
RESENAS 

Berger, Peter L: La revolución capitalista. Cincuenta proposiciones sobre 
la propiedad, la igualdad y la libertad, Traducción de Agustín Aguilar, 
Península, Barcelona, 1989, 307 págs. 

Peter I. Berger es un conocido representante del individualismo metodo
lógico, que tanta repercusión ha tenido hoy día en el análisis del capita
lismo moderno y de la así llamada cultura económica. Su punto de partida 
es la crítica que Popper formuló a Marx y a su interpretación determinista 
de las relaciones económicas, sin saber apreciar el poder transformador de 
la llamada revolución capitalista. Sin embargo, no se rechaza totalmente a 
Marx. Más bien se toman algunos elementos positivos de su sociología, 
como es el concepto de clases sociales, y se analizan desde una revisión 
crítica de las categorías éticas introducidas por Max Weber, Schumpeter y 
Hayek, pero dándoles un mayor alcance y profundidad. Se utilizan así los 
cálculos económicos para mostrar los presupuestos materiales de toda cul
tura. A su vez se recurre a la crítica de las ideologías para localizar los presu
puestos éticos de cualquier actividad económica. Pero en ningún caso se 
prejuzga el valor que se debe otorgar a cada uno, sino que más bien se les 
somete a una constante revisión crítica. Finalmente, se aplica este método a 
las complejas relaciones que hoy día se establecen entre el capitalismo, la es
tructura social, la vida política democrática y los propios valores éticos. A su 
vez, a través de cincuenta proposiciones, se defiende la prosperidad de las 
naciones, la igualdad entre los hombres y la libertad democrática, sin redu
cirse a la sociedad occidental, sino sacando consecuencias supraestructura-
les, que afectan a todos los sistemas económicos, a saber: el capitalismo oc
cidental, el oriental y el socialismo industrial. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Changeux, J.P.: Gelder, B. y otros, Philosophie de l'esprit et sciences du 
cerveau, J. Vrin, París, 1991, 162 págs. 

Cada día aumenta la literatura acerca de la naturaleza de la mente y el 
número de aquellos que analizan este problema a la luz de las nuevas inves
tigaciones llevadas a cabo en el campo de las denominadas neurociencias. 
En el mundo anglosajón existe un extraordinario entusiasmo por las ciencias 
del cerebro. También en el mundo francés se ha producido una orientación 
importante hacia este campo de investigación, cuyo exponente más notable 
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es J.P. Changeux, que ha sido quien ha invitado a los filósofos a preocu
parse por las neurociencias. 

El libro que comentamos es un esfuerzo más, e importante, en esta direc
ción. El diálogo entre la filosofía y las neurociencias es hoy inevitable, si los 
filósofos no quieren construir teorías sobre la mente únicamente desde el la
boratorio de la imaginación. El núcleo central de esta obra gira en torno a la 
integración de las perspectivas neurocientífica y cognitiva para intentar dar 
solución a los viejos problemas que, desde los griegos, quedaron ya plantea
dos y que están todavía sin resolver, tal como señala P.S. Chruchland. 

Insistiendo en el problema de la aproximación neurocognitiva, J.P. 
Changeux y D. Hehaene fundamentan en los distintos niveles de organiza
ción neural y en la unidad del sistema nervioso, en su plasticidad, su dina
mismo y la capacidad de interconexión de sus redes neuronales, el ejercicio 
de las diferentes funciones cognitivas y la necesaria maquinaria semántica e 
intencional capaz de explicar las representaciones mentales. 

En esta misma dirección, pero con un planteamiento crítico, D. Lambert, 
B. Feltz y G. Thill tratan de situar las neurociencias más allá de sí mismas en 
el ámbito de una reflexión más amplia que incluiría la sociología y la antropo
logía con el fin de evitar un reduccionismo biológico y formal, y situar el 
problema en la encrucijada entre racionalidad y realidad. Filosofía y neuro-
ciencia tienen puntos de conexión en la medida en que el cerebro es con
cebido, como indica G. Gillet como un sistema de tratamiento de la informa
ción, que se ejercita a través del lenguaje, en la perspectiva de una comuni
cación interpersonal, y en cuyo ámbito la actividad cerebral, realiza su apa
rición y encuentra su significado. Pero las implicaciones filosóficas de la in
vestigación cerebral cobran una nueva dimensión cuando se plantea el 
problema en el campo de investigación de los cerebros divididos. ¿Qué decir 
entonces de la identidad personal, de la conciencia, del yo, etc.? J.N. Missa 
se opone a los dualismos clásicos y a los más recientes como el de Eccles y 
considera que la autonomía de los hemisferios no tiene el grado que se le su
ponía; por el contrario, existe un alto nivel de integración que no permite 
hablar de centros específicos de conciencia o de mentes de cada hemisferio, 
aunque sin llegar a la tesis de M. Depuis que pretende destronar al cortex de 
su monopolio cognitivo en favor de la intervención de regiones subcortica-
les. 

A partir de un acercamiento a la cognición desde la psicología cognitiva, 
R. Kolinsky y J. Moráis inciden en el carácter irreductible de lo psicológico 
o mental y en su dependencia de una organización subyacente de carácter 
biológico que tienen hoy su mejor exponente en las teorías conexionistas 
que tratan de conectar el nivel microscópico (accesible por las técnicas mo
leculares y celulares) con el nivel de sistemas (accesible por el estudio del 
comportamiento). ¿Hasta qué punto los procesos cognitivos son suscepti
bles de un tratamiento científico, y hasta qué punto éste fracasa en todo lo 
concerniente a este campo de investigación? Este es el interrogante que 
planea en los artículos de B.D. Gelder, de P. Engel y de I. Stengers. 

Jesús Martínez-Velasco 
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Corazón, Rafael: Fundamentos y límites de la voluntad, Cuaderno de 
Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1992, 52 págs. 

Comienza el autor con una introducción histórica contraponiendo la 
concepción clásica de la voluntad -que sigue a la inteligencia-, a la 
moderna -que por precederla, es espontánea-. 

Ahora bien, tampoco la tradición está libre de dificultades. En Tomás de 
Aquino, el autor enumea las siguientes: Dios no es libre respecto de sí 
porque se quiere por necesidad; en nosotros, la "voluntas ul natura" es algo 
espontáneo que no se puede evitar; y además, se afirma que 1) la libertad se 
refiere sólo a los medios; 2) se ejerce sólo sobre lo contingente; 3) es sólo 
posible porque nuestro conocimiento no es perfecto. De todo lo cual surge 
una duda: ¿Cómo lo natural (v. ut natura) puede ser libre (v. ut ratio)?. 

Por otro lado, en Dios coinciden ser, entender y querer, con lo cual el 
entendimiento y la voluntad son perfecciones puras, actos puros sin esencia 
ni naturaleza. En el hombre, en cambio, no se da esa identidad, por eso la 
voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere. 

A continuación se plantea el autor si cabe libertad en la razón. La 
respuesta es afirmativa respecto de los medios, de lo contingente, pero 
negativa en la consideración de necesario. En el siguiente apartado aborda 
la voluntad como tendencia. En él se inicia el estudio de esta potencia 
humana que le llevará hasta el término del cuaderno. Por seguir a la razón, la 
voluntad sólo es libre respecto de lo contingente. De ahí que la "voluntas ut 
natura" no sea libre. De esta última se afirma que es más perfecta que la 
"voluntas ut ratio" porque es autoposesión natural, no potencial, inmanente 
perfecta. 

De la tesis precedente se deduce en el ámbito moral que el mal no entra 
en el campo de la "voluntas ut natura" sino en el de la "voluntas ut ratio", 
que es el complemento de la anterior. Este no se da sólo por ignorancia sino 
por elección. 

Si el bien es el objeto propio de la voluntad, y Dios es el sumo bien, cabe 
respecto de El un acto de amor, de amistad, que sea puro, es decir, no viciado 
por el egoismo. Ello dapie al autor a buscar el fundamento de la voluntad. El 
pensamiento y la voluntad tienen un fundamento que no son ellos mismos. 
A su vez, la voluntad tiene un límite porque aunque puede querer infinitas 
cosas no las quiere infinitamente an acto. También la libertad tiene un límite: 
sólo es libertad respecto de los medios, no respecto del fin. 

Por el contrario, en los modernos -ya desde el nominalismo-, estas 
potencias carecen de fundamento. Se interpreta al conocer como 
autoconocimiento y a la voluntad como espontaneidad. Para Tomás de 
Aquino la inteligencia y la voluntad humana son finitas pero 
fundamentadas. En la modernidad, el único garante de estas potencias no es 
la verdad o el bien sino el propio sujeto. Este, en el intento de ejercer la 
prioridad ocupa el lugar de Dios, y desemboca en el nihilismo. Ahora bien, 
no cabe tal suplantación, porque el hombre es capaz de conocer a Dios 
merced a los primeros principios y de tennder a El por medio de la "voluntas 
ut natura", de modo que si bien el hombre es finito en su raíz, tiene 
capacidad de infinito. 
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En suma se puede concluir que si bien el tema tratado es tan amplio como 
complejo, adolece de sistematicidad y presenta algunas incorrecciones como 
el desvincular la libertad de Dios, el hacer girar la libertad de la razón sobre 
lo contingente sin apelar al grandioso tema de los hábitos, quienes capacitan 
a la inteligencia para lo que antes no lo estaba, y por lo tanto la rinden más 
libre, el dotar a la "voluntas ut natura" de mayor perfección que a la 
"voluntas ut ratio", cuando la verdad es la inversa, puesto que la libertad 
llega a la voluntad cuando ésta entra en contacto con la razón, y sólo 
entonces es capaz de hábitos, es decir de perfeccionamiento intrínseco como 
facultad, el no considerar al acto de la voluntad como operación inmanente, 
unido a imprecisiones terminológicas en teoría del conocimiento, etc. Pero el 
mayor mérito del autor consiste en la valentía de haber abordado un tema 
profundo que puede ser calificado con verdad como el más alto misterio 
metafísico, así como la justa apreciación de contraponer bajo este punto la 
concepción clásica con la moderna. Además, es patente la actualidad del 
tema a estudio porque la libertad es el núcleo de la persona humana y nadie 
se puede desentender de ella.Y dado que es un cuaderno de introducción 
para universitarios, abre el deseo de saber por lo sugerente que es el tema 
tratado. 

Juan Fernando Selles 

Cusa, Nicolás de: De Possest, Introducción y notas de Ángel Luis González, 
Cuaderno de Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Univer
sidad de Navarra, Pamplona, 1992, 87 págs. 

