
RESEÑAS 

Badinter, Elisabeth: XY. La identidad masculina, Alianza Editorial, 
Madrid, 1993, 254 págs. 

La idea estructural del presente libro es que alcanzar la identidad 
masculina es enormemente más difícil y doloroso que alcanzar la iden
tidad femenina y que, por ello, la identidad masculina es más frágil y 
susceptible de anomalías. Ser nombre resulta, según la autora, mucho 
más difícil que ser mujer. La identidad masculina es mucho más dolo-
rosa de conseguir que la femenina y mucho más inestable (sin citar el 
estudio del que lo toma, aporta el dato de que la transexualidad afecta 
cuatro veces más a los chicos que a las chicas). La identidad masculina 
es, casi siempre, problemática y se adquiere a un alto precio (p. 91). 
Esto es así porque, mientras que la identidad femenina es primaria, la 
masculina es secundaria (cfr. pp. 69 y 174). 

Badinter toma de Freud la noción de bisexualidad originaria y la 
complementa con otra: la de protofeminidad, del psicoanalista Stoller. 
El ser humano es bisexual e inicialmente femenino. Esto da razón de la 
dificultad que entraña llegar a ser hombre, a la vez que da cuenta del 
carácter normal de la homosexualidad, que no ha de ser considerada 
como una anomalía o una perversión ni, mucho menos, como un pe
cado moral, sino como una forma distinta de vivir la masculinidad (ha
bría que no confundir identidad de género -masculino- con una iden
tidad sexual que exija una preferencia sexual -heterosexualidad-). 
Sería un error propio de la sociedad patriarcal considerar la hetero
sexualidad como la única forma de vivir la masculinidad. Homo
sexualidad y heterosexualidad no son más que preferencias sexuales, 
igualmente válidas y normales. 

La configuración de la identidad masculina, partiendo de la proto-
feminidad -"en cierto sentido, afirma la autora, el macho es la hembra 
más algo"-, requiere un primer momento de diferenciación o ruptura 
con lo femenino que el hombre lleva dentro y recurre aquí Badinter a 
análisis de tipo psicoanalítico- con la madre. El libro describe de modo 
bastante pormenorizado y documentado tres formas que se han se
guido en las civilizaciones patriarcales para dar este primer paso: ritos 
de iniciación, pedagogía homosexual y confrontación con los semejan
tes. El resultado de este proceso ha sido "un hombre mutilado, incapaz 
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de conciliar X e Y, su herencia materna y paterna, respectivamente. La 
construcción de la masculinidad se ha venido confundiendo con el 
proceso de diferenciación" (p. 151). Se trata de una mutilación de la 
propia identidad, en la que no se acoge lo masculino y lo femenino que 
hay en el hombre. 

Aboga Badinter por un hombre reconciliado, que recomponga los 
pedazos en que ha sido rota su propia identidad en el proceso de dife
renciación de lo masculino frente a lo femenino. Este hombre reconci
liado, al igual que la mujer, habrá de ser andrógino, acogiendo lo mas
culino y lo femenino alternativamente. Se trata de una identidad dual, 
que requiere la previa diferenciación de lo masculino y de lo femenino 
(no una fusión de ambos). La propuesta, en términos operativos, pasa 
por la revolución paternal, que, a su vez, exige el fin del patriarcado. 
Tal revolución se concreta en una maternización del padre: el padre 
debe poner en juego sus características femeninas, que, no obstante, se 
plasmará en una maternización masculina, distinta a la de la madre y 
que permite que el hijo se fije en el padre como modelo masculino. En 
su momento, el padre debe hacer valer también su virilidad en la edu
cación del hijo. De este modo, el padre ejercitaría su bisexualidad. 

Los planteamientos de Badinter resultan sugerentes y los análisis 
bien documentados en que se asientan les proporcionan fuerza de 
convicción. No obstante, tanto el concepto de bisexualidad originaria 
como el de protofeminidad no parecen suficientemente elaborados. 
Encuentran el lastre característico del método psicoanalítico, a saber, su 
carácter incontrastable. Las experiencias recogidas para sustentar al
gunas de sus tesis provienen de casos que, si no se desea denominar 
patológicos, al menos hay que reconocer su excepcionalidad. Con 
todo, la observación más importante que cabe formular a la presente 
obra quizá sea que nos deja a oscuras respecto al contenido de la 
identidad masculina. Badinter nos dice cuáles son las condiciones que 
entiende deben darse para lograr el hombre reconciliado (la bisexuali
dad o androginia) y el camino para conseguirlo (la revolución pater
nal), pero no sabemos qué es lo masculino. Al respecto sólo nos ofrece 
brevísimas referencias sobre las virtudes masculinas y las femeninas (p. 
223), que, por otra parte, difícilmente pueden afirmarse desde el re
chazo propugnado hacia los esencialismos. Por otra parte, el concepto 
mismo de andrógino resulta problemático: ¿cómo definir una identidad 
doble (masculina y femenina a la vez), sin la existencia real de cada una 
de las identidades? ¿en qué se diferencian un hombre y una mujer, si la 
identidad reconciliada es siempre bisexual? 

Para completar el discurso de Badinter sería preciso un trabajo com
parativo. En primer lugar, habría que conocer la cuestión de la identi
dad masculina en las sociedades en las que ha prevalecido el matriar
cado; en segundo lugar y para cerrar el argumento, sería precisa una 
confrontación con los problemas de identidad femenina, a los que la 
autora en ningún momento hace referencia. Para concluir este comen-
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tario crítico, cabría preguntarse si no es posible una explicación menos 
psicoanalítica y que acoja otras claves interpretativas distintas a los 
conflictos sexuales, para dar razón de la mayor dificultad que entraña 
la construcción de una identidad masculina reconciliada. 

Francisco Santamaría 

Bayley, James E. (ed.): Aspects ofrelativism. Moral, cognitive and li-
terary, University Press of America, Nueva York, 1992, 172 págs. 

Desde la publicación del colectivo Relativism que editó Wilson 
(Blackwell, Oxford) en 1970 se están haciendo frecuentes las edicio
nes de varios autores que se inscriben en la tradición de dar respuesta 
o agudizar el problema del relativismo, problema que no sólo compete 
a la investigación filosófica porque describe un estado general de la 
cultura actual. La publicación tuvo su origen en un congreso cele
brado en la Universidad de Columbia de Nueva York con el mismo tí
tulo que el libro. La selección de algunas de las comunicaciones 
presentadas en el congreso se recogen en tres grandes bloques: 
relativismo moral, cognitivo y literario. Tal distinción sigue a la ya 
establecida en la edición de Wilson, aunque, sin embargo, el 
planteamiento de los problemas y las tentativas de superación que se 
proponen haga caso omiso a la larga discusión que comenzaran 
autores de la talla de Winch, Hollis, Mclntyre o Lukes. De especial 
relevancia son las comunicaciones dedicadas al relativismo cognitivo 
entre los que destacan Levin, Ungar y Meyer, en una discusión que, a 
diferencia de la tradición inglesa, se centra en autores como Sellars, 
Goldman, Goodman, Putnam o Schwartz. El ataque de M. Levin al 
denominado 'relativismo de la realidad' es especialmente original. La 
concepción de que el mundo no depende causalmente de la mente y 
que hay un sentido del mundo del que puede hablarse sin una 
referencia a un esquema conceptual arbitrario, que mantiene el 
'relativismo de la realidad' es puesto en duda por Levin, aunque él 
mismo se sienta incapaz de proponer una alternativa al escepticismo 
que nace de esa arbitrariedad. Ungar, a su vez, niega la posibilidad de 
un punto de vista absoluto pero defiende una necesaria objetividad de 
la parcialidad de cualquier conocimiento que el autor parangona con 
la interpretación. La aceptación relativista del punto de vista no puede 
salvarse con una metafísica que hace deducir la naturaleza de la 
realidad de la naturaleza del lenguaje. A diferencia de lo que piensa 
Russell o el primer Wittgenstein no hay una homogeneidad entre 
lenguaje y realidad extra-lingüística. A mi entender Ungar no acaba de 
desembarazarse de la versión representacionista del lenguaje y por ello 
su propuesta perspectivista -muy parecida a la propuesta de Lukes en 
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Relativism in its place (Blackwell, Oxford, 1982)- no elude el 
problema central del relativismo cognitivo: la arbitrariedad de los 
marcos conceptuales. Meyer aporta un estudio sobre el internalismo y 
el externalismo dentro de los límites de una epistemología de la certeza 
a partir de Pritchard y Sellars. A juicio de Meyer la balanza interna-
lismo-externalismo se desequilibra en favor del externalismo, pero éste 
no puede refutar el escepticismo o distinguir entre conocimiento ani
mal o humano. La tensión podría resolverse si separamos la conexión 
entre el conocimiento y la concepción internalista -negar que el co
nocimiento implique la habilidad de justificar la confianza en todas las 
fuentes de certeza. Un interesante estudio sobre la epistemología femi
nista de C. Murphy se centra en el impacto relativista de los modos de 
considerar sexista y feminista utilizando argumentos de Feyerabend y 
Kuhn. En definitiva una buena aportación que le quita la patente del 
problema a la tradición inglesa y viene a confirmar que la cuestión del 
relativismo todavía sigue vivo en los círculos académicos de América. 

