
RESEÑAS 

Abel, Günter: Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie jenseit 
von Essentialismus und Relativismus, Suhrkamp, Frankfurt, 1993, 560 
págs. 

¿Se puede garantizar la objetividad de una determinada interpreta
ción del mundo sin por ello introducir un esencialismo o un relati
vismo? ¿Se pueden recuperar nociones tan clásicas y tan necesarias, 
como son la verdad, la objetividad, la significación, etc., sin tener que 
hacer presuposiciones metafísicas superfluas, o sin fomentar un Psico-
logismo aún más contraproducente? Para salvar estos extremos igual
mente negativos, Günter Abel ha utilizado un método muy frecuente 
en las distintas tendencias de la filosofía alemana actual; tomar de pres
tado los procedimientos heurísticos de otras corrientes de pensamiento 
divergentes, incluso opuestas, para a su vez tratar de resolver los pro
pios problemas. En este caso Günter Abel, especialista en Nietszche, 
acude a la tradición de pensamiento posterior al segundo Wittgenstein 
para tratar de justificar el problema hermenéutico de como es posible 
lograr una mejor comprensión recíproca entre distintos mundos de in
terpretación. 

En la Ia Parte acude a la metafísica descriptiva de Strawson para 
justificar el proceso de identificación y descripción lingüística, sin por 
ello tener que adoptar compromisos ontológicos, ya sea de corte esen-
cialista o relativista, como por ejemplo en Quine. En la 2a y 3a parte 
acude a Carnap, Stroud y Putnam para justificar por procedimientos si
milares los procesos de verificación y objetivación así como los de refe
rencia y significación causal a partir de unos principios semióticos que 
a su vez se proponen como simples construcciones interpretativas to
madas del mundo de la vida. De este modo el principio de verificación 
de Stroud queda destranscendentalizado y el realismo interno de 
Putnam queda transformado en un interpretacionismo interno cada 
vez más radicalizado sin que sea necesario acudir a ningún principio 
metafísico, salvo a una mera voluntad de verdad que a su vez se mue
ve entre estos dos extremos igualmente contraproducentes (p. 460). 
En la 4a parte se acude a un principio de coherencia para dar razón de 
los procesos de comprensión recíproca el modo propuesto por ejemplo 
por Davidson y Rorty, aunque rechazando su relativismo. Finalmente 
en la 5a parte, se analizan los presupuestos últimos de este peculiar 
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constructivismo interpretativo, que quiere huir del radicalismo de 
cualquier extremo metodológico. En su lugar se quiere justificar este 
constructivismo en nombre de una filosofía práctica que reconoce su 
dependencia ética y cultural respecto a un determinado mundo de la 
vida, a pesar de que esta articulación arquitectónica queda oscura por 
renunciar a los principios metafísicos que permitirán regularla. Es mas, 
ahora el principio de verificación debe llenar el vacío dejado por este 
déficit metafísico y también antropológico sin presuponer una ontolo-
gía del "ser del mundo" al modo de Heidegger, siendo suficiente un 
nuevo arte de interpretación de signos al modo de Nietzsche (p. 
466). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Artigas, Mariano: El desafío de la racionalidad, Eunsa, Pamplona, 
1994, 188 págs. 

Tras el nacimiento y desarrollo de la ciencia experimental a partir del 
siglo XVII, son muchos y profundos los problemas filosóficos que han 
surgido en torno a su naturaleza y alcance cognoscitivo. Este interés 
cristalizó de un modo nuevo con el establecimiento de la Filosofía de la 
ciencia como disciplina autónoma guiado por el impulso del Círculo 
de Viena. Desde entonces, las diversas corrientes epistemológicas han 
ido elaborando sus propias teorías con el fin de proporcionar explica
ciones satisfactorias sobre la actividad científica, lo que ha suscitado 
un amplio debate sobre acerca del problema de la racionalidad. 

En la presente obra, el profesor Artigas expone, desde un punto de 
vista abiertamente crítico, ocho posiciones representativas de la episte
mología contemporánea: Círculo de Viena, Karl R. Popper, Thomas S. 
Kuhn, Imre Lakatos, Paul K. Feyerabend, Wolfgang Stegmüller, 
Stephen Toulmin y Mario Bunge. El autor no pretende hacer un desa
rrollo detallado de cada una de estas líneas epistemológicas, sino limi
tarse a aquellos aspectos básicos especialmente importantes relaciona
dos con el problema de la racionalidad científica (p. 13). De este modo 
obtiene una visión clara y sintética de cada una de esas posturas, que 
expone de manera sencilla, resultando asequible y útil para el no espe
cialista y no menos esclarecedora para quien se ocupa de estos temas. 

Sin pretender negar el valor de muchos análisis concretos que desa
rrollan los autores estudiados, Mariano Artigas defiende la tesis de que 
todas esas posturas no han logrado aclarar qué se ha de entender por 
racionalidad científica a causa de los prejuicios cientificistas que están 
en la base de sus planteamientos. En efecto, la actitud científica 
-caracterizada por el cientificismo, el empirismo y el naturalismo (p. 
42)- defendida a ultranza por el Círculo de Viena, sigue presente de un 
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modo más o menos velado en las teorías de la racionalidad de los auto
res posteriores, que han seguido manteniéndola, limitándose a efectuar 
correcciones parciales y superficiales (p. 43): en lugar de abandonar 
decididamente la concepción cientificista de la racionalidad, se ha pre
tendido salvarla apuntalándola artificialmente (p. 88), llegando de este 
modo a callejones sin salida (181). 