Este librito fechado antes de 1463 y que ha recibido las ediciones y tra
ducciones que en el folleto se enumeran atribuye el término de "Possest" 
como nombre del Absoluto. El autor de la larga introducción resume desde 
el punto de vista metafísico las implicaciones que ello tiene en el ámbito de la 
teología natural, que en síntesis son éstas: 

Nicolás de Cusa se preocupa por la cognoscibilidad del Absoluto, no si 
existe sino por su esencia. "Posset" inicialmente es el nombre central que 
aplica a Dios. Es fusión de "posse" y "esse" (poder y ser). La primacía recae 
sobre el "posse". Dios es poder absoluto y no acto absoluto. Para Cusa po
sibilidad y acto se dan a la vez, son coeternas. Dios es en acto todo lo que 
puede ser. 

Cognoscitivamente es inabordable porque está más allá de todo con
cepto. Es incomprensible porque es sobreeminente. 

En cuanto a la creación, el Absoluto es infinitamente más que creador. Es 
el fundamento o causa del ser de lo creado. Todas las cosas provienen del 
no ser al ser mediante el ser que es en acto todas las cosas. El acierto del tra
ductor en este punto estriba en soslayar que para Nicolás de Cusa el ser de 
la criatura es idéntico al del Creador aunque contraido y finito, pues se 
afirma que el Absoluto es en acto el ser de todas las cosas. 

Más central aun es la crítica a la subordinación de la actualidad a la po
tencialidad que establece el cusano, pues todo lo que existe, según su opi-
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nión, si existe es posible que exista; lo actual es a fortiori posible. Para 
Aristóteles y Tomás de Aquino, por el contrario, el acto tiene la primacía. 
Cusa se encuadra al respecto en la corriente a la que pertenecen Avicebrón, 
Escoto y Ockham primando la potencia sobre el acto. "Posse", nombra defi
nitivo atribuido a Dios significa posibilidad total actualizada. En la misma lí
nea se sitúa Leibniz para quien Dios es el ser necesario porque es el ser to
talmente posible. Para Cusa Dios es el ser que contiene todas las posibilida
des, es decir, que contiene la posibilidad entera. De este modo la actualidad 
de Dios tiene su fundamento en la posibilidad. 

Otro mérito del traductor estriba en la fluidez de la traducción, así como 
en la riqueza del aparato crítico y contenido de las notas. Falta, intenciona
damente, una crítica gnoseológica a los presupuestos cognoscitivos de Cusa, 
porque desborda el sesgo metafísico del trabajo. Atendiendo a esta última 
habría que apuntar que en esta obra, Nicolás de Cusa en buena medida está 
anteponiendo la verdad, como primer transcendental, al ser; por eso la po
sibilidad tiene la primacía sobre el acto, porque es lógica. Además, de las dos 
vías operativas de la razón, a saber, la negativa que versa sobre las ideas de 
la razón, y la positiva o metafísica que profundiza en el conocimiento de lo 
real, usa la primera. Sólo así se comprenden afirmaciones como la de que 
Dios es incognoscible; que de El conocemos más lo que no es que lo que es; 
que el docto es el que sabe que no puede saber; etc. A este tipo de teología, 
presente ya en el De Divinis Nominibus del pseudo Dionisio, se la llama pre
cisamente por esto, negativa, cuyo auge es coetáneo al autor del De Possest. 

Juan Fernando Selles 

Forment, Eudaldo: Lecciones de metafísica, Rialp, Madrid, 1992, 374 págs. 

Bajo el magisterio de R. Orlandis se formaron filosóficamente J. Bofill y F. 
Cañáis, que serían los dos primeros catedráticos de Metafísica en Barcelona 
de la que se denomina ya con nombre propio Escuela tomista de 
Barcelona. Eudaldo Forment es discípulo de Cañáis y también catedrático 
de Metafísica de Barcelona. 

Ofrece sus Lecciones de metafísica como fruto de su actividad docente e 
investigadora. Forment cuenta con obras como Fenomenología descriptiva 
del lenguaje, Ser y persona, Persona y modo substancial, Introducción a 
la metafísica, El problema de Dios en la Metafísica, Deu i l'home y Filo
sofía del ser. Lo que a lo largo de su itinerario investigador ha desarrollado 
con más amplitud, aparece en esta obra madurado por la profundización del 
autor en unos temas de indudable valor especulativo. 

Desde un punto de vista meramente descriptivo, podemos decir que los 
tres ejes que vertebran las lecciones son: situación, historia y sistema. Sigue 
la orientación de la citada escuela, pero desde una actitud de apertura dialo
gante respecto a la situación presente de la filosofía y, más específicamente, 
de la metafísica. 

Inicia la obra con un análisis de los planteamientos filosóficos que ejer
cen un mayor influjo en la actualidad: el racionalismo crítico de Popper y la 
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postmodernidad; ambas corrientes son objeto de un pormenorizado estudio 
en las lecciones primera y segunda, respectivamente. Tanto en la postmo
dernidad cuanto en el racionalismo crítico de Popper aprecia Forment una 
actitud de retorno a la metafísica, si bien es cierto que tal retorno es más neto 
en el racionalismo crítico que en la postmodernidad. Ahora bien, tal actitud 
no es suficiente para constituir el saber metafísico pues, como ha indicado 
certeramente Heidegger (a quien Forment acude con frecuencia), el 
horizonte de la tradición occidental se caracteriza por el "olvido del ser". 
Pero, tal como muestra Forment, este olvido no se da en metafísica 
aristotélico-tomista, cuyo núcleo es precisamente la noción de ser como acto, 
como energeia. 

Para la recuperación de la metafísica es preciso la aclaración de su 
esencia. Y ello implica un rastrear en la historia de la filosofía desde las pri
meras definiciones aristotélicas hasta la "revolución copernicana". 

La teoría del conocimiento desarrollada por el prof. Cañáis en Sobre la 
esencia del conocimiento, potencia la función activa del entendimiento a la 
vez que rechaza el esquema dualista sujeto-objeto tal como es entendido 
desde el intuicionismo platónico, ejerce un notable influjo a lo largo de toda 
la obra, si bien de un modo especial a la hora de configurar lo que constitu
yen los fundamentos de la metafísica o, por decirlo de otro modo, a la hora 
de elaborar de un modo más sistemático lo que constituyen el fundamento, 
objeto, método y estructura de la metafísica. 

Manuel Ballester 

Forum für Philosophie Bad Homburg (ed.): Zerstórung des moraliches 
Selbstbewusstsein: Chance oder Gefahrdungl Praktische Philosophie in 
Deutschland nach dem Nationalsozialismus, Suhrkamp, Frankfurt, 1988, 
310 págs. 

La destrucción de la auto conciencia moral describe la situación trágica 
en la que se encontró la generación alemana de la postguerra, después de 
sufrir una movilización forzosa, siendo la mayoría todavía estudiantes de ba
chillerato, con la consiguiente vuelta a casa del soldado sin tener resuelto su 
inmediato futuro profesional (p. 91-94). Fue también el rasgo común de los 
protagonistas principales del movimiento de rehabilitación que experimenta 
actualmente la filosofía práctica en Alemania, por cuanto todos ellos trata
ron de extraer una lección moral de la dolorosa experiencia acaecida du
rante la hegemonía política del nacional-socialismo. Precisamente esta acti
tud generalizada de autodenuncia y de autocrítica hace que Wolfgang 
Kuhlmann en la Introducción se cuestione si se trata de una reflexión ver
daderamente oportuna, o de una simple aventura peligrosa (p. 20). 

Precisamente el punto de partida común a todos estos autores son las 
polémicas más recientes acaecidas en el panorama cultural alemán, como son 
la "Historikerstreit", el "Wachtungsdebatte", o la "Umerziehungstreit". Así se 
ha vuelto a plantear lo que se podría llamar el dilema de la acción iatrogé-
nica, o contraproducente, que surge cuando cualquier manifestación de la 
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conciencia moral se considera como patológica, por ser ella misma proclive 
a producir los mismos daños morales que intenta evitar. Al menos, esto es lo 
que ocurrió, según algunos autores, en el período nacional-socialista, así 
como en el período posterior de "reeducación" política, sin que tampoco pa
rezcan acertadas las propuestas de una "vuelta" sin más a una falsa normali
dad simplemente ficticia. Hasta el punto que ahora se plantea el siguiente 
dilema: o se considera esta situación como una oportunidad única para ini
ciar una reconstrucción dialógica, o transcendental del hecho metafísico 
de la razón, al modo kantiano, como ocurrió en Lorenzen y Apel; o por el 
contrario, se utiliza esta situación para fomentar una "vuelta" a las peligro
sas y ya conocidas aventuras del irracionalismo durante el nacional-socia
lismo, como paradójicamente también a ocurrido durante la así llamada 
postmodernidad. 

La opinión expresada corresponde al presentador de la publicación, 
Wolfgang Kuhlmann, así como a la postura personal de Karl-Otto Apel. 
Otros autores también mantienen puntos de vista semejantes, aunque más 
fragmentarios. Así Detlev J.K. Peukert y Dan Diner insisten solamente en los 
atavismos culturales que explican en parte la conocida patología racista y 
genocida del nacional-socialismo. La socióloga Gertrud Nunner Winkler 
analiza los efectos perversos antisionistas que se pueden derivar de deter
minados usos del lenguaje, a partir especialmente de una obra de 
Fassbinder. Posteriormente Hans Ebeling propone una posible reconstruc
ción racional de la ética, como única forma para evitar los excesos irraciona
listas del nacional-socialismo. Por su parte, Dietrich Bóhler amplia esta de
nuncia a la doble culpa colectiva que le corresponde al pueblo alemán, 
tanto por su ruptura racista con el universalismo ético (kantiano), como por 
su "vuelta" actual a un decisionismo irracionalista, característico de la así 
llamada postmodernidad, pero que sería similar al defendido anteriormente 
por Cari Schmit, a partir de las categorías amigo/enemigo. 

Sin embargo Hermann Lübbe polemiza con estas conclusiones. Con
sidera que en ningún caso se puede hacer una valoración simplemente so
ciológica del auténtico sentido común moral. En ningún caso se trata de 
una simple ideología popular en una situación patológica, como fue la que 
tuvo lugar durante el periodo nacional-socialista. En este contexto Otto 
Póggeler analiza la controvertida trayectoria intelectual de Heidegger. Se 
pone de manifiesto así como su pretendido pensamiento originario puede 
ser considerado, tanto como una manifestación auténtica de un verdadero 
conocimiento filosófico, como un simple pretexto para justificar un modo de 
pensar programáticamente diferente. Por ello, a pesar de sus declaraciones 
en contrario, siguió siendo deudor de otros atavismos culturales del pasado. 
En su opinión, Heidegger es tan polifacético que admite ambas interpreta
ciones. 