Pablo Arnau 

Castañares, Wenceslao / González-Quirós, José Luis: Diccionario de 
citas, Editorial Nóesis, Madrid, 1993, 647 págs. 

El lenguaje es el medio de expresión más característicamente hu
mano, en su objetividad y a la vez plasticidad para ser recreado en 
cada acto de comunicación y expresar de manera viva el pensamiento 
de quien lo enuncia, el hombre se manifiesta en su singularidad al 
mismo tiempo que expresa las condiciones culturales, históricas, here
dadas que le han conformado. El lenguaje es la riqueza cultural depo
sitada que el que utiliza reaviva para expresar su pensamiento. Y una 
cristalización privilegiada es la cita. 

Como expresan los autores en el Prólogo "las palabras de otros nos 
sirven como contrapunto para la construcción de nuestra identidad. A 
esta forma de polifonía explícita, hecha de consonancias y disonancias, 
es a lo que llamamos cita" (p. IX). Con las citas, investimos de autori
dad nuestros pensamientos, de esa autoridad que da el ser atribuidas a 
un autor de reconocido prestigio en su campo o el haber atraído la 
atención de hombres y épocas distintas, de haber sido repensadas o 
recogidas como punto de referencia. 

Pero la cita no es sólo muestra de erudición, busca ser reactualizada 
y reinterpretada, invitando al conocimiento. Incita a la reflexión, a pen
sar sobre el contenido que transmite, a conocer más en profundidad su 
contexto, a pararse en la siempre sorprendente actualidad del pensa
miento a pesar de las distancias temporales. Un libro de citas, por tanto, 
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revela ser una muy útil herramienta, y no sólo por la inmediata utilidad 
práctica, para el trabajo intelectual. 

Esto es lo que nos presentan los profesores W. Castañares y J.L. 
González Quirós: una obra de referencia seriamente realizada, no sólo 
por el rigor de las citas, señalándose el lugar concreto de procedencia 
o, en su defecto, las más relevantes referencias a ella, sino también por 
la presentación de muchas citas en el idioma original y traducidas, y la 
ayuda de la división temática por palabras claves que facilitan de gran 
manera el acceso a la obra. 

Este diccionario de citas, que recoge más de 6.800 citas de cerca de 
1.500 autores ordenados de un modo alfabético, primero, y temática
mente después, es de muy sencillo acceso para el consultor, y, dada la 
escasa tradición en castellano de esta clase de libros, es una obra de 
referencia obligada que no debería faltar en una buena biblioteca. 

Idoya Zorroza 

Cataldi, Sue L.: Emotion, Depth, and Flesh. A study of sensitive 
space. Refletions on Merleau-Ponty's Philosophy of Embodiment, 
State University of New York Press, Albany, New York, 1993, 215 
págs. 

La problemática central del libro gira en torno al análisis del con
cepto de fondo o profundidad. El término "profundidad" es ambiguo 
y encuentra su plena culminación en la metafísica de la carne postu
lada por Merleau-Ponty. En esta perspectiva, el término puede enten
derse como "proximidad a través de la distancia" y como "reversibili
dad", vocablos ambos sinónimos en Merleau-Ponty. Esta apelación a 
lo profundo se aplica también al campo emocional en sus varios nive
les de experiencia emocional profunda, y en su forma de aparición en 
la vida del hombre. 

El intento de recuperar la dimensión escondida y los varios sentidos 
de la noción de profundo, lleva a entender mejor el modo de percibir la 
profundidad al interpretar también lo profundo como una reciprocidad 
o reversibilidad entre el observador y su medio, entre el perceptor y lo 
percibido. Explica así lo profundo como distancia entre el fundamento 
y la superficie. Y esta superficie de sensibilidad es lo que Merleau-
Ponty llama carne. Argumenta a favor de que la carne y lo profundo 
no pueden ser pensados de forma separada, porque la carne ontoló-
gica es un profundo ontológico. Propone que la emoción profunda y 
sus alteraciones repercuten en la identidad personal y social del sujeto. 
La emoción profunda involucra nuestra identidad, es ese proceso re
versible de llegar a ser. Apoyándose en la tesis de la reversibilidad del 
proceso de llegar a ser, la autora busca las conexiones entre la identi-
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dad personal y las experiencias emocionales, por una parte, y la per
cepción de lo profundo, por otra. A partir del análisis de estas co
nexiones puede emprender el estudio de algunas implicaciones socia
les derivadas de la ontología de la carne. 

El libro se organiza en torno a dos apartados, cada uno de ellos dis
tribuido en cuatro capítulos. La primera sección recoge la parte teórica 
donde la autora estudia desde la perspectiva comparativa de James J. 
Gibson y Merleau-Ponty tanto el papel de la percepción como el rol 
del cuerpo dentro de ella. En la segunda parte del libro, la autora co
mienza por establecer una conexión entre la emoción profunda y la 
percepción. Trata también de la emergencia de la emoción en la identi
dad. La autora discute el concepto de emoción y percepción en sus 
aplicaciones prácticas. Por sus experiencias en el campo de la psiquia
tría, introduce estos problemas con ejemplos procedentes de la litera
tura, de la experiencia personal y del lenguaje ordinario. En el capítulo 
sexto, auténtico centro de la obra, se examina el concepto de emoción 
en el contexto ontológico de la carne y la noción de reversibilidad que 
se adapta a la experiencia emocional. Finalmente, el último capítulo se 
consagra a la consideración de la experiencia emocional en su relación 
con la identidad. 

El trabajo encierra cuestiones de interés, aunque problemáticas, so
bre la obra, más incompleta y difícil de interpretar, de Merleau-Ponty: 
Lo visible y lo invisible. Por todo ello, puede ser de interés para los es
tudiosos de la filosofía, aunque resulte de difícil lectura para quienes no 
estén familiarizados previamente con el pensamiento fenomenológico 
de Merleau-Ponty. 

Lourdes Gordillo 

Dasgupta, Partha: An Inquiry into Well-Being and Destitution, 
Clarendon Press, Oxford, 1993, 661 págs. 

El libro es una investigación analítico-empírica de los fenómenos es
pecíficamente humanos del bienestar y de la indigencia. El autor nos 
ofrece, en primer lugar, una descripción de la indigencia en las pobla
ciones rurales de Asia, África y Latinoamérica, seguida por un estudio 
de los múltiples factores que parecen contribuir a su perpetuación, y 
finalmente, un conjunto de prescripciones económicas, socio-políticas 
y morales para remediar esta lamentable circunstancia. La obra tiene el 
mérito particular de haber reconciliado consideraciones teóricas con 
evidencias empíricas de tan heterogéneas disciplinas como la antropo
logía, la demografía, la ecología, la economía, la epidemiología, la geo
grafía y la filosofía moral y política. Dasgupta está en todo momento 
consciente de que la eficacia real de sus recomendaciones depende de 
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una voluntad política favorable, configurada por su correspondiente 
filosofía. 

De peculiar interés para el filósofo metido en cuestiones sociales es 
toda la primera parte, titulada "Bienestar: teoría y realización", donde 
trata de temas como la relación entre los bienes económicos y el 
bienestar, la influencia de la moralidad pública y del estado en el bie
nestar, los objetos del contrato social, y unas propuestas para la de
terminación o medición del bienestar. Detecta una fuerte conexión en
tre el grado de libertades cívicas y las expectativas de vida en el mo
mento del nacimiento, la supervivencia infantil y la renta per capita de 
los pueblos. Defiende que la reducción de los presupuestos guberna
mentales para fines bélicos y militares liberará los fondos suficientes 
para hacer frente a las necesidades primarias de las familias en los paí
ses en estado de desarrollo. Se atreve a abrir la "caja negra" de las 
economías domésticas y estudia su proceso de asignación de recursos 
para la alimentación, el trabajo, la salud y la educación. Por último, 
propone una nueva fórmula para calcular el PNB de modo que deje 
margen para la degradación ambiental. 

El tono en que está escrito el trabajo es tremendamente optimista. El 
profesor bengalí de economía en la Universidad de Cambridge y ante
riormente de filosofía en Stanford prefiere valorar el conjunto de cien
cias sociales y humanas en términos de sus éxitos y aciertos en lugar 
de sus debilidades y fracasos. Evita a toda costa las discusiones estéri
les de escuela por lo que se refiere a la teoría económica, dedicándose 
más bien a elaborar las líneas generales de políticas constructivas del 
bienestar. Invita constantemente a los filósofos moralistas y políticos 
que no se limiten al estudio de los clásicos y que comparezcan en los 
foros públicos. 

