
RESEÑAS 

Anscombe, G.E.M.: Intención, Introducción de Jesús Mostean, Paidós, 
Barcelona, 1991,157 págs. 

Intención es obra fundamental del pensamiento analítico orientado a las 
cuestiones de lo mental y de la acción. Su publicación castellana se reviste 
de especial viso ante lo que era un hecho editorial sin precedentes: la margi-
nación, salvo raras excepciones, de la fecunda reflexión analítica sobre lo 
psicológico. Es testimonio suficiente de ello la treintena acaecida desde que 
viera la luz este trabajo de G.E.M. Anscombe, hasta que ahora finalmente se 
ofrece su versión española. Sólo resta aducir una objeción al evento, el de
sabrido prólogo de Jesús Mosterín. Éste introduce la obra a base de breves 
párrafos explicativos que, a mi modo de ver, lejos de aportar un cuadro si
nóptico para la lectura, dispersan en lugares ocasionales la atención del lec
tor. 

El trabajo de Anscombe, dividido en parágrafos, comienza con el pro
blema lingüístico de las expresiones de intención. El análisis realizado per
mite concluir la insuficiencia de la expresión verbal a la hora de determinar 
las intenciones de una persona en la acción. Por eso, a partir de &5 se inicia 
una nueva línea de reflexión, tomando la acción humana como el punto de 
referencia de lo intencional y de la intención. Se trata, en suma, de interro
garse por lo que diferencia las acciones intencionales de las que no lo son. 
La autora halla un marco adecuado para la pesquisa en la búsqueda de 
"razones del actuar" como respuesta apropiada a la pregunta "¿por qué?" si 
la actuación es intencional. De entrada, ello distingue las razones de la ac
ción intencional de las razones de un hecho predicho, como aquel tipo de 
razones que lo hacían creíble (&5). Pero la indagación va a centrarse en la 
disparidad con aquellas otras razones que pueden intervenir en la explica
ción de la acción humana, las llamadas "causas mentales": ideas, imágenes, 
etc. (&11). Pues bien, el resultado es el siguiente: las razones del tipo re
querido, las razones del actuar se conocen no observacionalmente en la ac
ción al ejecutarla, a diferencia de lo que sucede, en términos generales, con 
una causa mental. 

Desde &19 hasta &33 se afronta el problema descriptivo de la acción in
tencional según una temática doble: la posible descripción no intencional de 
la acción y su descripción intencional adecuada. En relación a lo primero, 
Anscombe comienza por señalar como un error el buscar "la" descripción 
fundamental de lo que ocurre para añadirle después una intención que lo 
califica, pues la acción es intencional según una descripción (&20). No obs
tante, sigue en pie la posibilidad de describir lo que sucede o de describir lo 
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que se hace intencionalmente. Pero esto conduce a admitir dos objetos de 
conocimiento sólo respecto a la descripción, porque "cuando la descripción 
de lo que ocurre es lo mismo que debería afirmar que estoy haciendo, no hay 
distinción entre mi acción y lo que sucede" (&29). En relación a lo segundo, 
la autora aduce el caso de múltiples descripciones intencionales de una ac
ción. En consecuencia, podría haber tantas acciones como intenciones ads
critas a las descripciones (&26). De este modo, la acción es sólo una y la 
descripción adecuada es la que incluye la intención "con la cual". 

Por último, se trata del conocimiento práctico como un aspecto del cono
cimiento sin observación implicado en la acción. En principio, hay que mos
trar la especificidad del silogismo práctico en Aristóteles frente al razona
miento demostrativo (&33). Veamos. La premisa del silogismo práctico es la 
deseabilidad de algo que no tiene carácter compulsivo para la acción en que 
concluye, pues el razonamiento sólo se le ocurrirá a alguien que quiera lo 
deseable (&35). Lo fundamental es que la deseabilidad requerida constituya 
una razón para actuar de la misma manera que la intención "con la cual" se 
ejecuta la acción intencional: que sea la última respuesta a la pregunta por 
las razones de actuación (&38). Por otro lado, el conocimiento práctico es el 
conocimiento sin observación de la acción intencional, porque es el cono
cimiento que el agente posee acerca de su acción lo que arroja la descrip
ción según la cual lo que sucede constitiye la ejecución de una intención; y 
es "la explicación que uno puede dar sobre lo que estaba haciendo, sin 
acudir a la observación" (&48). El trabajo termina con un breve apunte so
bre lo voluntario, retomando el asunto de las expresiones de intención. 