Como contrapunto a todas estas posiciones, Richard Rorty hace una de
fensa apasionada del sentido común ético-político de raíz neoaristotélica, en 
la forma pragmática como se hace presente en cualquier sistema democrá
tico, especialmente durante la así llamada postmodernidad, sin necesidad de 
tener que elaborar una justificación filosófica, o transcendental, como por 
diversos motivos pretenden Rawls, Habermas o Apel. Finalmente, Gunnar 
Skirbekk y Willen van Reijen aportan un punto de vista más distante y de-
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sinteresado el problema, desde sus respectivas experiencias del nacional
socialismo en Noruega y Holanda respectivamente. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

García Amilburu, María: La existencia en Kierkegaard, Eunsa, Pamplona, 
1992, 343 págs. 

Que en el ámbito de la investigación filosófica española surja un libro so
bre Kierkegaard es siempre de agradecer. Y en este caso, además, con la par
ticularidad de que se hace con el apoyo de los más modernos procedimien
tos informáticos. Efectivamente, María García Amilburu en su obra La exis
tencia en Kierkegaard ha querido hacer "un estudio de las características y 
el contenido de la noción de existencia en el pensamiento de Kierkegaard, 
utilizando procedimientos informáticos como instrumento para la obtención 
de los datos que sirven de base para el análisis filosófico de esta noción" (p. 
19). 

Como la propia autora señala, la idea de combinar informática e investi
gación filosófica le fue sugerida por el profesor Alastair McKinnon, de la 
McGill University, -también estudioso de Kierkegaard-, que a través de la 
aplicación de la informática al texto filosófico trata de "encontrar un método 
que nos ayude a identificar, centrar nuestra atención e investigar los rasgos, 
estructuras y relaciones que están objetivamente presentes en el texto y, por 
consiguiente, pueden ofrecer la base para su justa y justificable interpreta
ción". El propósito expreso de McKinnon es el de "encontrar una vía para 
hacer una interpretación tan rigurosa y disciplinada como sea posible" (p. 
26). 

Pues bien, a partir de este planteamiento metodológico, la obra de García 
Amilburu se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera, 
"Análisis computarizado de la posición y características del término 
Existencia en Kierkegaard", en la que expone los resultados de la aplicación 
de su novedoso método informático; y la segunda, "Interpretación filosófica 
del espacio configurado por la Existencia en el Postscriptum", de corte más 
tradicional. 

Es mérito de la autora haber hecho acopio de más de medio centenar de 
palabras vinculadas al término Existencia en Kierkegaard, para proceder a 
su posterior análisis y examen. Cualquier investigación ulterior sobre el tema 
tiene aquí una fuente de información de primera magnitud. Por otro lado, 
conviene resaltar el que la segunda parte de la obra se haya centrado pri-
mordialmente en el análisis del concepto de Existencia en el Postscriptum 
conclusivo no científico, obra de Kierkegaard tan importante como olvi
dada (¿para cuándo una traducción castellana del Postscriptuml) Además, 
el centrarse en esta obra permite a la autora eludir en buena medida la tor
tuosa cuestión de habérselas en cada caso concreto con los distintos seu
dónimos kierkegaardianos, asunto este que, dicho sea de paso, el procedi
miento informático no resuelve. 
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Los resultados obtenidos en la primera parte llevan a la autora a caracte
rizar el espacio configurado por la existencia en el Postscriptum según tres 
pares de oposiciones: pasión y pensamiento abstracto, telos absoluto e in
manencia, y pensamiento puro y pensador subjetivo. De particular interés 
resulta la sección 1 del capítulo IV relativa a "Existencia y Pasión": el con
cepto de existencia en Kierkegaard no se entiende sin relación a la pasión, el 
interés y a toda una dinámica existencial por la cual el individuo descubre 
que en la apasionada tarea de vivir, y de vivir "adecuadamente", le va la 
vida. 

De este modo, la autora, haciéndose cargo en la segunda parte de su obra 
de las categorías más vitales del planteamiento kierkegaardiano trata de do
tar al concepto de existencia de la dinamicidad existencial que lo estático 
del análisis computarizado nunca podría resaltar. 

Guillermo Echegaray 

González, Ángel Luis: El Absoluto como "causa sui" en Spinoza, Cuaderno 
de Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1992, 70 págs. 

Ya desde la introducción nos advierte el autor que la filosofía moderna 
gira en torno a la "causa sui" cuando se trata de exponer a Dios. 

La perspectiva histórica del término parte de Aristóteles, para el cual esta 
noción aplicada a la voluntad humana implica autodeterminación, sin curva
tura sobre sí misma porque la voluntad se determina por el bien, que está en 
las cosas. La expresión aparece también en Plotino y Séneca pero sin el con
tenido propio de la autocausalidad en sentido fuerte. En Agustín de Hipona 
y en Tomás de Aquino la expresión es criticada puesto que nada se engen
dra a sí mismo o es causa de su propio ser. Por lo mismo, de Dios hay que 
decir que es causa incausada, asunto que le distingue de toda criatura por
que todas son compuestas y todo compuesto requiere una causa. 

Es Descartes el primero que usa la noción de "causa sui" no en sentido 
negativo clásico, sino en sentido positivo. Entiende por causar producir el 
ser y conservarlo y atribuye esto al mismo ser de Dios en virtud de su omni
potencia. Además, según él, así se dota a la causalidad de universalidad. Esta 
tesis forma parte de su argumento ontológico donde concibe la noción de 
posibilidad lógica referida a la esencia divina. Así, el "ens a se", en virtud de 
la omniperfección de su esencia hay que atribuirle la existencia como una 
perfección más. Dios se da el ser. A diferencia de la metafísica clásica, la 
causa ya no es previa y distinta-al efecto sino contemporánea y de la misma 
índole. 

Para Spinoza "causa sui" es aquello cuya esencia envuelve la existencia, 
porque 1) sólo así se define el Absoluto, y 2) el ser de todas las cosas está 
fundado en la causa y su conocimiento sólo es posible si se conoce la causa. 
La esencia implica la existencia: pertenece a su naturaleza existir. Más aún, 
"causa sui" se dice de Dios en el mismo sentido que es causa de todas las co
sas. Al igual que en Descartes la causa es contemporánea al efecto y el con-
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cepto se toma en sentido positivo. Que la existencia pertenece a la esencia 
del Absoluto se debe a la autocausalidad. Pero Spinoza añade que sólo 
compete existir a la sustancia o esencia del Absoluto, de modo que Dios re
clama para sí todo el ser (panteismo). No se admite más que un modelo de 
causalidad para todas las causas. Incluso la noción de causa se antepone a la 
de ser: ser es causar. De ahí que el Dios de Spinoza obra tan necesariamente 
como existe necesariamente. En suma, toda la realidad, que es única, es po
der. 

Hasta aquí el resumen histórico, que es breve y certero en cuanto al cam
bio de significado del concepto de causa de la filosofía clásica a la moderna 
y a su aplicación a Dios. El resto del trabajo se dirige a sacar las implicacio
nes de esta tesis, así como a una breve y acertada crítica de este postulado. 
En cuanto a lo primero destaca el autor que por ser inmanente el Absoluto 
de Spinoza, es impersonal, y derivado de esto, a este Dios al que se le hace 
coincidir con la totalidad del ser, se le proyecta la infinitud en acto. En 
cuanto a lo segundo, Dios puede ser llamado causa de lo causado por El, in
cluso causa de las causas, pero no "causa sui" en tanto que incausado, es 
decir, en tanto que está más allá de la causalidad. Dios es identidad originaria 
sin referencia a la causalidad. Dios es creador pero es al crear cuando se crea 
la causa. El Dios de Spinoza no puede ser identidad originaria precisamente 
porque es "causa sui". La autosuficiencia de Dios es incompatible con la 
preocupación de mantenerse en sí mismo. Dios no puede ser efecto de sí 
mismo porque la causa dice dependencia en el ser, la cual no se da en El 
porque es "plenitudo essendi". Dios es simple, por eso el "todo" no es Dios, y 
por eso, es acto sin necesidad de autoactualización. 

Juan Fernando Selles 

Green, Ronald M.: Kierkegaard and Kant. The hidden debí, State 
University of New York Press, Albany, 1992, 301 págs. 

La presente obra es, como señala el autor, una historia detectivesca, que 
nació gracias a una petición de Robert Perkins a Green para que contribu
yera con un artículo a un estudio sobre El concepto de la angustia de 
Kierkegaard. 

Esta historia se desarrolla en cinco capítulos en los que el autor investiga 
las posibles líneas de influencia de Kant sobre Kierkegaard (cap. 1), realiza 
una breve exposición de la filosofía de Kant (cap. 2), profundiza en los pun
tos de contacto entre ambos filósofos (cap. 3), muestra el profundo com
promiso de Kierkegaard con la filosofía kantiana (cap. 4) y concluye con 
una relectura kantiana de una de las más importantes obras pseudónimas de 
Kierkegaard: Temor y temblor (cap. 5). 

Tras este cuidadoso estudio de las afinidades y diferencias entre ambos 
pensadores, Green concluye señalando que el pensamiento de Kant consti
tuye un importante estímulo para la posición religiosa de Kierkegaard: 
"Estas profundas afinidades entre Kierkegaard y Kant, más allá de su obvia 
diferencia en las cuestiones de la gracia y la expiación, muestran hasta qué 
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punto el pensamiento de Kant sirve como estímulo a la totalidad de la posi
ción religiosa de Kierkegaard" (p. 180-181) y que a pesar de las diferencias 
el filósofo danés completó el proyecto que Kant había comenzado: 
"Kierkegaard puede haber disentido esencialmente con Kant en la cuestión 
de la relevancia de la revelación histórica. Sin embargo, él no abandonó 
sencillamente la filosofía de Kant sino que utilizó su estructura completa de 
categorías epistemológicas, éticas y religiosas para completar en términos 
cristianos el proyecto que Kant había comenzado" (p. 74). 

Finalmente Green intenta probar la audaz propuesta de que la relación 
que existe entre Kierkegaard y Kant es la de una profunda deuda no reco
nocida del filósofo danés hacia el filósofo alemán: "sobre todo, creo que 
puedo sostener la tesis de que Kierkegaard es deudor de Kant no sólo en lo 
que se refiere a algunos de los más importantes elementos de su posición in
telectual y religiosa, sino también en muchas ideas de menor importancia, 
términos y ejemplos que son familiares a los lectores de Kierkegaard" (p. xvi) 
y señalar las causas del extraño hecho de que muy pocos estudiosos de 
Kierkegaard hayan visto esta profunda relación entre ambos autores apun
tando en dos direcciones: 

1. La deuda de Kierkegaard con Kant permanece oculta porque Kierke
gaard quiso que así fuera: "En la conclusión propongo la opinión de que 
Kierkegaard se desvió deliberadamente de su trayectoria para borrar cual
quier punto de contacto con Kant. Mantengo que la deuda con Kant per
manece oculta porque Kierkegaard quiso que lo estuviera" (p. xviii). 