Alejo José G. Sisón 

Geertz, Clifford: Observando el islam, Paidós, Barcelona, 1994, 164 
págs. 

El trabajo de campo que realizó Geertz en la década de los cin
cuenta en Java y Mali (Indonesia) y en Marruecos en la primera parte 
de la década de los sesenta, se publica en 1968 bajo el título Islam ob
serve d. Religious development in Morocco and Indonesia y llega 
ahora para los hispanohablantes pretendiendo ser un estudio compa
rativo e histórico de la religión bajo la aspiración de la 
Macrosociología de Weber. El propósito de Geertz que se llama a sí 
mismo "miniaturista de las ciencias sociales" es ofrecer la imagen del 
Islam en tanto que fenómeno social, cultural y psicológico entre dos 
modos de concebir la religión musulmana que llegarán a ser distintas y, 
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en ocasiones contradictorias, en su visión del mundo y de la santidad: 
desde la Meca a Occidente, Marruecos; hacia Oriente, Indonesia. El ca
rácter común a ambas: la secularización del pensamiento que llega 
desde el Occidente civilizado. Según Geertz señalar las diferencias de 
las dos versiones musulmanas en el estudio comparativo llevará al co
nocimiento común del proceso de secularización. 

El estudio está dividido en cuatro capítulos de los cuales los tres 
primeros están dedicados a la descripción empírica de la historia y for
mas simbólicas y sagradas del Islam moduladas socialmente en los dos 
territorios. El capítulo cuarto -la batalla por lo real- Geertz saca a re
lucir su ya demostrado talante observador de los fenómenos antropo
lógicos en un intento de interpretar la actual situación del Islam ante la 
civilización occidental que amenaza su religiosidad. El análisis que 
propone Geertz de la creencia religiosa en relación con el sentido co
mún ante el mundo es lúcida y desmitificadora respecto a la conside
ración racionalista de la creencia. La religión debe ser vista desde la 
antropología no como el desarrollo privado de la vida subjetiva, ni 
como un comportamiento externo sin más, sino como 'sistemas de sig
nificación' socialmente disponibles que explican la vida subjetiva y el 
comportamiento externo. La creencia religiosa no en tanto que surge 
de la experiencia sino en tanto que la antecede y, a su vez, todos los 
fenómenos religiosos de santidad han encontrado un lecho rocoso de 
dogmas, prácticas y rituales, "una visión cálida del mundo", que les ha 
sido dada de nacimiento. En los dos territorios objeto del estudio de 
Geertz se percibe un paralelismo entre la secularización del pensa
miento y la consecuente ideologización de la religión, descritos en el 
Islam como escriturismos. En la batalla por lo real lo interesante será 
percibir el choque en los jóvenes musulmanes educados según el mo
delo occidental institucionalizado del saber y las creencias religiosas 
recibida de sus padres que, cada vez, cubre menos fallas del sentido 
común. El libro de Geertz resulta ser pertinente para la antropología 
social y la antropología de la religión no sólo por el valor de su estudio 
empírico sino por la original perspectiva desde el que se aborda; pers
pectiva que pretende combatir, en palabras de Geertz, tanto "la gris va
cuidad mental del relativismo radical" como "la raída tiranía del deter-
minismo histórico". 

Pablo Arnau 

Haack, Susan: Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in 
Epistemology, Blackwell, Oxford, 1993, x+259 págs. 

La filósofa británica Susan Haack, que pertenece a la Universidad 
de Miami desde 1990, presenta en este libro el resultado de una pro-
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longada reflexión durante diez años acerca del debate contemporáneo 
en la epistemología entre fundacionalismo y coherentismo. La autora 
muestra con singular habilidad las debilidades y confusiones de ambas 
posiciones y defiende brillantemente una nueva explicación de la jus
tificación epistémica a la que bautiza como "fundherentismo" por su 
carácter intermedio entre aquellas dos posiciones más extremas. 

Su estrategia en los tres primeros capítulos consiste primero en po
ner de manifiesto la impracticabilidad de la falsa dicotomía todavía al 
uso entre fundacionalismo y coherentismo; luego presenta con maes
tría los argumentos comúnmente esgrimidos en favor de uno y otro, y 
finalmente critica las ambigüedades en que incurren los defensores de 
ambas. Resultan singularmente acertadas la elección de C.I. Lewis para 
socavar el fundacionalismo en el que no hay lugar para la memoria y la 
experiencia subjetivas, y la discusión de la versión de Davidson del 
principio de caridad para mostrar la inconsistencia del coherentismo. El 
capítulo cuarto está destinado a presentar los aspectos causal y eva-
luativo del fundherentismo: "La justificación de una persona al creer 
algo no depende sólo de lo que cree, sino también de por qué lo cree" 
(p. 75). La relevancia de la justificación empírica de las ciencias se 
articula con el legítimo apoyo mutuo entre éstas. Para ilustrar su 
posición apela Haack a la analogía del crucigrama en el que las claves 
o definiciones corresponden a la evidencia experimental del sujeto y 
las respuestas horizontales y verticales vienen a corresponder a sus 
razones. Las definiciones no dependen de las respuestas, pero las 
respuestas dependen en diverso grado unas de otras (pp. 81-82) 

El quinto capítulo se ocupa de Popper y de Watkins. Frente al 
primero Haca muestra el papel central que juega el sujeto humano 
cognoscente para articular una epistemología experiencialista y 
respecto del segundo la relevancia de las ciencias cognitivas para la 
epistemología. Frente a la pretensión popperiana de una clara 
demarcación entre ciencia y no-ciencia, Haack sostiene "que la filosofía 
difiere de las ciencias naturales sólo en grado de abstracción y de 
generalidad. Y, en lugar de considerar la epistemología como 
epistémicamente anterior a las ciencias, considero la epistemología y las 
ciencias como partes de una malla de creencias que se apoyan 
mutuamente unas a otras en mayor o menor grado" (p. 116). El capítulo 
sexto consiste en una magistral identificación del uso ambiguo por 
parte de Quine del término "ciencia" que oscila entre ciencia natural y 
saber humano en su sentido más general. Haack reconoce la filiación 
quineana de su naturalismo reformista a posteriori, al tiempo que 
rechaza el cientismo que pretende sustituir la epistemología por las 
nuevas ciencias cognitivas. La continuidad entre la filosofía y la 
ciencia natural no implica que no haya una diferencia de grado entre 
ambos saberes (p. 126). 

El séptimo capítulo consiste en una discusión especializada del rea-
liabilism de Alvin Goldman. En el octavo Haack denuncia con vigor 
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la retórica del cientismo revolucionario de Stich y el agresivo materia
lismo de los Churchland. En el noveno muestra con cierta acritud el 
descarrío del "pragmatismo vulgar" de Rorty que niega la legitimidad 
de la epistemología y reduce la filosofía a un conversacionalismo rela
tivista o a un cínico tribalismo contextualista. El reconocimiento de 
que los seres humanos son organismos físicos en un ambiente físico y 
con capacidad de pensar, de investigar, de actuar intencionalmente no 
excluye el que sus creencias contribuyan a explicar sus acciones in
tencionales (p. 179). Sobre este fondo crítico, concluye el libro Susan 
Haack ratificando en el capítulo noveno el fundherentismo como pro
yecto que explica mejor los criterios de justificación de nuestras aser
ciones. 

Puede afirmarse que este libro -sumariamente descrito aquí- marca 
un hito en la filosofía angloamericana tanto por su extraordinaria clari
dad y el rigor analítico de su argumentación como por el talante cons
tructivo con el que aborda las cuestiones epistemológicas más profun
das y difíciles. Es de desear tanto su pronta traducción al castellano, 
como una ulterior obra de la autora en la que aborde las pautas de la 
investigación racional dejadas ahora expresamente al margen. 

Jaime Nubiola 

Lara, Blas: La decisión, un problema contemporáneo, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1991, 462 págs. 

Blas Lara es profesor de Ciencias del Management y Estadística 
Avanzada en la Universidad de Lausanne. No encontramos en esta 
obra, sin embargo, el tratamiento de la decisión habitual en autores de 
formación matemática y estadística, cuyos trabajos configuran lo que 
se denomina Teoría de la decisión. Por el contrario, la obra es un in
tento de poner al descubierto los límites de la racionalidad lógico-ma
temática e ir más allá de los planteamientos axiomáticos, para capturar 
la verdadera naturaleza de la decisión, sorprendiéndola en su ejercicio 
vital. El lector tiene la impresión de estar ante un "volcado" de suge
rencias y reflexiones surgidas de una larga experiencia académica y 
una extensa formación multidisciplinar del autor en matemáticas, epis
temología, teoría de la calculabilidad, ciencias de la dirección o neuro-
fisiología. 