La peculiaridad de la propuesta de Artigas para resolver el problema 
de la racionalidad científica pasa por la aceptación de una auténtica 
metafísica realista (no al estilo de Popper o Bunge, para quienes se re
duce a una mera especulación proto-científica (p. 185)), desde la que 
puedan plantearse adecuadamente las cuestiones acerca de la natura
leza y el valor del conocimiento científico (pp. 12-13). En esta obra el 
autor no pretende fundamentar ni desarrollar en detalle este plantea
miento (que el lector puede encontrar sistemáticamente expuesto en 
otra de sus publicaciones: M. Artigas, Filosofía de la ciencia experi
mental, 2a ed., Eunsa, Pamplona 1992), sino únicamente subrayar al
gunas de sus afirmaciones básicas (pp. 14-21) e insistir en su necesidad 
(p. 187). 

Para Mariano Artigas, la aceptación de una metafísica realista, no ga
rantiza los resultados correctos de una filosofía de la ciencia, pero sí 
indica la dirección correcta de un enfoque epistemológico adecuado 
que pretenda superar el edificio en ruinas de la racionalidad cientifi
cista. Los desarrollos más recientes tanto de las ciencias como de la fi
losofía de la ciencia permiten vislumbrar horizontes optimistas para la 
consecución de este objetivo, «aunque las dificultades que todavía se 
habrán de superar no son pequeñas» (p. 188). 

Juan Alonso García 

Balibar, E. /Seidel, H. /Walther, M. (eds.): Freiheit und Notwendigkeit. 
Ethische und politische Aspekte bei Spinoza und in der Geschichte 
des (Anti-)Spinozismus, Konigshausen & Neumann, Würzburg, 1994, 
262 págs. 

Este tercer volumen de la serie Schriften der Spinoza-Gesellschaft 
recoge las principales intervenciones del Segundo Congreso Interna
cional de la Spinoza-Gesellschaft, celebrado en Leipzig en septiembre 
de 1992, con un total de 24 colaboraciones. La obra se inicia con la 
intervención de M. Walther, que sirve de introducción al tema, y que 
lleva por título: "Libertad y necesidad. La transformación de la filoso
fía práctica por parte de Spinoza como irritación y provocación del 
pensamiento ético y político en la modernidad". El resto de las colabo
raciones se distribuyen en tres partes: "Libertad y necesidad: aspectos 
éticos y de teoría política de la filosofía de Spinoza" (Ia parte); "De la 
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historia del (anti-) spinozismo" (2a parte); "Intentos de determinar la 
actualidad de Spinoza" (3a parte). 

En su artículo, sitúa Walther las coordenadas del problema, al afirmar 
que cuando Spinoza "concibe al hombre como una cosa natural y, por 
consiguiente, sometido también en su obrar a las leyes generales de la 
naturaleza (de modo epigramático en su sentencia de que el hombre 
no es "un estado dentro del estado"), tuvo que planteársele con todo 
rigor el problema de la radical transformación de la teoría ética, política 
y jurídica, concretamente como la cuestión de la posibilidad de la liber
tad en la necesidad" (p. 12). La reacción a estas ideas de Spinoza no 
se hizo esperar y, según Walther, se estructura en torno a dos tesis que 
entienden la filosofía ético-política de Spinoza, por un lado, como una 
provocación frente al pensamiento europeo clásico y, en un segundo 
momento, como irritación que despierta el hecho de que Spinoza ex
pone sus ideas en el lenguaje de la tradición, con lo cual pretende una 
revolución semántica. 

La primera parte contiene nueve estudios de carácter fundamental
mente sistemático, aunque con frecuentes referencias a la tradición 
filosófica, que se ocupan del tema de la relación entre libertad y nece
sidad, ya sea en sí mismo considerado, o comparando su tratamiento en 
los Cogitata Metaphysica con la posición posterior adoptada en la 
Etica, o bien en relación con diversas cuestiones, como las nociones 
de "absolutum imperium", "potentia multitudinis" o la tesis spinozista 
de la limitación de la libertad de expresión. Dos de los artículos se ocu
pan de la teoría ética de Spinoza, uno más de su teoría de la constitu
ción de lo social y otro de las nociones de autoconservación y auto-
perfección. 

El resto de las aportaciones, correspondientes a la segunda y tercera 
partes, se inscriben en la línea de investigación tan fecunda última
mente, que se interesa por la recepción de la filosofía de Spinoza y las 
consiguientes reacciones frente a su pensamiento. 