2. Una casualidad de la sociología del conocimiento: el hecho de que los 
estudiosos de Kierkegaard raramente son estudiosos de Kant y viceversa. 

Aunque Green ilustra sus tesis principales con una amplia base textual 
tanto kantiana como kierkegaardiana, muchas son atrevidas e incluso se 
podría decir que extrapolan las semejanzas entre ambos autores. Sobre todo 
teniendo presente que la base textual que utiliza de Kierkegaard son sólo 
sus obras pseudónimas, no las firmadas por él, y que el estadio ético no es el 
definitivo según Kierkegaard. En mi opinión Green no tiene muy en cuenta 
el problema interpretativo que presentan las obras pseudónimas de 
Kierkegaard: ¿se refleja en ellas la posición auténtica de Kierkegaard o no ?, 
¿es atribuible la defensa del estadio ético que el juez William hace en O esto 
o lo otro a Kierkegaard? 

Julia Urabayen 

Guerrero M., Luis I.: Lógica. El razonamiento deductivo formal, Uni
versidad Panamericana, México, 1992, 187 págs. 

Sin pretender ser un tratado exhaustivo, este texto presenta los principa
les procedimientos de la lógica deductiva. 

El libro se encuentra dividido en dos partes: lógica clásica y lógica mo
derna. En la primera se presentan los principales elementos de la lógica for
mal clásica, cuyos aspectos más relevantes pertenecen en su mayoría al 
Organon de Aristóteles. 
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El título del primer capítulo es elocuente: "El significado de los términos", 
en el cual Luis Guerrero se desprende del esquema tradicional de la neoes-
colástica de operación -estado mental- expresión. Haciendo referencia a 
textos aristotélicos, de los Segundos Analíticos y la Metafísica, explica el 
proceso por el que se origina el carácter universal de los términos. Parte fun
damental de este proceso, destaca el autor, es el darse cuenta de las seme
janzas y diferencias que hay en los seres existentes en la realidad (p. 27). 

Son de notable valor para toda la obra -y a mi parecer, centrales- los 
apartados correspondientes al "método de inferencia formal" y a las 
"estrategias lógicas" (pp. 105-128), en los que se ve con toda claridad lo que 
significa el razonamiento deductivo formal. El método de inferencia formal 
(MIF), como afirma Luis Guerrero, presenta ventajas en el orden práctico y 
también en la comprensión formal de una deducción. Además no se trata de 
un método mecánico como las tablas de verdad o el análisis veritativo fun
cional. El MIF tiene el atractivo de ser un método para el cual se "requiere 
del arte de razonar, del conocimiento de las leyes y de su correcto uso, ya 
que la conclusión final dependerá de la habilidad que la persona tenga 
para manejar con todo rigor las herramientas lógicas, además de que el 
argumento efectivamente sea concluyente" (p. 110). Asimismo, resulta muy 
atractivo el apartado de las "estrategias lógicas": reglas basadas en las prin
cipales leyes, que proporcionan directrices de los pasos a seguir para la ob
tención de distintas inferencias. 

En "la formalización gráfica" de los términos, las proposiciones y los ra
zonamientos, expone -en primer lugar- la representación gráfica de clases 
(pp. 129-134). En segundo lugar, los diagramas de Venn. Es ahí donde in
troduce una innovación a los clásicos diagramas de Venn. Silogismos como 
por ejemplo DARAPTI, que no tienen una representación gráfica natural en 
los diagramas de Venn tradicionales, no presentan problemas con este nuevo 
modo de graficar. La innovación en la representación de los diagramas se 
explica y demuestra por la subalternidad y por la conversión de las proposi
ciones (p. 135). Finalmente, con respecto a la formalización gráfica, algo 
único de este texto lo constituye la presentación de un "diagrama tetrafor-
mal": con sus correspondientes 15 segmentos (pp. 141-145). 

Lógica: El razonamiento deductivo formal es un libro accesible y de 
fácil lectura para aquellos que se inician en el estudio de la lógica, sin em
bargo, no deja de ser de interés para los que, ya familiarizados con la lógica, 
busquen nuevos modos de plantearla. 

Leticia Valadez 

Houser, Nathan / Kloesel, Christian (eds.): The Essential Peirce. Selected 
Philosophical Writings. Vol. I (1867-1893), Indiana University Press, 
1992, xli + 399 págs. 

Los editores de esta publicación están al frente desde hace años de la 
edición cronológica en 30 volúmenes de los escritos del filósofo americano 
fundador del pragmatismo Charles S. Peirce (1839-1914). Está a punto de 

742 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

ver la luz el volumen quinto de esa obra monumental que es la Chro-
nological Edition, que ayudará a deshacer la imagen un tanto fragmentaria 
y caótica de Peirce que crearon las diversas colecciones parciales publica
das anteriormente. Con esta edición, que es en cierta manera un anticipo, 
Houser y Kloesel aspiran a que el lector -en un formato manejable en dos 
volúmenes- pueda hacerse una idea relativamente completa de las principa
les doctrinas del sistema filosófico peirceano y de su desarrollo histórico. 
Por este motivo, no han incluido en esta selección escritos científicos, mate
máticos o de lógica, aunque -como advierten certeramente los editores-
Peirce sea el filósofo americano clásico cuyo pensamiento está más vincu
lado a las ciencias y al trabajo científico. 

Para lograr su objetivo, la compilación está precedida por una excelente 
introducción de Houser que en 22 páginas ofrece una cabal presentación 
de Peirce, la evolución de su pensamiento y las oscilaciones de su interpre
tación. Houser logra en esas breves y magníficas páginas transmitir un sen
tido de profundidad y de unidad integrada del pensamiento filosófico de 
Peirce que incita a adentrarse en la lectura directa de los textos peirceanos. 
Para el lector de la postmodernidad, el fuste intelectual de Peirce resulta 
singularmente atractivo porque expresa siempre una reflexión fresca, vigo
rosa, de primera mano, pero al mismo tiempo integrada en la historia de la fi
losofía y en la práctica científica de su tiempo 

Los veinticinco escritos peirceanos compilados en este primer volumen 
abarcan prácticamente la mitad de sus años de producción efectiva. Se in
cluyen textos tan famosos como su "Nueva lista de las categorías" (1867), 
"La fijación de la creencia" (1877), "Cómo aclarar nuestras ideas" (1878) y 
culmina en la serie de artículos para The Monist publicados entre 1891 y 
1893: "Lo que comenzó en 1867 como una filosofía epistemológica y analí
tica, vino a fructificar en 1891-93 en una filosofía evolutiva y social" (p. xiii). 
Diecinueve de estos escritos fueron publicados por Peirce a lo largo de esos 
años y han sido reimpresos después múltiples veces, pero los seis restantes 
han visto o verán la luz por vez primera en la edición cronológica en curso. 

La presente edición está hecha con rigor y profesionalidad, acompañada 
del aparato crítico indispensable y con un buen índice que facilita su con
sulta ocasional. Su traducción al español complementaría muy bien las co
lecciones publicadas hace ya algún tiempo -y de un alcance menor- por 
Armando Sercovich (Taurus, 1987), Pilar Caserillo (Alianza, 1988) y José 
Vericat (Crítica, 1988), de forma que la figura y el pensamiento de este ex
traordinario autor puedan ser mejor conocidos en la comunidad hispanopar-
lante. 

Jaime Nubiola 

Howson, C. / Urbach, P.: Scientific Reasoning. The Bayesian Approach, 
Open Court, La Salle, Illinois, 4989, H990, 312 págs. 

Pocas críticas ha habido tan demoledoras al método inductivo y al consi
guiente cálculo de probabilidades, como la formulada por Popper en su 
Lógica de la investigación científica. 
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Para revisar estas tesis de la actual metodología científica, Colin Howson 
y Peter Urbach han dedicado la presente monografía a comprobar la validez 
de los anteriores planteamientos de Popper. Su objetivo es proponer una al
ternativa que ofrezca mayores posibilidades al razonamiento científico, sin 
tener que optar entre la certeza absoluta o la refutación inevitable. Con este 
fin aceptan la mayoría de las críticas que ya Popper formuló a la extraña 
alianza que el neopositivismo lógico de Russell y el primer Wittgenstein es
tableció entre el método inductivo y la teoría clásica de la probabilidad, tal y 
como fue formulada inicialmente por Bernoulli, Venn y Laplace, y que pos
teriormente fue proseguida por Keynes, Carnap, von Mises, Reichenbach, 
Musgrave, Ramsey y otros. Por su parte, Popper hizo notar cómo en todos 
estos casos se da lugar al mismo tipo de paradojas que anteriormente ya ha
bían sido localizadas por Platón, Aristóteles, Descartes, Hume o el propio 
Kant. La esencia de esta crítica consiste en afirmar que la teoría clásica sigue 
recurriendo a un concepto de probabilidad objetiva, basada en un cálculo 
de frecuencias, que hace una referencia inevitable a un número infinito de 
posibilidades de confirmación o de refutación a largo plazo, sin poder eludir 
el recurso a un principio de indiferencia aleatoria, o a una regla de sucesión 
o de adición continua, o a unas suposiciones "a priori", o a unas decisiones 
arbitrarias, que al final se hacen en sí mismas paradójicas. 

Evidentemente el cálculo de probabilidad posterior ha tratado de evitar 
estas paradojas. Sin embargo Carnap y von Mises, como ya se ha visto, ter
minaron dando una falsa solución al problema, que vuelve a los mismos 
planteamientos incorrectos de la teoría clásica de la probabilidad. Por su 
parte Popper, Polanyi, Kuhn, Lakatos, optaron por un decisionismo metodo
lógico que, como ocurrió anteriormente en Duhem, daba la espalda al mé
todo inductivo en general, así como a la única posible interpretación de la 
probabilidad que hubiera logrado sacar a la teoría clásica del callejón sin sa
lida en el que se encontraba. De hecho renunciaron a las aportaciones que 
pudiera hacer el método inductivo a fin de localizar aquellas hipótesis que 
van a poder ser verificadas cada vez con mayor grado de certeza, aunque no 
logren una certeza definitiva, y aunque en un futuro puedan ser sustituidas 
por otras mejores. 