En suma, Intención es obra prolija y densa, cuya brevedad sólo excusa 
las palabras hueras. Pero ello frustra todo conato de reseña como el presente, 
y lo único que cabe es la receta del consejo: su lectura aprovechará a quien 
se exija paciencia en las detenciones y disciplina en el razonamiento. Mas el 
provecho compensará su esfuerzo. 

Javier Vidal 

Ayllón, José Ramón: En torno al hombre, Rialp, Madrid, 1992, 248 págs. 

Se trata de un libro de texto dirigido a alumnos de 3g de BUP de acuerdo 
con el nuevo plan de la LOGSE que aborda los temas propios de un curso 
de iniciación a la filosofía de un modo ameno y próximo al estudiante. Fuera 
de los cánones del libro de texto más bien sistemático y academicista, evita 
la tendencia del alumno, cuando se enfrenta con una materia con la que está 
poco familiarizado en su terminología y en sus conceptos, a memorizar, a 
aceptar pasivamente postulados susceptibles de raciocinio, a encasillar de
finiciones sin caer en la cuenta de relaciones que enlazan y clarifican: trata, a 
fin de cuentas, de enseñar a pensar. 
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Al mismo tienpo que huye de clasificaciones, intenta fundamentar con
ceptos y nociones. Ayllón logra este objetivo jugando con los factores, mo
tivaciones y estímulos que mueven a un estudiante de BUP de los 90. 
Aprovecha elementos dominantes en la cultura para elevar esa cultura a ela
boración filosófica. En concreto, apela a ideas de justicia, igualdad espíritu 
deportivo que informan a la juventud, así como los afanes de progreso y los 
ideales científicos y técnicos. Todas estas aspiraciones encuentran cabida en 
una reflexión acerca del hombre y el mundo en que vive. 

Además Ayllón consigue dotar de contenido los conceptos acercándolos 
a la vida. Es decir, facilita la especulación filosófica porque muestra su co
nexión con los problemas cotidianos. La filosofía parte de la vida y vuelve a 
ella. La compresión de este hecho se concreta en textos, ejemplos y anécdo
tas que, expresan, de modo inmediato y práctico, esa conexión de filosofía y 
vida, dando noticia al alumno de vivencias y acontecimientos inéditos. En 
ausencia de este bagaje experiencial, los conceptos de prudencia, virtud, li
bertad, etc. podrían sonar como palabras huecas o realidades imaginarias. 
Además en un entorno cultural del "si no lo veo, no lo creo", esta pedagogía 
anima, partiendo de lo concreto, a dejar paso al razonamiento por la misma 
necesidad de explicación a la que apela lo que se nos ofrece de un modo 
inmediato. Si un filósofo se consolida en la madurez, quizás este libro con
siga anticipar, siquiera un poco, esa madurez que hace falta para filosofar. 
Hechos históricos de la II Guerra Mundial, actitudes personales como las de 
Tomás Moro o S. Agustín; declaraciones de líderes de la política internacio
nal de este siglo (Bush, Fidel Castro, Ghandi, Vaclav Havel), relatos persona
les de Tatiana Goricheva, Edith Stein, Victor Frankl; pensamientos de la his
toria de la filosofía (Platón, Kant, Pieper, Gilson); actitudes de personajes 
forjados porla literatura (Raskolnikov, Rinconete y Cortadillo, Hamlet); pen
samientos expresados en la poesía de Blas de Otero, Pedro Salinas, Antonio 
Machado; declaraciones de escritores (Delibes, C.S. Lewis) y de hombres de 
ciencia (Orto Hahn, Hoyle, Eccles); todos ellos testimonios que abordan 
cuestiones de la ciencia, la ética, la antropología, la teoría del conocimiento, 
la psicología... De este modo, se crea un contexto que facilita la 
comprensión. Se introducen definiciones encaminadas a dejar un poso 
filosófico, no un barniz sentimental. Apoyándose en distintos niveles de 
objetividad se da paso a la especulación. Esta especulación mira a la vida: la 
verdad, la elección, el bien común, el sentido de la vida, el uso de la ciencia y 
de la técnica, la conciencia, la inmortalidad. Todo ello en términos asequibles 
al alumno, haciendo uso del lenguaje ordinario y, al mismo tiempo, sin caer 
en la superficialidad y en la falta de precisión. 