La segunda parte consta de once estudios que van desde las prime
ras reacciones en el mundo germánico desde finales del siglo XVII, 
hasta un artículo sobre la ética spinozista de Einstein. Entre estos dos 
extremos, se incluyen estudios sobre la recepción de Spinoza en diver
sos autores, como Schleiermacher, Novalis, Hegel, Trendelenburg y H. 
Chens, entre los más conocidos, y otros como el hegeliano Moses He 6, 
el polaco J. Zulawski (1874-1915) y el filósofo soviético E.W. Iljen-
kow (1924-1979). De esta segunda parte resulta especialmente intere
sante el artículo de R. Otto sobre la controversia con Spinoza en la 
Universidad de Leipzig en el siglo XVIII (pp. 111-132), que se remonta 
incluso a los últimos años del siglo precedente, para lo cual se apoya el 
autor en tesis doctorales y otros documentos de la época hasta ahora 
inexplorados. 
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En la tercera parte se considera la influencia de Spinoza en el pen
samiento actual, representado en tres corrientes o movimientos: el ho-
lismo, la postmodernidad y la "New Age". 

Todos los estudios incluyen al final una breve bibliografía y un re
sumen. El volumen se cierra con un registro de nombres citados y unas 
normas sobre el modo de citar las obras de Spinoza, que es el adoptado 
en Studia Spinozana y que se va imponiendo progresivamente. 

Víctor Sanz 

Budd, Malcolm: Music and the emotions. The philosophical theories, 
Routledge, London, 1992, 190 págs. 

La cuestión planteada en esta obra viene enmarcada por el dilema 
de si la comprensión de la música es una experiencia (con un valor) 
puramente musical, o si está esencialmente ligada a su capacidad de 
enlazar con fenómenos no musicales (especialmente emotivos). 

Desde una orientación filosófica (más que histórica) el autor pre
senta las diversas aportaciones a esta discusión en torno a la relación 
entre música y emociones, clarificando, primer (cap. I), qué entiende 
gor emociones, y examinando después distintas teorías sobre el tema. 
Estas están divididas, a grandes rasgos, en dos amplios campos. Por un 
lado, quienes defienden que el valor de lo musical se encuentra en lo 
puramente musical, valor no ligado a (independiente de) una función 
añadida (cfr. caps. II-IV), como las posturas de E. Hanslick, C.C. Pratt, 
E. Gurney. Por el otro, quienes insisten en la concepción de la música 
como arte cuyo valor requiere la esencial referencia a algo extra-musi
cal, (identificado con las emociones, cfr. caps. V-VII); el autor refiere al 
pensamiento de Schopenhauer, S.K. Langer... Confrontación que 
plantea, entre otros temas, la cuestión de la autonomía de la música, su 
carácter simbólico y expresivo,... 

El autor, concluye que ninguna de las dos posiciones son suficien
tes. Ninguna da justo tratamiento al fenómeno musical en toda su ri
queza. Pues, si bien (frente a la primera posición) la música tiene, indu
dablemente, un valor emotivo, lo que queda cuestionado (frente a la 
segunda) es que este valor sea esencial para concebir la experiencia y 
valoración musical. Quedarían planteados los términos de esta apela
ción a la emoción como apertura a una nueva teoría de la música en la 
línea sugerida. El libro, como nos lo recuerda el autor, sin intención de 
dejar el tema concluso, presenta únicamente un acercamiento a los 
problemas desde la discusión filosófica que somete a las posturas en
frentadas. 

Idoya Zorroza 
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Casati, Roberto / Dokic, Jéróme: La philosophie du son, Éditions 
Jacqueline Chambón, Nímes, 1994, 211 págs. 

El objetivo de este libro es abrir, desde una filosofía de la percep
ción, la reflexión sobre la riqueza de un medio, el auditivo, en su factor 
cognoscitivo. Sin entrar en el tema de la percepción musical (que en 
palabras de los autores en la Introducción) "dépassent de beaucoup le 
cadre limité de notre travail" (p. 6) nos ofrece un interesante material 
que abre sugerentes perspectivas de estudio. 

En la línea de otras orientaciones contemporáneas de pensamiento, 
en esta obra se cuestiona la exclusividad con que en la historia del 
pensamiento se ha considerado la percepción bajo el imperio del mo
delo visual. En concreto, en el estudio de una filosofía de la percep
ción, al acentuar la cantidad y calidad de la información que a través 
del medio visual se obtiene, han privilegiado este acceso en detrimento 
de los otros. Es preciso, pues, no sólo destacar los caracteres específi
cos dados a través de otros medios perceptivos, sino incluso las pecu
liaridades de recepción de aquellos caracteres dados en varios medios 
(de distinto modo). En especial el espacio, percepción común a todo 
sentido. 

Para captar, en su riqueza, la percepción y lo percibido por el medio 
auditivo, comienzan los autores con una «fenomenología», una des
cripción del fenómeno auditivo, y desde él (pues la fenomenología se 
topa -cfr. p. 36- con problemas metafísicos y de teoría del conoci
miento) se defiende (frente a la teoría clásica que define los sonidos 
como cualidades de un objeto) que los sonidos no son cualidades 
sino acontecimientos ("la thése que nous voulons défendre, les sons 
sont événements", cfr. cap. 3). Con esta noción se abre una concep
ción (basada en la percepción sonora) dinámica del mundo (expresada 
lingüísticamente por la verbalización frente a la nominalización como 
expresión preeminente de la percepción visual). 

Esta teoría (Théorie événementielle) encuentra apoyo en un estudio 
de distintas teorías de ondas, y según los autores responde adecuada
mente a las objecciones planteadas (agrupadas en el cap. IV) aunque 
para ello necesita modificar algunas nociones halladas en una teoría de 
ondas (cfr. cap. V). 