En este sentido en los últimos años ha habido un movimiento conver
gente de recuperación del pensador inglés Thomas Bayes. En 1763 formuló 
lo que aún hoy día se considera el teorema básico de la probabilidad, refor-
mulado posteriormente por Laplace, como el cociente de dividir los casos 
favorables entre todos los casos posibles, dando así origen a la teoría clásica 
de la probabilidad, basada en una teoría de frecuencias potencialmente infi
nita y aleatoria. Sin embargo el planteamiento de Thomas Bayes fue más 
moderado en sus pretensiones y a la larga más realista. En su opinión, la in
ducción sólo logra un grado de probabilidad llamada subjetiva, que es el re
sultado de la probabilidad condicional que se da entre las expectativas con
firmadas respecto a las efectivamente realizadas, todo ello multiplicado por la 
probabilidad inductiva del efectivo acaecer de la hipótesis inicial y dividido 
a su vez por la probabilidad igualmente inductiva de los posibles eventos 
que deberían haber confirmado o refutado dicha teoría. 
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Evidentemente este concepto de probabilidad subjetiva ha recibido fre
cuentes críticas, especialmente con posterioridad a Popper, por parte espe
cialmente de Fisher, Parson, Neyman y De Finetti. 

Pero a pesar de estas críticas, Colin Howson y Peter Urbach defiende la 
viabilidad de un método bayesiano plenamente autónomo, que es indepen
diente del método frecuencial u objetivo. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Klever, Wim: Verba et senté nuce Spinozce or Lamber tus van Velthuysen 
(1622-1685) on Benedictus de Spinoza, APA-Holland University Press, 
1991,92págs. 

La serie Varia Spinozana (VAS), de la que W.N.A. Klever es el editor, se 
inicia con el presente estudio del propio Klever. El objetivo, que da título a 
esta breve obra, se desprende de estas palabras de la introducción: 
"Lambertus van Velthuysen es una fuente importante de información sobre 
las palabras (verba), habladas por Spinoza, y las concepciones (sententiae) 
que sostuvo. En su Tractatus de cultu naturali et origine moralitatis. 
Oppositus Tractatui Theologico-Politico, & Operi Posthumo B.D.S., pu
blicado en 1680 por Reinier Leers en Rotterdam en sus Opera Omnia, apa
rece más de una vez la expresión acuñada: "sunt verba Spinozae", después 
de unas pocas líneas en itálica. Unas veces son citas de las obras publicadas 
de Spinoza, otras no" (p. 5). A nadie se le oculta el interés de la obra de van 
Velthuysen para un mejor conocimiento de la filosofía de Spinoza, pues, 
como Klever recuerda, van Velthuysen mantuvo varias conversaciones con 
Spinoza, quien le propone incluso en la Carta 69 redactar una refutación del 
Tratado teológico-político (TTP) que amplíe la ya expuesta en la Carta 42. 

La obra contiene una breve biografía intelectual de van Velthuysen (pp. 
7-19), en la que, entre otras cosas, se propone la hipótesis según la cual van 
Velthuysen fue la principal fuente de información de la que se valió Stoupe 
en La religión des Hollandois (1673), basándose en la coincidencia de al
gunas afirmaciones (p. 17). Lo que sí está fuera de toda duda es que, una 
vez que la obra y la persona de Spinoza se cruzaron en la vida de van 
Velthuysen, se convirtieron para él en una obsesión -como ocurriría también 
con Blijenbergh-, determinando su futura empresa intelectual. En la con
frontación de van Velthuysen con Spinoza (pp. 21-38), se examinan las car
tas 42, 43 y 69 de la correspondencia de Spinoza, así como el "Praefatio ad 
Lectorem" incluido en las Opera Omnia de van Velthuysen. El prefacio, es
crito en 1679 o 1680, resulta de particular interés, pues revela que su autor 
investigó con rigor la doctrina de Spinoza y el verdadero significado de sus 
escritos, manteniendo incluso muchas conversaciones con él ("dum viveret, 
multos cum eo contulerim sermones") y acudiendo a quienes poseían un ex
celente conocimiento de su doctrina, allí donde estuvieren, hasta el punto de 
que juzga "haber eludido poquísimas cosas de aquellas que consideré dig
nas de ser examinadas" (p. 36). En opinión de Klever, van Velthuysen se 
sintió fascinado desde su primer contacto con Spinoza, dándose cuenta de 
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que se hallaba ante un gigante intelectual y manifestando una respetuosa 
actitud hacia su oponente. 

En la parte central del estudio (pp. 39-71), se aborda la cuestión de los 
términos y concepciones {yerba et sententice) de Spinoza, a partir del estu
dio del comentario de van Velthuysen, con abundantes citas del Tractatus 
de cultu naturaliy tratado que expone en dos capítulos la filosofía de 
Spinoza: en el primero, se hace una síntesis de ella basada en la Etica y el 
segundo se dedica a analizar algunos argumentos y principios de Spinoza. 
Los pasajes citados muestran que nos hallamos ante un buen conocedor no 
sólo del TTP, sino de las demás obras de Spinoza y especialmente de la 
Ética: "van Velthuysen no es un lector superficial del texto de Spinoza y 
acierta a veces a arrojar nueva luz sobre aspectos bien conocidos de la obra 
de Spinoza" (p. 53). Entre los temas tratados en el segundo capítulo desta
can: la cuestión del dogma cristiano de la creación, la demostración a poste-
riori de la existencia de Dios, la doctrina sobre las ideas, los aspectos físicos 
de la antropología de Spinoza, la refutación de la tesis spinoziana de la im
posibilidad de los milagros, la doctrina sobre lo justo y lo injusto. Todo ello 
proporciona una idea del profundo conocimiento por parte de van 
Velthuysen de la filosofía de Spinoza, en el que destaca la existencia de 
nueva información, debida principalmente a los contactos personales entre 
ambos. Se cumple así el objetivo de Klever, que no es otro que el de "ofrecer 
material de su obra [la de van Velthuysen], que pueda contribuir, de modo 
no desdeñable, a nuestro conocimiento de las verdaderas concepciones de 
Spinoza y de lo que realmente dijo" (p. 71). 

El libro concluye con una propuesta de investigación que tiene gran in
terés. Klever considera que los escritos de los amigos y seguidores de 
Spinoza son una fuente de información con frecuencia olvidada, pero de in
dudable valor; piénsese en Balling, Koerbach, Meyer, Jelles, Tschirnhaus y 
otros menos conocidos como van Balen, Cuffeler. Y no sólo interesan los 
seguidores, sino también quienes -como van Velthuysen- refutaron la filo
sofía de Spinoza, pues no por eso dejan de suministrar información digna de 
ser tenida en cuenta. A van Velthuysen pueden añadirse aquí autores como 
Bredenburg, Blijenbergh, van Til, van Mansvelt y otros. Es de desear que 
tan ambicioso proyecto se lleve efectivamente a término y que haya quienes 
recojan tan atractivas sugerencias. 

Víctor Sanz 

MacClean, lan-Montefiore / Alan-Winch, Peter: The political responsability 
ofintellectuals, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, 312 págs. 

La responsabilidad política de los intelectuales surge como una co
lección de ensayos motivada por un encuentro de intelectuales provenien
tes tanto de Europa occidental como de Europa oriental, que tuvo lugar en 
Viena en septiembre de 1987. En el encuentro participaron sociólogos, eco
nomistas, lingüistas, politólogos, historiógrafos, juristas, expertos en estudios 
internacionales y filósofos. Los puntos centrales de discusión fueron los si-
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guientes: a) de qué manera la labor intelectual entraña ciertas normas relati
vas tanto a la verdad como a la validez; b) cómo el cumplimiento de dichas 
normas conlleva a una interacción de los intelectuales con la cultura a que 
éstos pertenecen; c) cómo el éxito de esta interacción puede verse amena
zado tanto por factores sociales como políticos; d) de qué modo se da una 
articulación entre la moralidad de aquellos que se dedican a la labor intelec
tual y las condiciones prácticas que su trabajo profesional requiere; e) razo
nes de índole filosófica por las cuales se intenta fundar dicha moralidad en la 
naturaleza misma de la labor intelectual, y f) se sugiere a modo de conclusión 
que el intelectual, en tanto que ser humano, está obligado a dar una res
puesta moralmente satisfactoria tanto a la peculiar forma de moralidad que le 
impone su oficio como pensador como a las condiciones prácticas que le im
pone su oficio como investigador. 

Raúl Olvera 

Maurice, D. / Montangero, J. (eds.), Equilibre et equilibration dans l'ceuvre 
de J. Piaget et su regard de courants actuéis, Cahiers de la Fondation 
Archives J. Piaget, nQ 12, Genéve, 1992. 

Al final del verano de 1991 tuvo lugar en Grimentz, un pintoresco pue-
blecito de Val ais (Suiza), un encuentro entre profesores y estudiosos de la 
psicología y epistemología piagetianas, procedentes de distintos lugares de 
Europa y América, en el que se sometió a reflexión las nociones de equilibrio 
y equilibración a lo largo de la obra de Piaget, analizadas tanto desde el 
punto de vista epistemológico como psicológico. Fruto de aquel seminario 
es este cuaderno ng 12 de la Fondation Archives J. Piaget. Estamos ante dos 
conceptos que representan el modelo en torno al cual Piaget explica el me
canismo de acrecentamiento de los conocimientos, tanto psicogenética 
como histórico-críticamente, siendo ambos un buen exponente del sentido 
dinámico y constructivo que posee la epistemología genética. El conoci
miento no es concebido nunca por Piaget como un estado, sino como un 
proceso tendente hacia un estado de equilibrio cada vez más elevado, sin 
que el final nunca se pueda alcanzar. Este equilibrio se logra, según señala 
Piaget en la última obra dedicada a este tema {L'equilibration des structures 
cognitives, 1975) en función de la indisolubilidad entre compensaciones y 
construcciones, dando lugar a un estado permanente de construcción y de 
producción de novedades. 

Todos los colaboradores de la obra que comentamos están de acuerdo en 
situar la génesis de la noción de equilibrio en la obra Recherche (1918), en la 
que, según J. Voneche se aprecia una clara influencia de Bergson con su 
concepto de "evolución creadora", que permite a Piaget concebir la inteli
gencia como una forma, a la vez lógica, biológica y moral, y hará posible la 
adopción, por parte de Piaget, de una metodología estructuralista de tipo 
evolucionista, a partir de la cual el conocimiento se ve como algo viviente, y 
la vida, como el modelo de todo pensamiento, aspecto éste de una gran fe-
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cundidad epistemológica y al que Piaget tratará de permanecer fiel toda la 
vida. 

En este mismo contexto, P. Mounoud observa cómo, desde los concep
tos de continuidad funcional, discontinuidad estructural, estructuralismo 
constructivo y, finalmente, el concepto de equilibración, Piaget ofrece una 
de sus principales aportaciones al estudio del desarrollo del conocimiento, 
superando posiciones preformistas y empiristas. 