El libro aborda tres cuestiones fundamentales: 
1. La naturaleza íntima del acto de decidir. 
2. Qué problemas de decisión pueden ser resueltos con la metodolo

gía clásica, y cuáles escapan a ella y han de ser referidos a una me
todología futura. 
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3. Comparación de los diferentes planteamientos teóricos de la deci
sión con las decisiones reales que se toman en el campo concreto de la 
empresa. 

La primera cuestión se responde con el apoyo de la biología y la 
neurofisiología. La tesis fundamental es que "el cerebro es la máquina 
de decidir" (p. 88). Obviamente, esto nos sitúa en el contexto de la 
problemática mente-cerebro o materia-espíritu, debajo de la cual hay 
que ver, en definitiva, una cuestión de propiedad: la cuestión de saber 
si la decisión es propiedad de la materia o propiedad del espíritu. Tal 
discusión, que es por muchos motivos de interés, produce aquí, sin 
embargo, un desplazamiento del lector fuera del auténtico problema: 
esclarecer mejor qué es ella misma y como opera; desviación, que es 
tanto más injustificada, cuanto el desarrollo de la investigación más 
reciente en ambos campos va disolviendo la tajante distinción carte
siana entre el cuerpo y la mente, y va encontrando puntos de conver
gencia entre ambos. 

La segunda cuestión se intenta responder desde la epistemología y 
la teoría de la calculabilidad. La idea central -en la que se insiste a lo 
largo de todo el libro- es que los planteamientos de la Teoría clásica de 
la decisión responden a un modelo de racionalidad lógico-formal, que 
a la postre resulta abstracta. Cuanto más se avanza en la formalización 
de la decisión, más restringida queda la aplicación de los modelos y 
más alejada queda ésta de su ejercicio real, quedando reducida a un 
"problema para resolver en la pizarra". En cambio, y por contraste, el 
incremento de las restricciones formales que afectan a los plantea
mientos axiomáticos dejan abierto el enorme campo de las decisiones 
en su ejercicio real, cuya racionalidad queda sin explicar. Parece, en
tonces, razonable preguntarse, como hace Blas Lara, qué metodología 
o forma de pensar guía la decisión fuera de los límites de la racionali
dad matemática. 

Hay que señalar, sin embargo, que el género comunicativo elegido 
en la obra, dirigido más a hacer preguntas que a abrir respuestas y con 
renuncia explícita al aparato crítico, tal vez traiciona a los objetivos del 
autor. Tal estilo, quizá pueda hacer la lectura menos embarazosa, pero 
desgraciadamente hace que el análisis de los límites de Teoría clásica 
resulte poco riguroso y los apuntes críticos, a menudo, injustificados, 
como sucede con los ejemplos citados en la página 281. Pero, además, 
hace que el tratamiento de las metodologías alternativas del futuro, 
destinadas a superar los estrechos límites de la racionalidad mecánica, 
resulte de poco alcance. Si las nuevas formas de pensar que se apun
tan en los desarrollos de la cibernética, las ciencias de la computación 
o la neorofisiología no son complementadas con una visión sintética 
de la decisión, que ante los enfoques fragmentarios restablezca la uni
dad del acto de decidir y ante planteamientos coherentes, pero abs
tractos, restablezca la referencia real de la decisión, tales planteamien
tos pueden parecer un nuevo formalismo, más versátil, pero igualmente 
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abstracto. Por ello, como apunta el autor, en la construcción del mo
delo biológico que se quiere proponer se ha de contar con la partici
pación de la Filosofía, que se ocupa del enlace de la decisión con la 
vida del hombre. Sin embargo, tal saber filosófico queda en el libro en 
una posición tan ambigua y oscilante, que impide sacar provecho de 
los instrumentos de que dispone, por ejemplo, de uno tan pertinente en 
este terreno como es el de la racionalidad operativa. 

Miquel Bastons 

Lewin, Roger: Complexity: Life at the edge of chaos, Macmillan, New 
York, 1992, 208 págs. 

Complexity divulga las recientes aplicaciones de la dinámica de sis
temas complejos a diversas disciplinas, especialmente la biología. Se 
desarrolla como una sucesión de entrevistas a biólogos y físico-mate
máticos anglosajones: Tom Ray, Stuart Kauffman, Norman Packard, 
Murray Gell-Mann, James Lovelock, Stephen Jay-Gould, Edward 
Wilson, etc. Parte de la arqueología; siguen cuestiones de dinámica y 
autoorganización en sistemas complejos; su análisis matemático, que 
las sitúa entre los procesos lineales y los caóticos, es decir, en el borde 
del caos; simulaciones informáticas de vida artificial; la hipótesis Gaia 
de Lovelock, que postula una homeostasis planetaria; el progreso de la 
evolución biológica: las nuevas especies serían el resultado emergente 
de propiedades sencillas de sus componentes cuando se articulan de 
manera compleja; una explicación de la autoconciencia como propie
dad emergente (material) de la complejidad del cerebro humano; y la 
sociobiología de Wilson: la conducta social resultaría de la interacción 
compleja de los individuos. 

Estos estudios aclaran la aparición de efectos repentinos que no 
tienen una causa aparente proporcionada; la biología podría explicar 
extinciones bruscas sin cambios radicales del medio como los meteoró
logos explican las tempestades por los altibajos de la atmósfera; las si
mulaciones de vida artificial, hasta ahora sencillas, apuntan en este 
sentido: un código autorreplicante y mutable tiende a producir otros 
distintos interrelacionados, remedando explosiones evolutivas, extin
ciones repentinas, y estados complejos estables que el neodarwinismo 
no explicaba. 

Pero resulta simplista intentar explicarlo todo con la complejidad. La 
desaparición de la cultura del Cañón de Chaco, aunque siga un patrón 
similar a otras crisis, debe explicarse por causas históricas, sin reducirlas 
a dinámica social compleja. Es ridículo reducir la inteligencia a comple
jidad neuronal. También es exagerado explicar la evolución extrapo
lando desde simulaciones informáticas. Éstas explican adecuadamente 
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la evolución prebiótica, la del metabolismo, o la microevolución 
(aparición de razas o variedades), pero no aclaran la macroevolución, 
las novedades biológicas radicales y tendenciales. De hecho, en las si
mulaciones, el científico pone las formas básicas que evolucionan o se 
extinguen con una dinámica peculiar (interesante en ecología): los 
códigos básicos no se forman solos. Y la complejidad va unida al or
den y a la forma, que no se explican mecánicamente, pues contienen 
elementos irreductibles de sentido e inteligibilidad. Pero los entrevista
dos afirman que las nuevas especies son como atractores de la biología, 
nuevas formas estables de los seres biológicos complejos que se for
man solas por la propia "tendencia" de lo complejo, de modo pura
mente mecánico. 

Estos científicos, al hablar globalmente de sus tesis, emplean los tér
minos "orden", "tendencia", "homeostasis", e incluso "perfección", 
sorprendentemente filosóficos viniendo de materialistas. Redescubren 
así cuestiones filosóficas básicas: el mundo es un conjunto ordenado, 
con una actividad interna, con finalidad natural, y que ha progresado 
al desarrollarse. Pero, debido a su alergia a la filosofía (son empiristas y 
confunden filosofía con vitalismo), reinterpretan todos estos elementos 
clásicos como propiedades materiales de los sistemas complejos. 
Además, no dan ninguna definición o descripción de estos términos 
que emplean: captan su significado (la percepción vulgar no engaña) 
pero, al desechar la filosofía, están incapacitados para explicitarlos, ya 
que sólo se pueden comprender desde una perspectiva filosófica: 
desde la ciencia resulta imposible. En suma, el empirismo esgrime ahora 
la complejidad como un nuevo intento materialista de explicar el 
mundo. 

Antonio Pardo 

Milbank, John: The religious dimensión in the thought of 
Giambattista Vico, The Edwin Mellen Press, Lewiston, 1991, 352 
págs. 