La obra, en resumen, no se limita a recalcar lo distintivo de la per
cepción sonora, sino que sobre la base de que lo que es común a todo 
sentir, el espacio, encontramos un segundo nivel argumentativo en el 
que los autores tratan cómo se presenta el espacio en la percepción 
auditiva, y abren una nueva concepción de lo real. 

Concluye la obra con un capítulo en el que se presentan las estruc
turas lingüísticas en francés que muestran y describen lo peculiar de la 
percepción sonora, y una seleccionada bibliografía relativa al tema. 

Idoya Zorroza 
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Cavalli-Sforza, Luca y Francesco: Quiénes somos. Historia de la di
versidad humana, Crítica, Barcelona, 1994, 309 págs. 

El profesor Luca Cavalli-Sforza, genetista de la Universidad de 
Stanford, conocido por sus estudios de genética de poblaciones hu
manas, intenta poner al alcance del gran público sus conocimientos de 
genética humana, con la colaboración de su hijo Francesco, que ha 
contribuido a dar a la obra el estilo ameno y asequible que la caracte
riza. Para mantenerlo, la obra va saltando de la anécdota concreta a la 
explicación erudita pero puesta al alcance de todos. Así, salta del relato 
de la toma de muestras de sangre de la población pigmea a explicacio
nes de genética de poblaciones, consiguiendo un resultado fresco y 
atrayente. 

La obra comienza con las lecciones genéticas de la población pig
mea, sigue con un estudio de los antepasados del hombre (australo
pitecus, homo habilis, homo erectus)', pasa a continuación a examinar 
nuestros conocimientos del hombre de neandertal y su posible relación 
con el homo sapiens, la cuestión de la Eva mitocondrial (recientemente 
aireada en la prensa: ¿se demuestra científicamente que todos los 
hombres procedemos de una sola mujer?), una exposición sucinta de la 
teoría de la evolución (al estilo neodarvinista), una exposición brillante 
del origen de las razas humanas, un estudio de las migraciones 
humanas ancestrales por medio de estudios genéticos de las pobla
ciones, un estudio similar basado en similitudes idiomáticas, terminando 
con unos capítulos sobre la relación entre herencia cultural y herencia 
genética, la incongruencia del racismo desde un punto de vista 
genético y algunas perspectivas de futuro. 

La labor de divulgación de esta obra es de calidad poco frecuente. 
Permite hacerse cargo de los últimos conocimientos en genética de 
poblaciones y teoría de la evolución asociada a ella. Adolece, como 
suele suceder en este tipo de obras, de una visión quizá excesivamente 
cientifista que, en algunos momentos, parece reducir todo lo humano a 
cuestiones de genes y biología. Pero nunca llega a adquirir visos preo
cupantes y es, hasta cierto punto, disculpable en una obra escrita por 
un científico muy especializado. Lo que nos parece menos disculpable 
es el conjunto de reflexiones finales, vagamente moralizantes, que ca
recen en absoluto de fundamento en las cuestiones de genética que ha 
ido exponiendo. Son, más bien, un conjunto de tópicos contemporá
neos liberales: defensa del derecho al aborto, consejos sobre política 
sanitaria bastante discutibles, etc. Pena que este añadido final haga 
decaer notablemente la calidad y coherencia de una buena obra de di
vulgación científica en temas punteros. 

Antonio Pardo 
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García Bacca, Juan David: Filosofía de la música, Anthropos, 
Barcelona, 1990, 830 págs. 

J.D. García Bacca analiza en esta obra los presupuestos filosóficos 
de la música desde su nacimiento en la antigua Grecia hasta los más 
innovadores movimientos de nuestro siglo, y estudia las relaciones de 
la música con la lingüística, la física y las matemáticas. 

Particularmente centrales me parecen los capítulos I y II, donde 
García Bacca propone el fenómeno musical como refutación de la me
tafísica clásica, basada en el principio de no contradicción (p. 45), y 
donde habla de la armonía musical, en tono pitagórico, como reflejo de 
la estructura profunda del universo (pp. 57 ss). 

Asimismo me parecen dignos de especial atención el apartado B del 
capítulo VI (pp. 276-300) donde establece un paralelismo entre la filo
sofía de Hegel y la forma Sonata, y el capítulo IX (Antropología musi
cal), donde muestra cómo la música, inicialmente sagrada o 'divina' 
(Gregoriano), se va antropologizando, haciéndose centro de ella el 
hombre, y no Dios. García Bacca dice que tal proceso de antropologi-
zación comienza con la polifonía, donde comienza a destacarse la in
dividualidad de las voces, frente a la uniformidad del gregoriano. Esta 
afirmación, junto a la reducción que hace en el cap. I de la armonía al 
orden y al equilibrio, me parecen los puntos más débiles de esta obra, 
que quizá por lo desmesurado de sus pretensiones, no consigue la uni
dad y redondez de que toda obra filosófica ha de estar dotada. 

David Armendáriz 

Gaudemar, Martine de: Leibniz de la puissance au sujet, Vrin, París, 
1994, 295 págs. 

Esta obra es la publicación de la tesis doctoral, defendida en 1989 
en la Universidad de Provenza, bajo la dirección de Gérard Lebrun. 