La tríada equilibrio-desequilibrio-equilibrio es el modelo piagetiano de 
explicación del conocimiento, de manera que, en general, éste tiende hacia 
un mejor equilibrio (equilibración optimizadora), es decir, hacia la coherencia 
racional, aunque, como dice J. Montangero no siempre es así, como se pone 
de manifiesto en los sueños y fantasías, que son formas de pensamiento ba
sadas en el desequilibrio y, sin embargo, en principio muy creativas y origi
nales, aunque requieran posteriormente someterse a las formas y procesos de 
cognición racional. El conocimiento es, finalmente, producto de un proceso 
constructivo, en el que los equilibrios (aspecto sincrónico), la equilibración 
(aspecto diacrónico) y, un tercer concepto, la regulación, actúan, para Piaget, 
como desencadenantes de todo el proceso de desarrollo de los conocimien
tos. 

Para JJ. Ducret la noción de equilibración de los sistemas cognitivos po
see ciertas analogías con los sistemas expertos de la cibernética y de la inte
ligencia artificial. 

Desde una perspectiva epistemológico, Th. Kesselring abunda en la idea 
del carácter interdisciplinar y al mismo tiempo autónomo de la epistemología 
genética y subraya la idea de que, epistemológicamente, lo fundamental es 
insistir en el hecho de que el paso de una fase a otra, tanto psicogenética 
como histórico-críticamente, es producto de una elaboración continua, cuya 
dirección consistiría en pasar del egocentrismo a la descentración y cuya 
lógica interna se orienta hacia la coordinación de los propios puntos de vista 
con los de los demás. La toma de conciencia sucesiva de las relaciones es la 
que proporciona el cuadro general de los esquemas por los que el sujeto 
replica a las perturbaciones cognitivas que le preocupan. 

S. Parrat-Dayan y J. Vonéche tratan de mostrar que ha sido la obra 
L'équilibraüon des structures cognitives la que, de modo más notorio, ha 
supuesto un mayor impacto en el mundo anglosajón. 

Jesús Martínez Velasco 

Oldfield, A.; Citizenship and Community. Civic Republicanism and the 
Modern World, Routledge, London, 1990, 196 págs. 

Ciudadanía y comunidad analiza las consecuencias que ha tenido la 
aceptación generalizada de un "individualismo metodológico" respecto a 
nuestro modo actual de justificar los ideales cívicos republicanos, al menos 
en la forma como se hicieron presentes en la sociedad ilustrada occidental. 
Para el autor, el republicanismo sigue constituyendo un test y una escuela 
esforzada de virtudes cívicas, en la misma medida que también configura 
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una peculiar identidad política de la que no se debe apostatar. Por encima 
de toda valoración instrumental, el republicanismo aparece ahora como 
una nueva religión civil que requiere la formulación de un acto de fe en la 
propia comunidad, así como dar una primacía a la actividad política en la 
vida pública del propio país, con exclusión sin ira del resto. Con este fin se 
analizan distintas virtudes cívicas, según Aristóteles, como la autonomía, la 
amistad, la prudencia y la práctica propiamente política. Posteriormente se 
analizan los ideales republicanos de Maquiavelo, Rousseau, Hegel, y 
Tocqueville, así como sus respectivas referencias a la vida política en Roma, 
en Esparta, en Atenas o en la democracia americana. Finalmente, se analiza 
la valoración de la virtud de la ciudadanía en la teoría democrática moderna, 
más como problema común que como solución compartida. Se propone así 
una fundamentación aristotélica de los ideales republicanos, aunque ello 
sea a costa de renunciar al cosmopolitismo de la ilustración y de perpetuar 
una confusión entre el constitucionalismo y la democracia claramente en
gañosa para ambos. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Oroz Ezcurra, Javier, Horizontes del sentido. Reflexiones sobre unas y 
otras Filosofías, Monte Casino, Zamora, 1992, 316 págs. 

Consta este libro de cinco capítulos, al parecer heterogéneos, pero con la 
expresa intención de conducirlos hacia el sentido de la vida. Podríamos 
formular su tesis de esta manera: la vida del hombre tiene sentido a pesar de 
que hoy proclaman su inexistencia los post-modernos, los nuevos sofistas y 
la mayor parte de pensadores y filósofos contemporáneos. 

Los dos primeros capítulos constituyen una exposición de los movimien
tos culturales y "filosóficos" de la post-modernidad y de la nueva sofística; 
en tanto que los capítulos tercero y cuarto se fijan en un análisis-juicio de 
sendos libros de J.D. García Bacca y E. Tierno Galván. El capítulo quinto es 
un proyecto de demostración del sentido de la vida desde las bases de un 
auténtico humanismo. 

El libro descubre con realismo y claridad tanto el origen histórico como la 
severidad de este talante post-moderno en que estamos inmersos. "Si Dios 
no existe, ¿quién fija los valores? ¿Yo? Entonces la vida no tiene un valor a 
prior i". Es cierto que se alzan voces como las de Adorno, Horkheimer, 
Benjamin... que claman por una verdad y una justicia que rehabiliten a los 
oprimidos; reconocen, además, que tal verdad y justicia sólo pueden venir de 
la Teología... Pero no aceptan a Dios. "Su protesta y su pena merecen nues
tro respeto, pero son insuficientes... ¿Por qué no dieron un paso más y con
templaron proyectivamente, desde la escatología, un mundo desagraviado y 
reconciliado? ¿Por qué no creyeron en Dios?". 

Interesante es la mostración del sentido de la vida. ¿Qué significa sen
tido? Sencillamente que las acciones de nuestra vida se insertan, una a una, 
en un todo válido en sí; al igual que una oración gramatical tiene sentido 
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cuando sus palabras constituyen un todo significativo. La vida, según esto, 
no tendría ni sentido ni valor si con la muerte se quebrara su unidad. 
Resultaría que, al final, todos nuestros logros y afanes y dichas y.desdichas 
serían nada: aventuras efímeras dispersadas por el viento. 

Dios, según esto, debe salir garante del sentido de la vida. Y su existencia 
resplandece en la vida misma del hombre. La experiencia humana implica 
mucho más de lo que ella es en sí. "Se inserta en un dinamismo que desde lo 
terreno asciende hasta lo divino, aunque no lo abarque"... "Experimentar el 
mundo es remitirse a Dios"... Por estos derroteros transcurre esta "prueba" 
ante la cual las objeciones de resonancia kantiana no tendrían lugar. 

De aquí a probar la inmortalidad del alma dista un solo paso. Dios me ha 
creado como persona, es decir, como fin, no como objeto o medio o instru
mento. "Un Dios que sale a mi encuentro, que dialoga conmigo, que me ama 
y me regala amor, que se ofrece a mi amistad, no puede aniquilarme". Dios no 
se contradice ni se arrepiente. 

Diré, para terminar, que es éste un libro profundo, crítico, directo, actual..., 
que dice muchas cosas de las que no suelen decirse y muestra algunas más 
de las que no suelen mostrarse. 

Luis Ansoain 

Peña, Lorenzo: Hallazgos filosóficos, Ediciones de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, Salamanca, 1992, 363 págs. 

Lorenzo Peña ha emprendido una búsqueda filosófica en diversos cam
pos, y lo que nos brinda en este libro es un entramado de resultados provi
sionales de esa serie de indagaciones. La línea general es lo que él llama un 
gradualismo contradictorial, consistente en tratar muchos problemas -en 
realidad casi todos-, no según lo que él juzga un errado patrón de todo o 
nada, sino a tenor de diferencias de grado, que producen contradicciones 
parciales, ya que de esas gradualizaciones se derivan, en sendos casos, tanto 
la verdad parcial del sí como la del no. Esa línea la ve Lorenzo Peña como 
una reactualización de la filosofía de Platón, con sus grados de verdad y de 
existencia. 

El libro se inscribe en el horizonte de una defensa de la philosophia pe-
rennis, mas dentro de ella, como queda dicho, del platonismo en lugar del 
aristotelismo. A las dicotomías de éste entre maneras de ser (potencia/acto, 
materia/forma, sustancia/accidente) contrapone el autor una modulación pla
tónica de graduaciones existenciales, a tenor de la cual no es que lo en po
tencia exista de otro modo, sino que existe menos. También introduce dife
rencias de aspecto, y en eso quizá vuelve al aristotelismo mucho más de lo 
que reconoce. Sin embargo lo que sí es cierto es que la articulación ontoló-
gica principal en el libro es la de grados. 

Lorenzo Peña quiere ser ante todo un metafísico y ofrece un basamento 
metafísico al engarce de soluciones que nos brinda. La metafísica que nos 
propone el libro es existencial es el siguiente sentido, que cada ente se iden
tifica con su propia existencia, mientras que en general hay diferencia entre 
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esencia y existencia; la hay porque salvo Dios los entes difieren de su res
pectiva esencia. La esencia de un ente es el qué es ese ente, su quididad, mas 
en general ese qué es el ente no es lo mismo que el ente. Éste es, en cambio, 
un hecho, el hecho de que ese ente existe. Así, y por ese camino, el libro 
comienza a desmantelar las fronteras categoriales. No hay barrera categorial 
entre cosas y hechos (o estados de cosas) puesto que cada cosa es un he
cho, el de su propia existencia. Que en muchos idiomas haya diferencia gra
matical entre oraciones y locuciones nominales no significa que la misma co
rresponda a una barrera categorial real, porque la correspondencia entre 
lenguaje y realidad no es tan automática ni exacta. 

Ese enfoque existencial lleva al autor a la tesis de que el ámbito de las 
variables cuantificadas está formado por todos los entes reales y posibles. 
Como cada ente es su existencia, y no hay existencia totalmente inexistente, 
todo lo posible es en alguna medida real. De ahí resulta una cierta versión 
del realismo modal, parecida a la de David Lewis, mas con una diferencia 
fundamental, y es que, mientras para Lewis no hay un mundo que com
prenda a todos los mundos, para Lorenzo Peña la Realidad sí es un mundo, 
el cual subsume en sí a todos los otros. Frente a la relación usual de accesibi
lidad de un mundo a otro, la ontología de este libro nos propone una rela
ción de subsunción o englobamiento, en la cual un mundo puede estar com
prendido en otro y a su vez englobar a otros mundos, siendo el mundo real 
el más englobante de todos. Los mundos posibles son así los aspectos de lo 
real. 

Aunque ya hemos dicho que esa ontología es gradualista, cabe señalar 
que el gradualismo en este nuevo libro de Lorenzo Peña es un poco más res
tringido que en obras anteriores del mismo autor, en las que se abogaba por 
el principio de gradualidad, según el cual todas las diferencias son de grado. 
Ese gradualismo exagerado conllevaba consecuencias extrañas, y el autor 
ha optado ahora por ser, digámoslo así, más gradualista en su defensa del 
gradualismo. En particular una consideración que le ha hecho atenuar su en
foque es la de los posibles: si todas las diferencias fuesen de grado, todo es
tado de cosas que se dé en un mundo posible se daría también en los demás 
mundos posibles, en algún grado; pero entonces aun el que se dé el estado 
en cuestión en tal grado se daría, en cada mundo, en algún grado, y así al in
finito, con lo cual se esfumarían todas las diferencias. Por ello, en esta nueva 
versión de su ontología, Lorenzo Peña lo que propone es, no que todas las 
diferencias sean de grado, sino que cada diferencia superviene en una dife
rencia de grado. De la noción de superveniencia, tratada en la filosofía analí
tica reciente, brinda Lorenzo Peña una articulación peculiar, a tenor de su 
enfoque gradualista y aspectualista. 