Cada vez es más patente el interés por la figura de Giambattista Vico 
(1668-1774). Pero este libro de Milbank no es sólo una muestra más de 
ese interés creciente: el autor ha pretendido ir más allá de una exposi
ción comentada del pensamiento del filósofo napolitano, buscando el 
fundamento metafísico de su obra para lograr una comprensión cabal 
de lo que se conoce como la filosofía de la historia o de la cultura de 
Vico. En este primer volumen -The Early Metaphysics es el subtítulo-
estudia las obras tempranas de Vico, para analizar en un segundo tomo 
-Language, Law and History- las escritas después del Diritto 
Universale. 
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The religious dimensión in the thought of Giambattista Vico esta 
construido siguiendo el De Antiquíssima Italorum Sapientia. En esta 
obra temprana de Vico, Milbank encuentra ya muchas de las ideas que 
rigen la filosofía del napolitano. Destaca el principio de convertibilidad 
de la verdad y "lo hecho": Vico enuncia ya en el De Antiquíssima el 
verum et factum convertuntur, que es el telón de fondo de todo su 
pensamiento. Milbank, después de establecer los antecedentes de Vico 
en el capítulo uno en torno al tema del homo creator, nos habla en el 
segundo del Verum-Factum como la primera verdad viquiana. La 
verdad se convierte con lo hecho, porque el Factum es trascendental: 
es el hacer de un Dios Creador de todo lo que existe. Este es el punto 
clave desde el que se comprenden los distintos aspectos de la filosofía 
del napolitano: su especial realismo, y el finalismo en el mundo y el 
hombre, su concepción del conocimiento, y del método (síntesis), etc. 
Esto es lo que Milbank va a exponer en los siguientes capítulos. 

Desde ahí establece el autor su tesis: Vico como una alternativa a la 
Filosofía Moderna. Milbank sostiene que Vico es un autor moderno 
por la temática que le ocupa: el tema del homo creator, característica
mente moderno, y el Verum-Factum. Pero incardina al pensador de 
Ñapóles en una tradición teológica y metafísica cristiana (Nicolás de 
Cusa, Sto. Tomás de Aquino, Herbert, ...). Vico supera la modernidad 
desde la analogía de la creación. Esta es la gran diferencia que hay en
tre el italiano y sus contemporáneos, y lo que le permite superar el vo
luntarismo, el escepticismo y el racionalismo que aquejan a la Filosofía 
Moderna: Vico puede ser una alternativa a la modernidad porque no 
es inmanentista. Es la superación de la modernidad en la modernidad: 
un pensador Barroco, humanista, y profundamente católico. 

Josemaría Pastor 

Moore, Edward C. (ed.): Charles S. Peirce and the Philosophy of 
Science (Papers from the Harvard Sesquicentennial Congress), The 
University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama, 1993, págs. 

Este libro recoge una selección de las intervenciones sobre filosofía 
de la ciencia en el congreso internacional celebrado en la Universidad 
de Harvard en septiembre de 1989 con motivo del ciento cincuenta 
aniversario del nacimiento de Charles S. Peirce (1839-1914). Como 
destaca en el prólogo el editor del volumen Edward Moore, en Charles 
S. Peirce se aunan un rico conocimiento de la tradición filosófica y la 
influencia de pensadores como Kant o Duns Escoto, junto con la 
práctica científica, que proporciona una mayor fundamentación y cre
dibilidad a sus opiniones sobre filosofía de la ciencia. Las conferencias 
se agrupan en torno a tres grandes áreas temáticas: 1) lógica y mate-
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mática, 2) física y 3) la vida de la mente. En ellas se tratan temas centra
les para la filosofía y para la ciencia, como la lógica del descubrimiento 
científico, las condiciones de posibilidad de la ciencia, la verdad, la au-
toconciencia, la definición de lo vago y lo definido y otros temas de 
similar entidad. Queda fuera de los objetivos de esta recensión una 
enumeración detenida de cada uno de los trabajos. Me limitaré sola
mente a hacer algunas consideraciones más generales que pueden 
servir de hilo conductor para la lectura del libro. 

La actividad que lleva a cabo el científico está orientada al descu
brimiento de leyes generales que puedan aplicarse a todos los casos 
—actualizados o no, presentes o futuros— y que puedan constituirse 
en guía para nuestras acciones. El problema que aparece una y otra 
vez a lo largo de la historia y que también se planteó Peirce es si hay 
algo real en el mundo físico que corresponda a esas leyes generales. La 
solución peirceana quiere evitar el nominalismo, para el que esas leyes 
o conceptos universales no serían más que ficciones, y se inclina hacia 
un realismo de tipo escotista, que le lleva a afirmar que las ideas son 
reales porque se corresponden con algo real, con unos determinados 
sistemas de energía. 

Otra noción peirceana fundamental dentro de su filosofía de la 
ciencia es la de instinto, que constituye el modo de llegar a conocer 
esas leyes y conceptos generales. El instinto nos proporciona "ciertas 
tendencias a pensar correctamente sobre lo físico por un lado y lo psí
quico por otro" (Collected Papers 5.591) y se desarrolla a lo largo de 
la evolución de la humanidad. De este modo, el intelecto humano se 
adapta a la comprensión del universo y hay que concluir con Peirce, 
como dice Moore, que el mundo es general y podemos conocer su ge
neralidad. 

Por otro lado hay que señalar que pueden establecerse interesantes 
conexiones entre Peirce y otros destacados representantes de la cien
cia y de la filosofía. Estas conexiones son ampliamente desarrolladas a 
lo largo del libro. Podemos encontrar confrontaciones de Peirce con 
los grandes autores clásicos. Así por ejemplo, se establece una compa
ración entre la teoría aristotélica del azar y la peirceana, y se pone de 
manifiesto como Peirce malentendió la teoría aristotélica, puesto que el 
azar tal como lo entendió Aristóteles no denota falta de causa, sino 
más bien de intención, mientras que Peirce lo entendió como puro azar 
incausado. Pero no sólo se compara a Peirce con los grandes autores 
clásicos, sino también con otros contemporáneos. En este sentido, algo 
que se destaca frecuentemente en las conferencias recogidas es que en 
el pensamiento de Peirce pueden encontrarse algunas ideas relevantes 
para explicar problemas que surgen con los cambios radicales que su
fre la ciencia en los últimos cien años. A modo de ejemplo, puede de
cirse que Peirce, con su criticismo hacia la mecánica clásica y su visión 
profética de una nueva cosmología donde las leyes surgen a partir del 
caos (tiquismo), puede constituir un interlocutor relevante en la dis-

1097 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

cusión entre Bohr y Einstein sobre la mecánica cuántica, que tiene 
implicaciones filosóficas de tanta relevancia como la discusión de rea
lismo-idealismo. 

Otros ejemplos de estas conexiones pueden ser la filosofía de la 
continuidad que desarrolla Peirce (sinequismo), en la que se han visto 
aspectos que pueden relacionarse con la teoría especial de la relativi
dad, y también, la noción peirceana de abducción (tipo de razona
miento que crea nuevas hipótesis para ser probadas), que puede utili
zarse para clarificar la peculiar relación entre praxis experimental y es
peculación que se establece en la explicación cuántica. 

Las afirmaciones de Peirce resultan muchas veces problemáticas 
pero, como señala Moore en el prólogo, quizá sea éste el mejor legado 
de un pensador: su capacidad de descubrir los problemas y de agudi
zarlos. Con esa capacidad de descubrir los problemas, Peirce puede 
contribuir, como señala Eliseo Fernández a la tarea de elaborar una 
filosofía de la naturaleza más comprehensiva, que integre los nuevos 
avances científicos y establezca sus conexiones tanto con la tradición 
filosófica como con la práctica experimental. Peirce puede contribuir 
también a una concepción de la ciencia como actividad, desarrollada 
en el seno de una comunidad de investigadores, que se articule con la 
totalidad de los saberes humanos. "Esta monumental tarea puede be
neficiarse grandemente no sólo de las muchas ideas originales y reve
ladoras de Peirce, sino incluso más extensamente del espíritu de interés 
universal y de racionalidad incorruptible que animó su vida y su obra" 
(p. 243). 

Sara F. Barrena 

Nicolás, Juan A.: Razón, verdad y libertad en G.W. Leibniz. Análisis 
histórico-crítico del principio de razón suficiente. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1993, 273 págs. 

El autor, que desde 1983 viene publicando numerosos trabajos so
bre Leibniz, alcanza en esta obra -que fue su tesis doctoral- un punto 
álgido en su trayectoria personal. Gran conocedor de las interpreta
ciones del pensamiento de Leibniz, sitúa en el principio de razón sufi
ciente el lugar privilegiado para la evaluación y superación de las di
vergencias. Siguiendo en gran medida la obra de Saame, El principio 
de razón en Leibniz (Barcelona, 1987) -traducida y prologada por 
Nicolás- presta especial atención a la evolución interna del pensa
miento de Leibniz a lo largo de casi 50 años. 