Aunque el término "potencia" ha sido objeto de múltiples interpre
taciones y estudios, la autora centra la cuestión, dentro de la obra 
leibniciana, en lo que se entiende por el fundamento de la eficacia, es 
decir, lo que hace que alguna cosa o alguien pueda obrar y producir 
efectos. No le interesa tanto lo que puede hacer un cuerpo sino lo que 
le hace ser eficaz... ¿Por qué puede obrar un ser? Esta es la pregunta 
clave. 

Al estudiar esta noción en Leibniz, en primer lugar realiza una con-
textualización de su pensamiento en el marco histórico en el que se 
mueve; esto permite entender de modo adecuado la problemática inte
lectual que el filósofo de Hannover hereda. En un segundo momento 
la autora mostrará cómo la filosofía conciliadora de Leibniz intenta sal-
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var la inteligibilidad del esquema aristotélico, produciendo un nuevo 
concepto de potencia, adaptado al universo teórico de los Modernos y 
a la concepción leibniciana de la relación entre Dios y las criaturas. 

Leibniz se orienta hacia una distinción entre la posibilidad y la po
tencia, entre la esencia y la existencia, entre la substancia y el sujeto. 
Esto justifica los dos capítulos en los que la autora divide el trabajo: 
primero: "De la esencia a la existencia" y segundo "Existencia y su
jeto". 

La conclusión a la que llega es importante: Leibniz trabaja la noción 
de potencia de tal modo que la reforma completamente hasta conver
tirla en una teoría de la acción que él mismo pone en práctica (cfr. pág. 
250). Esta nueva noción corresponde a un universo donde, en virtud 
de la armonía preestablecida ya están perfiladas de un modo integral 
las trayectorias de todas las criaturas. 

Para evitar el determinismo que se desprende de este planteamiento, 
Leibniz acude a su propio concepto de sustancia, en la cual el saber y 
la voluntad (percepción y apetición) le permiten actuar según su natu
raleza de un modo perfecto y le posibilitan el querer de modo necesa
rio y firme a la vez (porque se trata del mejor de los mundos y del mejor 
de los dioses). 

Esta adhesión es lo más amable que puede hacer y supone una 
identificación activa de la voluntad individual con el concurso de la 
potencia que reclama la naturaleza de Dios. Dentro de la armonía uni
versal cada sustancia se constituye en agente voluntario y feliz de esta 
obra común que responde al amor de Dios. 

La potencia es en este sentido inseparable de la manera de obrar 
que constituye el modo de existir de un sujeto individual. Desde esta 
perspectiva la filosofía de Leibniz, a juicio de Gaudemar, conduce a 
una llamada a la acción que se corresponde con el deber de amar a 
Dios, ya que es imposible una acción filosófica al margen del proyecto 
divino; acción filosófica que no es otra cosa que la acción de las sus
tancias razonables. 

Leibniz introduce de este modo la noción de un progreso universal 
que abre a los espíritus todas las posibilidades de actuar y de empren
der una tendencia a la perfección de la cual Dios es a la vez el modelo 
y la garantía. 

Ma Socorro Fernández García 

Krausz, Michael (ed.): The interpretation of music. Philosophical es-
says, Clarendon Press, Oxford, 1993, 288 págs. 

El problema de la interpretación es un tema planteado a la hora de 
tratar la «comprensión» de la obra de arte y obra cultural en sentido 
amplio cuando entre autor y receptor se encuentran distanciados en el 
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espacio y el tiempo. Pero, en música, interpretación abre un conjunto 
de problemas especialmente agudos tanto en la reflexión filosófica 
como en la práctica de la ejecución de una obra musical. Más aún en
tre la reflexión de los filósofos de la música y los músicos preocupados 
por los concretos problemas de la interpretación, hay -según el editor, 
prof. M. Krausz- una relación dialéctica: "For example, [...] whether 
he should emphasize certain elements and de-emphasize others, in part 
depens upon certain philosophical convictions. How he deals with 
these sorts of decisions will involve his view on what a musical work 
is..."(p. 1). 

Este conjunto de ensayos se ofrece como contribución al tema de la 
interpretación por el lado de la reflexión filosófica; los distintos autores 
van abriendo diversos ámbitos de discusión y estudio en el tema. Así, 
con la convicción de que la idea de interpretación en música no tiene 
un sentido único (hay tres ámbitos: la "performance", la interpretación 
crítica y la interpretación del oyente; cfr. G. Hermerén, J. Levinson, 
F.M. Berenson) y no es susceptible de un conjunto cerrado de reglas 
con aplicación estricta, es definida como un fenómeno abierto. Desde 
esta consideración se introducen los problemas tratados por los distin
tos artículos, por ejemplo, la cuestión de las diferencias en la "idea de 
música" en la historia, y por su relación con otros fenómenos cultura
les; la relación (constitutiva o no y en qué sentido) entre interpretación 
y su objeto; la interpretación como actividad intencional (especial
mente atendiendo a la recepción por un oyente: F.M. Berenson, K. 
Walton, De Bellis, R. Kraut); los criterios de interpretación, unidad de 
la obra de arte y discusión en torno a la determinación o inde
terminación de la lectura interpretativa (J. Margolis, G. Hermerén, M. 
Krausz, J. Ross, R.L. Martin); la realidad de la obra musical (¿qué es la 
obra: la partitura, su ejecución sonora, la recepción del oyente o la 
particular complexión o relación de estas tres dimensiones? cfr. R. 
Harré, B. Bujic), su referente (J. Hodge, R. Scruton), la relación de su 
significado con el ámbito más amplio de la cultura (D. Raffman, F. 
Sparshott, F. Sibley, L. Goehr), su dimensión ética (J.O. Urmson). 