Sobre la base de ese enfoque metafísico ofrece tanto la teoría del cono
cimiento y del lenguaje como la Etica y la Teodicea. 

En el capítulo sobre la vida humana, el autor busca una superación del 
antropocentrismo que según él ha caracterizado a buena parte del pensa
miento moderno. Nada de posmodernismo, sino de nuevo un reentronque 
con la tradición anterior. Se empeña en minar y socavar el antropocentrismo 
desde arriba y desde abajo. Desde arriba reubicando al hombre en el con
texto de una creación y restituyendo a lo divino la primacía absoluta. Desde 
abajo (y esta mezcla parecerá curiosa a muchos) rebajando en cierto sentido 
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al ser humano en comparación con otros seres vivos, no porque niegue toda 
prelación del primero, sino porque la reduce a una diferencia de grado y sólo 
en determinados aspectos. 

Ese naturalismo le lleva a un antidualismo. Literalmente descarta del ser 
humano un alma que sea realmente distinta del cuerpo. Mas de ahí no se si
gue que el individuo humano cese de existir con la muerte. No podemos re
producir aquí los argumentos que brinda para apoyar lo contrario, mas se re
sumen en lo plausible de la hipótesis de que un cuerpo, un conjunto de par
tes, no forzosamente cesa de existir al dispersarse éstas, como no cesaba al 
cambiar de partes; ni cesa necesariamente y por completo de tener las cuali
dades que tenía, aunque disminuya el grado. Estas reflexiones son deudoras 
de todas las controversias aristotélico-escolástica acerca de la relación entre 
la parte y el todo. 

Es difícil asegurar cuándo una discusión filosófica es mera querella de 
palabras y cuándo no, pero la controversia antiaristotélica de Lorenzo Peña 
raya en el desacuerdo verbal. Su énfasis en articular la realidad por grados y 
aspectos ¿no le retrotrae en cierta manera a esas dicotomías aristotélicas que 
él quiere desechar? Con la postulación de mundos posibles, por mucho que 
se vea en ellos aspectos de la realidad, ¿no se restablece -aunque sea con 
nuevos matices- la dualidad de potencia y acto? Y ¿no pueden verse los 
grados como una especie de multiplicación infinita de la materia y la forma, 
en la cual lo menos real es lo más material? De ser eso así, lo que se hace no 
es abandonar las distinciones aristotélicas, sino introducir en ellas infinidad 
de miembros en vez de sólo dos en cada caso. 

Emparentada con la anterior crítica está una objeción contra su polémica 
antidualista en la concepción del hombre. El cuerpo, tal como él lo entiende, 
y al que identifica con el individuo humano, no es el corpas de los medieva
les, sino un compuesto de las partes -que son las que forman la carne o el 
corpus- más un principio unificador que permanece más allá de la dispersión 
y aun corrupción de las primeras. Ese principio no será un alma en el sentido 
de las tendencias espiritualistas, mas no está nada claro que esté alejado del 
alma según la concibe por ejemplo Santo Tomás. 

Sea justa o no nuestra crítica, vale la pena sopesar los pros y los contras 
de este replanteamiento filosófico enmarcado declaradamente en la filosofía 
analítica pero muy receptivo a toda la temática de la filosofía tradicional. 

Carlos Gonzalo Nieto 

Petrus Cat[h]ena (Pietro Catena): Universa loca in logicam aristotelis in 
mathematicas disciplinas, introduzione, edizione e note a cura di G. dell'-
Anna, Congedo Editore, Lecce, 1992, 180 págs. 

El volumen incluye una Introduzione (p. 5-30, de las cuales las p. 24-30 
contienen notas eruditas), una Bibliografía essenziale per ulteriori appro-
fondimenti (p. 31-45) y una reimpresión facsimilar de la edición de 1556 de 
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Universa loca. Finalmente (p. 159-180) el editor ofrece complejas notas y 
correlaciones relativas a las fuentes citadas por Petrus Catena. 

Se trata de un autor conocido, del siglo XVI, profesor de matemáticas en 
Padua, pero cuya obra, dedicada a destacar los elementos matemáticos en el 
Organon aristotélico, ha existido hasta ahora solamente en la edición origi
nal. 

El volumen es una valiosa contribución tanto a la historiografía lógica y 
matemática como a ciertos temas filosóficos fundamentales subyacentes a 
ambas disciplinas. 

Buscando defectos, quizás señalaría que el lector no excesivamente eru
dito puede no entender el significado de la abreviatura CLM, que no parece 
esclarecida en ningún sitio, y con la que se tropieza a menudo, sobre todo en 
las notas finales (desde la p. 159). 

Ignacio Angelelli 

Roser, Andreas / Mohrs Thomas (eds.): Kant-Konkordanz, 10 volúmenes, 
Olms Verlag, Hildesheim, 1992. 

El presente trabajo no es de ningún modo una monografía, sino el resul
tado del esfuerzo de todo un equipo por localizar las equivalencias que 
pueden encontrarse en el conjunto de obras que Kant publicó, así como en 
sus cartas. Es, por tanto, una base espléndida de trabajo que proporciona 
todas las concordancias de términos significativos en la filosofía kantiana 
(es de agradecer que los autores hayan preferido editar las concordancias 
en libros y no en soporte informático, de acceso claramente menos cómodo 
para el estudioso). 

Como comenta Wilhelm Lütterfelds en el prólogo, Ilustración significa 
la máxima de pensar uno mismo siempre, en palabras de Kant. Pero, parece 
que también aquí la Ilustración ha sido arrollada por su propia dialéctica y la 
filosofía ha perdido su carácter, su autonomía habiéndose transformado en 
interpretación histórica y en crítica filológica. La gran cantidad de libros de 
este corte aparecidos en los últimos años parece haber desviado el interés 
de los estudios kantianos hacia la génesis histórica de la teoría crítica. Sin 
embargo, la autonomía de la filosofía posiblemente esté impregnada de una 
dialéctica que le obliga a realizar ese pensar propio sólo en la medida en que 
se ocupa y modifica otras teorías. Pensar el propio tiempo será entonces im
posible si se olvida la continuidad de la historia; pero para ello hace falta 
poder traducir en alguna equivalencia teórica los modelos clásicos de la 
tradición filosófica e integrarlos en las formulaciones que expresan la com
prensión del propio tiempo. Este es el caso de la filosofía de Kant. "No es 
casual que las teorías centrales de la filosofía actual estén impregnadas masi
vamente de kantismo; tanto la filosofía analítica o la ética del discurso orien
tada al consenso, como la teoría evolutiva del conocimiento y la estética del 
observador subjetivo. La filosofía kantiana es el interlocutor del presente en 
forma de una discusión 'sincrónica'"(p. II). Las abundantes investigaciones 
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crítico-históricas sobre los textos constituyen la condición indispensable 
para esa interpretación sincrónica de la filosofía kantiana. 

En la línea del trabajo iniciado por Gottfried Martin y sirviéndose de los 
adelantos informáticos, los autores han recogido todos los conceptos rele
vantes del pensamiento kantiano (abarca los volúmenes I al XII de la edi
ción de la Academia) señalando las concordancias existentes que faciliten el 
manejo de las obras de Kant. Los autores son conscientes de los posibles 
errores de transcripción detectados en la edición de la Academia que sirve 
de base a este trabajo (especialmente en la transcripción de las cartas); así 
como de los límites especulativos de una reducción de términos similares a 
un lema que siendo un magnífico instrumento de localización de textos, sin 
embargo lleva consigo una cierta univocidad contraria a la riqueza y dina-
micidad del genio kantiano. Las explicaciones sobre el criterio de registro 
que se ha seguido son también una guía eficaz para el investigador que en
cuentra localizado cada aparición de un término y sus afines con la indica
ción del volumen, página y línea de la edición de la Academia. 

Ya han aparecido los volúmenes 1, 2, 3, 4 y 6. A lo largo del presente año 
se espera la publicación del resto. ¡Sean pues bienvenidos! 

Lourdes Flamarique 

Sánchez-Prieto, Juan María: El imaginario vasco: representaciones de una 
conciencia histórica, nacional y política en el escenario europeo, 1833-
1876, Eiunsa, Barcelona, 1993, XVII+969 págs. 

No es habitual que de una monografía histórica se dé cuenta en una re
vista de filosofía: las guerras carlistas, la intelectualidad vasquista en pleno 
siglo XIX, las variaciones en su propia conciencia de identidad entre los 
vascos y la diversa imagen que de ellos tienen otros pueblos... Estos asun
tos, entre otros, tienen un considerable interés para los conocedores de la 
evolución de la cultura vasca, española y francesa durante el pasado siglo. 
Pero los filósofos no están en el "detalle": ese "detallismo", cuando es 
"excesivo", es propio de los "poco inteligentes". 

Creo, en todo caso, que dos pinceladas sobre el objeto y el método de 
esta obra del profesor Sánchez-Prieto pueden interesar a todos los que nos 
dedicamos a las Humanidades y/o las ciencias sociales. 

La historiografía hoy se interesa sobremanera por el tiempo, por la 
diversidad de los tiempos y las relaciones entre ellos; por la conciencia que 
la persona tiene de un pasado que desemboca en él; por la formación y 
evolución de la conciencia colectiva de las naciones, las asociaciones, los 
grupos. 

Este es el asunto central (estudiado, para el caso vasco desde una pers
pectiva europea que configura el triángulo Madrid-París-Londres) de El 
imaginario vasco: palabra -"imaginario"- que la Academia no aprueba, que 
emplean con frecuencia nuestros maestros galos y que acabó imponiéndose 
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en este caso como la más adecuada para definir unos asuntos que por ser 
relativamente nuevos para el historiador, por más que los primeros pasos 
se dieran, lentamente, al menos desde cien años antes, no han provocado 
todavía una suficiente reflexión teórica a la que deben concurrir los mitos, 
las utopías, las tradiciones, las representaciones, las mentalidades, la con
ciencia de si y la imagen del otro. 

Más interesantes me parecen aún algunos de los aspectos del método se
guido por el prof. Sánchez-Prieto en su investigación. Al menos desde la 
aparición de la "historia cuantitativa" en los años sesenta, la vía de acceso 
tradicional a las huellas del pasado (el "método crítico", la aproximación 
hermenéutica) ha sido enfrentada con el joven (para los historiadores) mé
todo estadístico. 