El trabajo pretende en primer lugar "presentar el conjunto de la obra 
de Leibniz en lo que al principio de razón suficiente atañe, en toda su 
diversidad, es decir, elaborar una especie de topografía del principio; 
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en segundo lugar, proponer una clasificación de dicho material, que 
ponga al descubierto una cierta lógica interna" (p. 22). Lo más desta-
cable es, sin duda, el método histórico (p. 20) con el que se enfrenta a 
una ingente cantidad de textos leibnizianos que sostienen el estudio; 
textos cuidadosamente citados -siempre en su idioma original a pie de 
página-, por una o dos ediciones, sin olvidar las traducciones castella
nas existentes y la fecha de composición. La literatura complementaria 
queda claramente reducida a un segundo plano. Dicho método, una 
vez mostradas las fórmulas de designación del "gran principio" y otras 
fórmulas equivalentes (pp. 31-59), lleva a la ordenación cronológica de 
las formulaciones del contenido del principio de razón suficiente. La 
perspectiva diacrónica busca establecer las principales líneas de evo
lución y determinar cuándo, cómo y por qué se producen las inflexio
nes más importantes. Esta perspectiva metodológica se combina con 
otros dos criterios de clasificación de las diversas formulaciones: el 
primero procede del predicado verbal utilizado y en torno al cual gira 
el matiz principal que aporta cada fórmula, determinando a su vez el 
nivel de referencia de cada formulación (ontológico, lógico, existencial, 
lingüístico, antropológico, etc.). Los complementos del predicado ver
bal, segundo criterio que se combina con el anterior, permiten acceder 
al resto de los numerosos matices: ámbito al que se aplica específica
mente, posibilidades de los diversos sujetos de conocimiento, relación 
entre las distintas ciencias, preeminencia de los diversos niveles en or
den a la fundamentación, etc. (pp. 63-64). 

Se establecen de este modo cuatro períodos, entre los que se da 
clara relación de continuidad-profundización-determinación. A la vista 
de los problemas a los que se aplica en cada una de las formulaciones y 
la relación con otros principios (como es el caso del principio de inhe-
sión), concluye Nicolás, debe afirmarse que se da una ontologización 
del "gran principio". Así, la interpretación que se consolidó con la obra 
de L. Couturat, pertenece exclusivamente al segundo período, en el 
que el interés se centra en cuestiones lógicas. La última etapa, que sin
tetiza los hallazgos logrados hasta el momento y les da toda su rele
vancia, muestra que el núcleo del principio radica en la exigencia de 
fundamentación; es un principio último que no establece la relación 
entre lo lógico y lo ontológico, sino que más bien muestra su carácter 
isomórfico (p. 251). 

La taxonomía intenta abrir todo el abanico de las cuestiones filosó
ficas en las que el "gran principio" juega un papel clave, como mues
tran los sugerentes títulos que encabezan cada uno de los períodos: 
Razón y fundamento real (1663-1679); Razón y verdad (1679-
1686/89); Razón y libertad (1789-1710/13); Razón y autofundamen-
tación (1714-1716). 

Por todo ello, el trabajo que Nicolás presenta, se convierte en un 
punto de referencia obligado para el estudio de la obra de Leibniz, su-
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mandóse a las líneas de interpretación que, con fuerte base textual, su
brayan el carácter evolutivo de su obra. 

Consuelo Martínez 

Ocaña, Enrique: El Dioniso moderno y la farmacia utópica. 
Barcelona, Anagrama, 1993, 167 págs. 

El presente ensayo, segunda obra del autor, intenta valorar las uto
pías (positivas o negativas) que ha engendrado, desde Nietzsche y a 
partir de él, el renacimiento farmacológico de Dionisos, o lo que es lo 
mismo, la vuelta a una especie de drogodependencia espiritual. 
Aborda, en él, la cuestión de cómo pudo transformarse la sabiduría 
trágica de Dionisos en ese nihilismo narcótico, se interna en cuestiones 
como lo sagrado, el exceso, la tragedia, la muerte, eros, la memoria o el 
olvido y propone, finalmente, como "desiderátum" una crítica de la 
conciencia ebria que quedará sólo en prolegómeno. 

El libro hace, así, un recorrido, distribuido en capítulos, por las distin
tas "utopías farmacológicas": desde la "sobria ebrietas", procedente de 
la sabiduría trágica de los griegos en Nietzsche que desemboca en una 
metafísica del arte, hasta la eliminación profana y ebria de la ilumina
ción religiosa en W. Benjamin; pasando por la conciencia ebrio-mística 
de W. James que apostaba por un "multiuniverso" abierto a una plura
lidad de submundos y experiencias; la utopía negativa de A. Huxley 
planteada en su novela Un mundo feliz y que encuentra una alterna
tiva positiva en La isla; la reconciliación de poder y amor que se da en 
el soldado E. Jünger a través de la droga; y, por último, la superación 
estética del nihilismo en G. Benn que se basa en un retorno a la "meta
física de artista" nietzscheana como último bastión de sentido tras la 
muerte de Dios, que postula el arte como último reducto de trascen
dencia y la ebriedad y la actividad onírica como la sublimación de ese 
potencial creativo. 

Nietzsche, W. James, A. Huxley, E. Jünger, G. Benn y W. Benjamin 
se convierten en los representantes de lo que se podría llamar una 
"metaquímica" que va más allá de una simple narcosis y que extrema, a 
su manera, la conclusión nietzscheana según la cual "la gran razón" es 
cuerpo y el cuerpo piensa, sueña, vuela... Pero el "supercuerpo" ebrio 
puede convertirse, también, por efecto del "exceso" en una momia vi
viente. 

Una película muy delicada separa al visionario del alucinado y el 
temor ancestral de adentrarse en "el país del irás y no volverás" acecha 
tras las puertas del paraíso, pero eso no impide que la "farmacología" 
pueda ayudar a liberar al ser humano de miedos y revelarle la sobrea
bundancia de este mundo liberándole del miedo a abandonarlo. 
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Y es que, en el fondo, la meta utópica que persigue la farmacia 
dionisíaca es ofrecer un "ars moriendi". La práctica de la ebriedad se 
convierte, así, en el ejercicio de apertura a universos que transcienden 
el ego personal y que calman el hambre metafísica con la que no 
habían podido acabar ni la muerte de Dios ni el nihilismo, que sí 
acabaron con el alimento sagrado. El Dioniso moderno ha encontrado, 
así, en la farmacia las fuentes capaces de saciar esa necesidad. 

Es interesante la propuesta de una posible crítica de la razón ebria 
pero al tener en cuenta que la conciencia ebria es, en el fondo, una 
conciencia estética, la propuesta del presente ensayo va más allá de las 
pretensiones "kantianas" y se introduce en los caminos iniciados por 
Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Es, en cualquier caso, un 
libro interesante, en el que destaca el estilo y haber logrado profundi
zar en un tema tan controvertido como la droga. 

Mónica González 

Pintor-Ramos, Antonio: Realidad y sentido. Desde una inspiración 
zubiriana, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca, 1993, 319 págs. 

A los diez años de la muerte de Xavier Zubiri, el pensamiento de 
este filósofo está siendo el centro de numerosos estudios y publicacio
nes. Se están editando además gran parte de sus cursos y manuscritos, 
planteándose ahora la tarea de "prolongar el pensamiento definitivo de 
Zubiri por senderos que él mismo no recorrió hasta el final y que mu
chas veces no están más que insinuados de una manera vaga" y "ele
var a la altura de su pensamiento definitivo temas que aparecen trata
dos en su obra desde planteamientos que aún no resultan suficiente
mente radicales" (p. 24). Esto pretende el autor en este libro en torno a 
tres temas aparentemente desligados: una fundamentación de la ética 
-capítulos I-III-, el sentido -capítulo IV- y la filosofía y su historia 
-capítulos V y VI-, pero sistemáticamente conectados en la cuestión 
del sentido. 

El núcleo y la aportación de la filosofía zubiriana es la teoría de la 
realidad y la intelección sentiente que busca superar la radical esci
sión entre intelección y sensación, raíz de gran número de aporías en el 
pensamiento filosófico occidental. En concreto, para la ética, el análisis 
de la "aprehensión primordial de la realidad" (un momento intelectivo 
primario en el que se apoyan tanto la volición como el sentimiento) 
permite descubrir una vía de fundamentación que rechaza tanto el 
formalismo deontológico como el relativismo al encontrar en el ser, en 
la realidad específica del hombre (entendida como esencia abierta que 
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requiere la apropiación de realidades para cumplirse) el origen del de
ber moral. 

En el análisis de la moral, se supera el ámbito físico de la realidad 
("cosa-realidad") y nos abrimos a las cosas-sentido entendidas como 
"posibilidades para la vida". El ámbito del sentido nos introduce en las 
actualizaciones intelectivas ulteriores (en continuidad y sin fisuras) de 
la "aprehensión primordial": es el ámbito del logos sentiente. Se plan
tean aquí cuestiones como la del estatuto de la imaginación 
(considerada tradicionalmente como un intermedio confuso entre la in
teligencia y la sensibilidad, y que, superada esa dualidad con la inteli
gencia sentiente, se abre a una nueva comprensión de su estructura y 
niveles); el estatuto del arte, de la ficción, de la técnica; la posibilidad 
(constituida por lo que "la realidad de suyo da de sí" (p. 171) y su "re
actualización como sentido" por el hombre que, como ser proyectivo, 
se actualiza a sí mismo). 