Idoya Zorroza 

Lenk, H.: lnterpretationskonstrukte. Zur Kritik der interpretatorische 
Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt, 1993, 698 págs. 

¿La hermenéurica filosófica puede garantizar no sólo la posibilidad 
de una comprensión recíproca, sino también el logro de una mejor 
comprensión, a pesar de la inevitable irrebasabilidad ("Unhintergeh-
barkeit") del lenguaje? Para Hans Lenk la hermenéutica actual dispo
ne de métodos capaces de superar estas limitaciones irrebasables que 
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impone el propio lenguaje, y ante las que paradójicamente fracasaron 
autores tan señalados como Heidegger o Gadamer. Con este fin 
enmarca el método hermenéutico dentro de un constructivismo inter
pretativo, a fin de abordar los problemas que el constructivismo 
radical deja sin resolver, cuando pretende justificar sus propios prin
cipios sin partir de supuestos previos. En su lugar postula una funda-
mentación previa de las estructuras o constructos interpretativos de 
la hermenéutica a través de una semiótica o teoría de los signos 
similares a la de Peirce y Royce, al modo como recientemente también 
ha sido reinterpretada por Umberto Eco en nombre exclusivamente de 
una filosofía práctica basada en el mundo de la vida (p. 455-484). 
Finalmente, acude a la noción de regla del último Wittgenstein para 
ejemplificar las virtualidades de este nuevo tipo de constructos inter
pretativos. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Longair, Malcolm S.: Los orígenes del universo, Alianza, Madrid, 
1992, 156 págs. 

Con este sugestivo título Malcom S. Longair -astrofísico del Roy al 
observatory de Edimburgo- presenta con claridad y un estilo colo
quial una introducción descriptiva de nuestro universo. El libro co
mienza con una exposición de los problemas con los que el hombre se 
enfrenta en el estudio de las galaxias y muestra el alcance de nuestro 
método a estas escalas. Es así como su análisis abarca tanto la forma
ción y distribución de las estrellas, como una visión de la dinámica del 
universo que nos ayuda a explicar sus fases primitivas. El orden y tra
tamiento de las cuestiones responde a una exposición sistemática de la 
estructura de los astros. 

Los temas que en este libro se abordan, como el ciclo cósmico 
(nacimiento, vida y muerte de las estrellas) el estudio de los núcleos 
galácticos activos, la formación de galaxias y por último el origen del 
universo mismo, conllevan múltiples problemas. La cantidad de hechos 
reales que se tienen acerca del universo es bastante limitado, la mayor 
comprensión de la estructura a gran escala del universo y de la evolu
ción de las galaxias depende directamente de una mayor constatación 
directa de los hechos por observación. Como el autor mismo declara: 
"Esto puede no ser una proposición práctica por muchos años pero al 
menos sabemos exactamente lo que nos gustaría hacer observacional-
mente". 

"Los orígenes del universo" como libro introductorio a la temática 
que aborda es excelente por su fácil accesibilidad a la que contribuye 
no sólo una claridad de estilo y una ordenada exposición sino que es 
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ayudada también por un buen número de gráficos y cuidadas ilustra
ciones. 

David Arizaleta 

Polo, Leonardo: El conocimiento habitual de los primeros princi
pios, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1994, 83 págs, 

¿Por qué hablar de primeros principios tras la crítica a la que han 
sido sometidos por la filosofía contemporánea, especialmente por la 
hermenéutica? Precisamente por eso, por salir, como en tiempos de 
Aristóteles en su defensa, y mostrar a los adversarios que negarlos es 
suponerlos, o si se quiere, partir de que no hay principios es asumir un 
principio, que no es real, del que se parte sin haberlo tematizado. 

Sin embargo, no es el fin del presente escrito afirmar los primeros 
principios frente a la crítica, sino el esclarecimiento de los mismos y la 
rectificación al reduccionismo temático al que han sido sometidos a lo 
largo de la historia de la filosofía. 

Dado que el conocimiento de los primeros principios reales es habi
tual y no operativo, se comienza distinguiendo la operación cognosci
tiva del hábito. Se distingue luego entre el conocimiento propio de los 
hábitos adquiridos por la razón del hábito natural de los primeros 
principios. El tema correspondiente al conocer de los primeros son los 
principios reales, el esse. 

Se pasa a continuación a tratar las aporías que presentan los diver
sos tratamientos insuficientes de los primeros principios legados por 
los autores de la historia de la filosofía que se han ocupado de ellos. La 
perplejidad surge porque se los intenta conocer de modo operativo. 
De esa manera aparecen como objetos, desconociendo su índole real, y 
mostrándolos "maclados" entre sí, es decir, fusionados unos con otros. 
El aparecer como tales borra su vigencia por separado, y por tanto su 
principialidad. La filosofía clásica mezcla el principio de no contradic
ción con el de identidad. La moderna el de causalidad con el de iden
tidad. Versiones deficientes del principio de no contradicción se en
cuentran en Parménides, Aristóteles, Spinoza, Hegel. Defecto de tra
tamiento en el principio de causalidad lo observamos en Platón y 
Spinoza por ejemplo. 