De las páginas que el autor dedica expresamente a esta cuestión (y aplica 
después en su investigación), creo que hay que destacar una orientación 
nueva para la metodología de las ciencias sociales: la "lógica de los 
números", la cuantificación, imposible sin unos instrumentos estadísticos 
complejos, dan lugar a la articulación del discurso "cualitativo", que se 
ordena en torno a lo que previamente se ha descubierto sobre el corpus de 
obras históricas (en el más amplio sentido de la palabra) y sobre la aproxi
mación prosopográfica a los historiadores, los soportes institucionales y las 
redes de relación entre ellos. Este difícil camino desemboca en una apasio
nante sinfonía final en la que los autores y las obras que se han demostrado 
centrales en la maraña que inicialmente parecía la investigación manifiestan 
las más racionales (¿o delirantes?) visiones que surgen del interior de vascos, 
vascófilos y vascófonos: "una Suiza de los Pirineos", "los hijos de las mon
tañas", "los fieles custodios de la antigua libertad española", el "antes rusos, 
turcos, negros o judíos con sus fueros, que españoles sin ellos...". 

La trayectoria intelectual seguida y sus resultados hacen de El imagina
rio vasco un libro que ha tenido pocos maestros y que tendrá muchos discí
pulos, también -y quizá sobre todo- en la reconstrucción interdisciplinar de 
la realidad del hombre y de su cultura. Solamente queda en el aire un inte
rrogante: un estudio "tradicional" de historia intelectual, con el mismo tema 
y las mismas fuentes, ¿sería completamente inútil después de este magnífico 
libro del profesor Sánchez Prieto? 

Ignacio Olábarri 

Searle, John: Mentes, cerebros y ciencia, trad. de Luis Valdés, Cátedra, 
Madrid, 1990, lllpágs. 

Este libro es la edición de las Reith Lectures de 1984. Se trata de seis 
conferencias de John Searle, revisadas por el autor y que tienen un carácter 
más bien divulgativo. Searle es profesor de Filosofía en la Universidad de 
Berkeley. Como filósofo del lenguaje adopta un punto de vista pragmático, 
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esencialmente antichomskyano. En los últimos años sostiene con vigor un 
brillante ataque contra las excesivas pretensiones de la inteligencia artificial. 

Su propósito en Mentes, cerebros y ciencia es intentar explicar cómo los 
seres humanos encajamos en el mundo, cómo es posible reconciliar la con
cepción mentalista que tenemos de nosotros mismos con la visión fisicista 
que tenemos del universo. De ahí salen los temas abordados en los seis capí
tulos del libro: el problema mente-cuerpo, si pueden pensar los ordenadores, 
la ciencia cognitiva, la estructura de la acción, las ciencias sociales, el libre 
albedrío. Searle señala la complejidad de los temas abordados y la falta de 
terminología adecuada para discutir los problemas. En concreto, los términos 
que dan título al libro suelen tomarse en sentidos muy diversos, y su signifi
cación queda con frecuencia poco clara. 

El objetivo es sobre todo la crítica de algunas corrientes de carácter fisi
cista, que pretenden salirse de su ámbito (inteligencia artificial, ciencia cog
nitiva). Searle no se propone un estudio sistemático, ni desde luego adopta 
un punto de vista metafísico. Esto ha de tenerse en cuenta para valorar el al
cance y límites de sus propuestas. Y, por supuesto, en un libro de algo más 
de cien páginas es imposible pretender agotar los temas; toma una idea, dis
cute argumentos a favor y en contra, pone ejemplos, que es lo característico 
del método analítico. En resumen, se trata de un libro que consigue ser ase
quible a un público no especializado y cuyo principal mérito consiste en su 
brillante refutación de las exageradas pretensiones del cognitivismo y de la 
inteligencia artificial, basándose en una tesis fundamental: pensar es una ac
tividad de un ser vivo. ("No es solamente un hecho irrelevante sobre la 
mente, como diversas personas que trabajan en inteligencia artificial han 
afirmado, el que suceda que está realizada en los cerebros humanos", p. 47). 
No cabe duda de que su lectura suscitará numerosas cuestiones, relaciona
das con estos temas, que Searle deja abiertas. 

Santiago Sanz 

Termes, R.: Del estatismo a la libertad. Perspectivas de los países del Este, 
Prólogo de Luis Nuñez Ladevece, Rialp, Madrid, 1990, 144 págs. 

Pocas personas como Rafael Termes conocen los mecanismos sutiles por 
los que el socialismo español ha impuesto su modelo social democrático en 
los más diversos ámbitos de la vida pública y privada española, con una efi
cacia que a la larga ha sido mucho mayor a la conseguida por el así llamado 
"socialismo real". Evidentemente el autor también quiere extraer una lección 
política del derrumbamiento de los sistemas económicos orientales, pero a su 
vez quiere hacer una llamada a la prudencia para no dar por muerto al que 
aún ofrece muchas señales de vida. Por ello considera imprescindible de
nunciar los viejos "vicios" de estatismo, de patrimonialización de lo público 
y la confusión existente entre la democracia y el constitucionalismo, que 
aún se dá en los actuales representantes de la social-democracia española. 
De igual modo que tampoco resulta superflua la recuperación de algunos 
valores netamente liberales, como el principio de tolerancia, que en su opi-
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nión se encuentra hoy día seriamente amenazados, por una ideología que 
hace del relativismo ético una nueva forma de intervencionismo público es-
tatalista. Por ello después de interrogarse por si hemos llegado al fin de la 
historia, en expresión feliz de Francis Fukuyama, tomada a su vez de Hegel, 
analiza la situación heredada en los Países del Este, para en su lugar propo
ner una fórmula económica de salida de la crisis, sabiendo de antemano que 
el cambio va a ser duro. Además, también se corre el riesgo de equivocar el 
objetivo, pensando que el socialismo democrático aún tiene una fórmula 
para corregir los viejos "vicios" del socialismo real, cuando sigue preten
diendo lo mismo de un modo más solapado y con planteamientos a la larga 
más eficaces. De aquí que en la conclusión se haga una llamada al motor re
ligioso del cambio. Pero esta propuesta ahora se formula curiosamente 
desde presupuestos ilustrados en nombre de un principio liberal de toleran
cia, que a su vez está corregido de sus adherencias relativistas, por ser la 
única forma como se pueden seguir defendiendo las propias convicciones, 
sin exclusivismos ni falsas apropiaciones, características de posturas mera
mente conservadoras. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

VV.AA., Enseñanza de la filosofía en la educación secundaria. Tratado de 
Educación personalizada, vol. 26, dirigido por Victor García Hoz, Rialp, 
Madrid, 1991, 426 págs. 

¿Qué importancia tiene la filosofía en la educación secundaria? Es más, 
¿por qué enseñarla? Y si lo hacemos ¿qué modo es más conveniente para 
llevarlo a cabo?, ¿qué contenidos impartir?, ¿de qué modo?... Estos son en 
forma interrogativa algunos de los problemas fundamentales que trata este 
libro. 

El volumen número 26 del Tratado de Educación personalizada, es un 
amplio ambicioso proyecto dirigido por Victor García Hoz. El tratado, que 
recoge de algún modo la aportación pedagógica del prof. García Hoz, toma a 
la persona concreta como punto principal del sistema educativo. La centra-
lidad de la persona unifica la enseñanza de las distintas disciplinas, y enfoca 
la educación como un proceso unitario cuya culminación es, según García 
Hoz, la alegría. 

En este proceso educativo, la filosofía cobra por distintas razones una im
portancia muy especial. Y esta conciencia sobre su papel insustituible reco
rre las páginas del libro. En efecto, a la filosofía corresponde buscar respues
tas a los interrogantes que dirigen la existencia de los hombres. La filosofía 
orienta en el mundo del conocimiento y de la actividad de los que depende 
nuestra felicidad. Y además la adquisición de hábitos filosóficos desarrolla 
una sana conciencia crítica que salvaguarda la autonomía y la responsabili
dad de la persona. 

El libro lo componen nueve artículos y un apéndice, cada uno de distintos 
autores y de desigual enfoque. El primer artículo de Eudaldo Forment es el 
de mayor extensión y se titula Fundamentos filosóficos de la enseñanza de 
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la filosofía; en él siguiendo la orientación del tratado se estudia la persona 
desde distintos puntos de vista, metafísico fundamentalmente, pero también 
ético Experiencia creadora y enseñanza filosófica en el que de un modo 
bastante sugerente se pone en conexión la enseñanza de la filosofía con la 
hermenéutica, la comprensión de los sistemas filosóficos desde dentro, y 
consecuentemente la creatividad y la participación de los alumnos en el 
aprendizaje. El siguiente trabajo de Modesto Barciano es Verdad, ignoran
cia, falsedad, error. José A. Ibáñez Martín en El sentido crítico y la forma
ción de la persona defiende una recta capacidad crítica como pieza funda
mental en la formación del hombre frente a la actual disolución del pensa
miento. A Jesús García López corresponde El tema de Dios en la enseñanza 
de la filosofía. Un artículo sobre ética de Alejo José G. Sisón, El bien hu
mano. Andrés Jiménez Abad en Persona, amor y libertad. Una aproxima
ción filosófica desde la educación secundaria propone en detalle una uni
dad pedagógica -acerca del tema del título- en la que se exponen los con
tenidos a desarrollar, el material para hacerlo, los objetivos que se persiguen, 
el modo de evaluación... Esta exposición toma en buena medida como hilo 
conductor a libros tan accesibles a todos como El principito de Saint-
Exupéry o Momo de Miachel Ende, lo cual la hace muy útil para la ense
ñanza en bachillerato. La enseñanza de la historia de la filosofía en la 
educación secundaria de José Luis del Barco Collazos presenta el pro
blema entre el aspecto histórico y hermenéutico de la disciplina de la 
Historia de la Filosofía y su aspecto filosófico y científico. Por último el libro 
acaba con un apéndice de David Sacristán Gómez en el que proponen algu
nas interesantes sugerencias didácticas para la enseñanza de la filosofía en la 
educación secundaria y un vocabulario filosófico fundamental. 

La búsqueda del conocimiento puramente especulativo -tan característico 
de la filosofía- en muchas ocasiones lleva consigo un distanciamiento de los 
problemas y realidades concretas en las que están inmersos los jóvenes que 
inician en bachillerato.Así, se aprecia fácilmente como hoy día se tiende a 
aplicar a la filosofía el calificativo de "abstracta" en el peor sentido de la pa
labra, cuando no surge una total desconfianza en la legitimidad del conoci
miento filosófico. La enseñanza de la filosofía es por tanto una asignatura 
pendiente para la propia filosofía. Este libro en la medida en que busca hacer 
una aportación en este sentido merece ser leído especialmente por los profe
sores de educación secundaria para los que será además de gran utilidad. 

Julián Pascual Huerta 
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