El concepto tradición juega un papel importante en las reflexiones 
"metafísicas" sobre la historia y la historia de la filosofía en particular. 
Se señalan tres actitudes de la conciencia histórica del hombre occi
dental: la especulativa (como la hegeliana), la crítica (como de los his-
toricismos) y la defendida por el propio autor (historicidad). 

El libro presentado es, pues, una buena muestra de la fecundidad del 
pensamiento de X. Zubiri, abierto a desarrollos originales (como el pre
sente) que plantean nuevas vías de investigación. Los temas, ya de por 
sí interesantes, resultan sugestivos por un tratamiento que va sor
teando distintos escollo, analizando consecuencias y viendo los desa
rrollos más fructíferos para una reflexión filosófica. 

Idoya Zorroza 

Polo, Leonardo: Ética: una versión moderna de los temas clásicos, 
Coedición de Universidad Panamericana y Publicaciones Cruz, 
México, 1993, 252 págs. 

La neta pretensión del profesor Polo consiste en esbozar una ética 
completa, y por ello se atiene a una concepción completa del hombre. 
Con lenguaje sencillo da las claves para iniciarse en un estudio pro
fundo del obrar humano: "La consideración científica de la ética 
consta de tres dimensiones. Ante todo, dos grandes temas: los bienes y 
las virtudes. Debemos tener en cuenta que una ética de virtudes y una 
ética de bienes no son dos éticas, sino dos dimensiones de la ética. 
Una tercera dimensión de la ética es la ley, la norma moral: por lo tanto 
también cabe hablar de ética de normas. Una ética completa ha de ser 
una ética de bienes, de normas y de virtudes"(p. 139). 
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En el Capítulo I, titulado Evolución y apertura del hombre se 
alude precisamente a que la ética no es un modo parcial de estudiar la 
actividad de la persona humana, y éste es su carácter diferencial res
pecto de otras disciplinas. 

Inteligencia y comportamiento humano, titula el autor el Capítulo 
II, y en él se mantiene que la humanización consiste en la aparición de 
la inteligencia. Esto es nuclear para la ética, pues la primera virtud es 
la prudencia, que es virtud intelectual. 

En el Capítulo III se precede a la sistematización de la ética. Para 
conocer que la ética no se reduce a un conjunto de reglas inventado 
por los seres humanos, se pasa en estas páginas al estudio de las bases 
de la ética aludidas en el capítulo anterior. 

Una de ellas la constituyen las virtudes', las virtudes morales se 
conciben como el fortalecimiento de la voluntad en orden al bien. Ahí 
entronca la noción de bien porque la felicidad es el bien final del hom
bre. Como el bien eterno es inalcanzable en la presente vida, es nece
sario conducir la vida presente de una determinada manera en orden a 
él. Así se introducen las normas en la ética. Estas no son arbitrarias, en 
contra del parecer del positivismo ético, porque con el cumplimiento 
de ellas se logra el bien. 

En el Capítulo IV que lleva por título Persona, libertad y voluntad, 
en primer lugar se distingue la libertad de la voluntad; en segundo lu
gar se estudia la voluntad para buscar el nexo de ésta con el bien, la 
virtud y la norma. 

En cuanto al bien, se pasa a la distinción entre voluntas ut natura y 
voluntas ut ratio', la primera es pura tendencia, la segunda permite ac
tos posesivos merced a la actuación cognoscitiva. Esta se refuerza con 
hábitos, no la primera. La primera tiende a Dios, pero en la presente 
vida no tenemos de Él un conocimiento del todo claro. ¿Por qué ama
mos, nos adherimos afectivamente a lo que conocemos oscuramente? 
Porque poseemos voluntas ut natura. 

En cuanto a las virtudes, se sostiene que la voluntad es susceptible 
de ellas siempre que medie la razón. Con las virtudes la voluntad es li
bre. La voluntas ut natura no es libre, sino determinada "ad unum". 

El último apartado considera la conexión de la voluntad con las 
normas y éstas con la libertad. Casi todas las normas son negativas 
porque la norma negativa es adecuada a la libertad, pues deja mayor 
campo abierto en orden a actuar, siempre que no se trate de aquello a 
lo que el hombre se dirige en último término. 

Conocemos principios y normas morales de modo distinto a como 
conocemos bienes, distinto a su vez del conocimiento de actos voliti
vos. Se trata del conocimiento de los primeros principios morales y de 
la conciencia moral. 

Fundamentada la ética, se dedica el Capítulo V y último, titulado 
Dimensiones de la acción humana, a aunar en la acción humana las 
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tres dimensiones básicas de la ética, virtudes, normas y bienes, te
niendo en cuenta que la acción no se reduce a ninguna de ellas. 

La acción humana es descrita como intervención eficaz en un pro
ceso temporal, decidida por el hombre y aplicada a otros procesos; una 
intervención sin la cual no aparecería lo nuevo. 

En la acción intervienen varios factores: el conocimiento, el fin, el 
motivo, el ejercicio, las circunstancias. El factor más importante de la 
acción es el conocimiento. 

En suma, con el presente trabajo quedan ordenadamente estructu
radas y relacionadas las dimensiones centrales de la ética tomando 
como método el único posible acceso al conocer acerca de la ética 
humana, que es el mismo conocer humano. De este modo la conciencia 
está a nivel de razón y rige los actos, las acciones y las virtudes. Los 
primeros principios son superiores a lo racional y además de tematizar 
los bienes, rigen las normas. Su conocimiento es intelectual. Por en
cima queda la libertad, a un nivel superior, separada, tal cual lo está el 
intelecto agente, la persona. Desde esta perspectiva, las tres dimensio
nes de la ética, virtudes, normas y bienes quedan interrelacionadas or
denadamente, y los factores de la acción se estudian asimismo en su in
terconexión jerárquica. El resultado es pura ganancia: saber acerca de 
una ética completa. 

Juan Fernando Selles 

Rapp, Friedrich: Fortschritt. Entwicklung und Sinngehalt einer phi-
losophische Idee, Wisenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt, 
1992, 230 págs. 

"Las preguntas críticas son formuladas cuando la experiencia coti
diana de la vida ya no garantiza ninguna seguridad" (p. 1): según 
Rapp este es el motivo último por el cual cobra hoy interés la cuestión 
acerca del progreso. En efecto, Friedrich Rapp sostiene -como otros 
clásicos estudiosos del tema- que la noción de progreso ofrece la 
clave del pensamiento histórico de la modernidad. Esta idea, tal y 
como se formó y desarrolló durante los siglos XVIII y XIX, ha llegado 
así a ser parte integrante de nuestra actual cosmovisión. En nuestros 
días, empero, urge cuestionarse las bases sobre las que se formuló la 
misma, dado que el hasta ahora indudable perfeccionamiento de la si
tuación humana ya no parece estar de ningún modo asegurado. 
Efectivamente, la esperanza en el progreso ha jugado en nuestra so
ciedad el papel de sustitutivo del Dios trascendente de las sociedades 
tradicionales; y de ahí la conocida afirmación: "nuestro Dios es la 
Historia". Pero, dice Rapp, cuando ese "Dios del mundo" deja de repar
tir sus bendiciones se convierte en algo en lo que no se puede creer. 
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Se trata, según Rapp, de una categoría -la del progreso- metateoré-
tica de la descripción teorética de la historia de la humanidad en su 
conjunto y en sus diversas manifestaciones. La pregunta por el pro
greso -esto es señalado desde la introducción- busca una compren
sión de lo individual y de lo colectivo, una justificación del hacer indi
vidual y la búsqueda del sentido objetivo de la historia. 

La cuestión es abordada en este libro desde el campo de la historia 
de las ideas. Así, es tratada en conexión con las ideas principales que 
en un determinado momento surgieron tras el desarrollo y como con
secuencia de la idea de progreso (Ilustración, secularización, dominio 
de la naturaleza, bienestar, nación, democracia, derechos universales, 
libertad personal, etc.). 

La primera parte del libro que reseñamos consiste en una investiga
ción acerca de las premisas intelectuales las implicaciones lógico-con
ceptuales y las variantes internas, inmanentes a la formación de la idea 
de progreso. La problemática fundamental queda planteada al formular 
la tesis subyacente a la idea moderna de progreso. Esto es, la suposi
ción de que la aparente accidentalidad del hacer del sujeto individual 
conduce en un sentido muy determinado y en una dirección muy con
creta a circunstancias sociales mejores, que están al servicio del pro
greso general y universal. Rapp entra aquí en diálogo con los autores 
más clásicos en este respecto, desde Vico, Voltaire, Kant, Herder, Hegel, 
Comte, hasta otros más actuales (Pollard, Vossler, etc.), cuestionando 
tanto el concepto genético del progreso (progreso como proceso irre
versible de todo el acontecer temporal), como el concepto normativo 
de progreso (supone un juicio de valor acerca de la historia) (p. 26). 
Rapp sostiene aquí que la idea de progreso descansa sobre la idea de 
totalidad y supone una supervaloración de lo universal. De ahí que, 
bajo su normativa, la historia se convierta en esa suerte de "Dios te
rreno" que termina sacrificando la propia razón y la libertad del indivi
duo (pp. 70-72). 