Registrada la insuficiencia de los anteriores estudios, se procede a 
una ampliación temática. Para ello se revisa previamente la noción clá
sica de hábito (habitus), de intelecto agente (intellectus ut actus), y se 
estudia el hábito de los primeros principios como el instrumento 
(habilitas) de este último en orden al rendimiento de los primeros 
(intellectus ut habitus), esto es, el hábito de los primeros principios. 
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Descrito el hábito se estudia lo conocido por él, a saber, los primeros 
principios reales. Se afirma a continuación la mutua vigencia de los 
mismos y se expone como se conocen habitualmente cada uno de es
tos primeros principios. La no contradicción es el conocimiento del 
acto de ser de lo real físico, y es descrito como persistencia. La identi
dad, el del ser divino, descrito como Origen. La causalidad, la vigencia 
entre sí de ambos, entre el de identidad y el de no contradicción, es 
decir, la referencia del acto de ser creado respecto de su Origen: la de
mostración de la existencia de Dios, descrito como causalidad trascen
dental. 

Juan Fernando Selles 

Putnam, Hilary: Las mil caras del realismo, Paidós, Barcelona, 1994, 
161 págs. 

La presente es la traducción castellana de la obra de H. Putnam The 
Many Faces of Realism (Open Court, 1987). Se trata de las Paul Carus 
Lectures, impartidas en Washington en la reunión de diciembre de 
1985 de la Asociación Filosófica Americana, a las que Miguel Ángel 
Quintanilla ha añadido una introducción. El mismo Putnam agrega un 
prefacio a la edición española, en el que afirma: "Estoy especialmente 
contento de que Las mil caras del realismo esté ahora disponible para 
los lectores de habla hispana, porque es, de mis libros, con el que más 
me gustaría que empezara un lector" (p. 11). 

En el ámbito filosófico norteamericano, Putnam es conocido por de
fender un camino intermedio entre el realismo metafísico y el relati
vismo cultural: el «realismo interno». Lapars destruens del realismo in
terno consiste en denunciar que no es posible hacer un corte "entre lo 
que es una «proyección» y lo que es una propiedad independiente y 
unitaria de las cosas en sí mismas" (pp. 74-75). L&pars construens as
pira a defender la perspectiva del sentido común y a admitir la plurali
dad de interpretaciones del mundo, tanto científicas como morales. 

La idea de que no es posible hacer una distinción entre esquemas 
conceptuales y realidad es de Kant (por eso Putnam dice que Kant fue 
"el primer realista interno"). Pero si no es posible hacer esa distinción, 
debería concluirse -como hace William James - que la noción de «cosa 
en sí» no tiene ningún sentido. Suponer que en el mundo existen 
«cosas en sí» con estructura y propiedades definidas, independiente
mente de nuestros conceptos y representaciones -como afirma el rea
lismo metafísico, según Putnam- es admitir una dicotomía que a la larga 
se revela como la peor enemiga del realismo del sentido común. Por esa 
vía se termina concluyendo, como hace el realismo científico contem
poráneo, que "la idea de que estas propiedades están «en» las cosas 
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mismas, como propiedades intrínsecas, es una «proyección» espontá
nea" (p. 50). (Así, por ejemplo, se dice que no hay colores, sino vibra
ciones del campo electromagnético; o que no hay objetos sólidos, sino 
enormes distancias entre los electrones y los núcleos atómicos). 

Las implicaciones del realismo interno en la filosofía moral son de 
gran alcance. Putnam piensa que Kant se equivocó al sostener que "la 
filosofía moral es imposible sin garantías trascendentales que puedan 
ser dadas sólo si postulamos un reino noumenal" (p. 95). Lo que se 
espera de la filosofía moral es, dice Putnam, "una imagen moral del 
mundo, o mejor -ya que en esto soy más pluralista que Kant- varias 
imágenes morales complementarias del mundo" (p. 109). Esas imáge
nes morales (entre las que Putnam señala el republicanismo, la fraterni
dad y la idea de los hombres como hechos a semejanza de Dios) son 
"creaciones humanas", pero eso no significa que, "en principio, pue
den ser reemplazadas, fusionadas, combinadas, etc." (p. 149), con la in
tención de fondo de que respondan mejor a las "necesidades humanas 
reales" (p. 151). Lo que esto supone es que "debemos acabar viendo 
que no hay posibilidad de una «fundamentación» para la ética, de la 
misma manera que hemos acabado viendo que no hay posibilidad de 
una «fundamentación» del conocimiento científico, o de cualquier otra 
clase de conocimiento" (p. 151). 

La conclusión a la que se llega al final del libro es que la filosofía 
tiene que renunciar a la pretensión de lograr "una descripción de las 
cosas tal como son «aparte de nuestros sistemas conceptuales»", y 
conformarse con "la tarea de ofrecer imágenes de la situación humana 
en el mundo discutibles, importantes y llenas de significado" (p. 161). 

Es motivo de satisfacción que este importante libro de Hilary 
Putnam aparezca en castellano, aunque se echa de menos el índice 
analítico que figuraba en la edición original. 

Morís Polanco 

Tur Mayans, Pío: Reflexiones sobre educación musical. Historia del 
pensamiento filosófico musical, Publications Universitat de Barcelo
na, Barcelona, 1992, 545 págs. 

El fenómeno de la música ha planteado un sinfín de cuestiones de 
diversa índole y desde diversas perspectivas. Como arte, elaborado 
producto de la actividad humana, como elemento privilegiado de ex
presión del espíritu, como medio de transcendencia hacia lo infinito o 
como comunión dinámica del hombre con su mundo, como delicado 
lenguaje del sentimiento, o como comprensión simbólica del mundo... 
la música ha estado siempre presente en la vida y la reflexión del hom
bre en toda época y lugar. 
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Hoy en día, pese al importantísimo valor social y cultural de la mú
sica para el hombre contemporáneo, es poca y muy insuficiente la 
atención que se le presta en el ámbito pedagógico y educativo en dos 
vías: la educación musical como parte imprescindible de una integral 
educación, y la docencia musical en más específico curriculum acadé
mico universitario. Por ello una obra como la presente abre el camino 
para replantear el tema y plantear una reconsideración del valor edu
cativo de la música. 

El objetivo del libro es entonces, según el propio autor, "por una 
parte dejar constancia de los principales filósofos que han disertado 
acerca de cuestiones musicales; por otra, plantear un preciso conden-
sado de las ideas expuestas por aquellas figuras universales de la filo
sofía que, o bien han tratado la música con fines explícitamente educa
tivos, [...] o bien se han ocupado de nuestro arte con una profundidad 
espiritual tan enriquecedora [...], o con una autoridad crítica tan influ
yente [...] cuyo conocimiento o comentario no han de ser sino suma
mente ilustrativos para el educador" (p. 13). 

El libro, con una clara orientación pedagógica, se encuentra articu
lado en siete capítulos. Los capítulos del I al V tienen como objetivo el 
hacer un recorrido por los cuatro momentos históricos más decisivos. 
Previamente dedica un primer capítulo de consideraciones generales 
(sobre los elementos de una "música prehistórica": etnológicos, an
tropológicos...). Continúa con el estudio de la música y la reflexión 
sobre ella en la antigüedad, las civilizaciones orientales (del medio y 
lejano oriente: Mesopotamia, Egipto, India Indonesia, China, Japón) y 
clásicas (Grecia y Roma) (capítulos II y III), la "civilización cristiana" 
(con referencias al valor cultural e histórico por su labor trasmisora del 
mundo árabe, cfr. capítulo IV), y la "reflexión musical moderna" 
(capítulo V). Se completa el estudio con el tratamiento de la música 
desde dos perspectivas añadidas, la estética y psicológica (cap. VI y 
VII) de indudable interés para el objetivo propuesto, pues, recogiendo 
las palabras del autor: "imprescindibles datos históricos, psicológicos, 
sociológicos y pedagógicos que [...] contribuyen por sí mismos a au
mentar y esclarecer el imponente aporte cultural que el cultivo de la 
música ha supuesto en la filosofía del espíritu humano" (p. 16). 

Este libro, pionero en lengua española sobre el tema, termina con 
una extensísima bibliografía (son más de 40 páginas) en las que recoge 
obras de muy diverso carácter: filosófico, histórico, musical, pedagó
gico... 

Idoya Zorroza 
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Wolff, Hellmuth Christian: Ordnung und Gestalt. Die Musik von 1900 
bis 1950, Orpheus-Verlag für systematische Musikwissenschaft, Bonn, 
1978, 294 págs. 

A pesar de abordar un periodo de la historia de la música (1900-
1950) aún demasiado reciente como para permitir una perspectiva 
adecuada del mismo, pienso que H.C. Wolff proporciona una visión 
enormemente eslarecedora del mismo. 

Con la autoridad de quien ha estado inmerso en las controversias e 
innovaciones artísticas de la primera mitad de nuestro siglo, H.C. Wolff 
analiza tanto los aspectos puramente técnicos (caps. 2, 3 y 4) como los 
fundamentos espirituales (cap. 1) de la revolución musical que se 
operó entonces. 

En la misma línea que Adorno, Wolff concibe la 'revolución' musi
cal del Schónberg no como destrucción o rompimiento, sino como 
continuación consecuente de la evolución musical desde la polifonía, 
expresión para Wolff del individualismo europeo. 

Un tanto sesgada me parece, sin embargo, la interpretación que hace 
de la Filosofía de la nueva música de Adorno, obra a la que califica 
de parcial y panfletaria, aunque pienso que Wolff tiene razón al no 
rebajar ante Schónberg a compositores como Hindemith y Stravinsky. 

En cuanto al estudio de los aspectos técnicos, Wolff trata tanto de 
los elementos constitutivos de la música -armonía, melodía y ritmo-
(cap. 2), como de las formas y géneros musicales (caps. 3 y 4), anali
zando las profundas transformaciones a que fueron sometidos en la 
Nueva música. 

David Armendáriz 
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