La segunda parte del libro de Rapp consiste en un estudio histórico, 
que comienza con el mundo antiguo, sobre los condicionantes de la 
idea de progreso. Resalta aquí la discusión planteada entre H. 
Blumenberg y K. Lówith (pp. 119ss.), centrada en la pregunta: "¿Es la 
Edad moderna, con su idea de progreso, algo independiente con res
pecto a la Edad antigua, y por ello legitimada por sí misma 
(Blumenberg); o por el contrario es la filosofía de la historia y con ella 
la idea de progreso una continuación, una nueva interpretación, de la 
esperanza cristiana de la salvación, y entonces existe siempre (cabe 
mantener), aunque sea a través de la negación, una unidad con la tra
dición (Lówith)?" (p. 120). 

Tras una crítica a la concepción moderna, que supone la eliminación 
de Dios a través de la autonomía de la historia (pp. 153ss.), Rapp pro
pone una idea de progreso que incluye el cambio frente al determi-
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nismo, y también que todo verdadero progreso tiene como condición 
la finita libertad individual (pp. 198, ss.). 

Al final del libro, y en relación con lo anterior, Rapp ofrece además 
una aguda crítica al "pathos moderno de la infinitud", sobre el que des
cansa la idea de progreso. Parafrasea aquí a Nietzsche, quien sostenía 
que los hombres antiguos eran más libres, pues situaban su finalidad de 
modo adecuado a los límites de su propia vida. El hombre moderno, en 
cambio, está atrapado por la infinitud, hasta tal punto que ese infinito 
le detiene completamente, y, siguiendo la paradoja de Zenón, nunca al
canzará a la tortuga. 

Fr. Rapp, profesor de filosofía en la Universidad de Dortmund, tiene 
numerosas obras sobre los presupuestos filosóficos que han originado 
nuestra sociedad actual. Este libro acerca de la idea de progreso cons
tituye uno de sus más lúcidos análisis y una novedad frente a la mayo
ría de los estudios sobre el tema, que suelen partir de los presupuestos 
de la modernidad o bien son investigaciones exclusivamente históri
cas. 

Ma Jesús Soto 

Wright, Georg Henrik von: The Tree of Knowledge and other essays, 
Brill, Leiden, 1993, 254 págs. 

En esta colección de artículos de von Wright (1916-) comparecen 
las dos distintas tradiciones que han configurado la vida del filósofo 
finés. El positivismo lógico del Círculo de Viena, que llevó a Finlandia 
Eino Kaila, y la filosofía analítica, que encuentra su principal inspira
ción en Ludwig Wittgenstein, constituyen los ejes de la primera parte 
titulada "Lógica y filosofía en el siglo XX", mientras que, bajo el título 
general "El árbol del saber", se reúnen en la segunda seis trabajos de 
estilo "continental" en los que von Wright reflexiona sobre literatura e 
historia del pensamiento, sobre la cultura de la modernidad y la post
modernidad: "En cierto sentido, explorar esta segunda arboleda de mi 
vida intelectual me ha hecho crítico de aquella forma de racionalidad 
que fue la fuerza motriz de la primera" (p. 4). 

Todos los textos habían visto la luz anteriormente pero su publica
ción agrupada ofrece una valiosa aproximación tanto a la biografía in
telectual de von Wright como a una comprensión histórica de la filo
sofía analítica. En los dos primeros ensayos, von Wright presenta la fi
losofía analítica como la corriente central de la filosofía de nuestro siglo 
(pp. 16 y 85), e identifica su reciente "giro pragmático" como una 
conjunción de las influencias del segundo Wittgenstein y de Charles 
S. Peirce, a quien incluye entre "los padres fundadores de la filosofía 
analítica" y cuya "influencia está todavía creciendo" (p. 41). A estos si-
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guen los ensayos "Musil y Mach", "El monismo de Eino Kaila" y 
"Wittgenstein y la filosofía del siglo XX", en el que describe a 
Wittgenstein en lucha contra el cientismo de la modernidad: "La filo
sofía de Wittgenstein y también su vida fue una protesta contra esas 
tendencias y un empeño por un nuevo estilo de pensamiento y de vida 
que pudiera remediar una época que estimó enferma" (p. 101). En los 
dos últimos ensayos de esta primera parte narra von Wright los hitos 
biográficos de su trabajo como lógico. 

La segunda parte se abre con el trabajo "El árbol del saber" -que se 
remonta a 1957- en el que destaca la peligrosa ambivalencia de la 
racionalidad, del saber como forma de vida: puede ser la forma más alta, 
pero también la más destructiva (p. 153). En "Humanismo y hu
manidades" destaca la pobreza conceptual del cientismo (p. 167) y la 
dimensión interpretativa de las humanidades. Le siguen "Imágenes de 
la ciencia y formas de racionalidad", "Dante entre Ulises y Fausto" y 
"El mito del progreso", en el que aborda la idea de progreso como 
acumulación de conocimientos y avance de ciencia y tecnología, y 
como perfección moral de los seres humanos. La compilación se cierra 
con "Ciencia, razón y valor", seguida de un índice de nombres y el 
elenco de referencias de publicación original de los trabajos. 

Jaime Nubiola 

Zeitlin, Irving M.: Plato's Vision, The Classical Origins of Social & 
Political Thought, Prentice Hall, New Jersey, 1993, 181 págs. 

Bajo la perspectiva político-social, Zeitlin aborda en su conjunto la 
obra platónica presentándola sintéticamente. Para ello considera im
prescindible tener en cuenta tanto la historia y la estructura social de la 
sociedad en la que el mismo Platón reflexionó, así como la rica tradi
ción intelectual de la que fue heredero. 

Iniciando a partir de la formación de la democracia ateniense y ha
ciendo hincapié en los grandes políticos (Solón y Clístenes), el autor 
presenta la estrecha relación que hubo "de la religión a la filosofía"; 
nombre que da a su segundo capítulo y que toma de la obra clásica de 
Cornford. Expone el politeísmo griego y lo relaciona con la "teoría de 
las formas". Haciendo un recorrido desde Tales hasta los sofistas 
(capítulo 2), el autor explica la unidad de motivación científica que te
nían, así como la diversidad en sus respuestas y la evolución del interés 
"físico" al de carácter "ético-político-social". El antecedente más 
próximo de Platón, Sócrates (capítulo 3), quien le atribuye a las 
"Formas" la última y suprema realidad, va a ser determinante en la 
formación del discípulo. Tres de los siete capítulos de que consta la 
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obra le lleva a Zeitlin exponer los antecedentes necesarios antes de 
abordar el pensamiento del fundador de la Academia. 

El autor quiere probar cómo el pensamiento político-social de Platón 
fue desarrollándose paralelamente a la experiencia vivida. Los diálo
gos menores -capítulo 4 - son expuestos sucintamente poniendo espe
cial énfasis en el Gorgias en donde se trata la relación que hay entre la 
justicia y la felicidad, así como sobre el origen de las leyes. Problemas 
que seguirá tratando hasta el final del libro. Expone en tres capítulos 
los diálogos "políticos": La República, El Político y Las Leyes, si bien 
el primero de ellos es analizado considerablemente con mayor de
tenimiento. En ellos explica y critica importantes nociones platónicas 
tales como la justicia, la virtud, la ley, el gobierno, educación, etc.; y 
también las confronta con posturas contrarias. En ese análisis presenta 
cómo las vicisitudes durante la vida de Platón le llevó a cambiar de ac
titud respecto a la realización de su ideal político, si bien persistió éste 
hasta el final: el mejor gobierno es el dirigido por el verdadero político 
quien debe tener el conocimiento de la verdad. Aunque al principio 
proponía al filósofo-rey como gobernante, Platón se da cuenta des
pués, por experiencia propia, de su imposibilidad práctica y por ello 
propondrá que ahora sean las leyes quienes contengan esas verdades 
pudiendo ser el gobernante -ya no necesariamente filósofo- quien 
procure que se cumplan. 

Resulta interesante la confrontación de tesis platónicas con las de 
Aristóteles y otros filósofos griegos de manera clara y directa. Llama la 
atención la importancia dada a la noción de Moira -tomada como 
aquella "Fuerza suprasensible e impersonal"- y cuyas manifestacio
nes serán las "Ideas", noción esencial en el pensamiento platónico. 
Esta obra puede resultar atractiva para quien desea tener una visión 
general del pensamiento político platónico así como para replantearse 
el gusto por releer sus diálogos. 

José Martínez Colín 

1108 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