En cierto modo puede decirse que el libro no está acabado. Pide por 
parte del alumno asimilación, pero también elaboración personal. Quizá no 
se traten todos los aspectos que una determinada pregunta filosófica lleva 
consigo, ni en profundidad, ni con el rigor de otro tipo de estudio. Sin em
bargo, si el propósito del libro es iniciar al estudiante de 3Q de BUP en las 
cuestiones filosóficas, captando su interés y atención, puede decirse que, en 
efecto lo consigue. La valoración, en definitiva, dependerá de cómo se en
tienda la didáctica de la filosofía. 

Marga Vega 
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Choza, Jacinto: Antropología de la Sexualidad, Rialp, Madrid, 1991, 293 
págs. 

Decía recientemente un metafísico afamado que "todos los temas propios 
de la ética de la sexualidad quedan iluminados con la metafísica del acto 
personal de ser", y me parece una frase verdadera. Pero me parece más su
gestiva su recíproca: "todos los temas de la metafísica del acto personal de 
ser quedan iluminados con la ética de la sexualidad". Así podríamos resumir 
la ultima obra de Jacinto Choza. 

El sexo se presenta como una realidad compleja con manifestaciones en 
pluralidad de instancias: biológicas, psicológicas, culturales, etc. Cada di
mensión es autónoma, pero no independiente de las demás. Así, por ejemplo, 
"los roles sociales para el varón y la mujer tienen sus propias reglas de cons
trucción, pero también están en relación de interdependencia con los uni
versos simbólicos, por una parte, y con las características biológicas de los 
organismos individuales por otra" (p. 71). 

El discurso va desvelando un mundo 'poético' donde toda dimensión 
apunta a cualquier otra sin reducirse en ellas. Se trata más bien de un juego 
simbólico problemático lleno de continuidades y fracturas. Así la belleza 
tanto puede dar cohesión al conjunto sexo-amor-familia como puede que
brarlo (p. 179 y ss). Nos movemos entre atisbos de integración y la tarea mo
ral de reconstruirlos. Ésta es la labor ética que se ofrece a cada uno en parti
cular y al entero momento cultural, porque sólo en una cristalización social 
cabe hallar la integración individual. 

Esta tarea de la construcción armónica del mundo de la sexualidad re
viste hoy una urgente actualidad. El delicado poema del amor ha saltado en 
mil pedazos; ya nada rima, porque se han emancipado cada uno de sus ver
sos. "La sexualidad puede disociarse de la corporalidad (...). La unión 
sexual puede disociarse de la fecundación; la fecundación puede disociarse 
de la gestación; la gestación puede disociarse del alubramiento; el alum
bramiento puede disociarse de la atención de la prole y el amor erótico 
puede disociarse de cada uno de estos elementos o asociarse a cualquiera 
de ellos. La paternidad puede disociarse tanto de la generación como del 
matrimonio y el matrimonio de todo lo anterior" (p. 154). 

Únicamente aquel enfoque que haya comprendido los distintos elemen
tos del rompecabezas; que haya escuchado con respeto la reivindicación 
que cada esfera proclama de sí misma, será capaz de articular la síntesis. Así, 
Jacinto Choza no entra en polémica; escucha más que sentencia, insinúa. 
Supera las visiones parciales no refutando sino incluyendo. Todo dato es 
bienvenido e integrado en un marco mas amplio. Bajo un irenismo aparente, 
se puede descubrir en cambio, una auténtica sacudida filosófica capaz de 
atajar el positivismo y el materialismo sociales dominantes. 

Sorprende intuir que lo que hasta ahora han sido críticas a la moral sexual 
cristiana pueden ser transformadas en pruebas de esa misma moral. El hecho 
por ejemplo "que el olor de una hembra provoque en el macho un compor
tamiento tan exacto y predecible como una reacción química (...) y que el 
imprinting sea tan fuerte que el macho queda fijado a esa hembra y sólo a 
ésa, de manera que su referencia a otras sea muy tenue o nula" (p. 62) no 
supone trivializar la virtud de la fidelidad, sino más bien retrotraerla a su 
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fundamento natural. Las conductas virtuosas no son algo artificiosamente 
sobrepuesto a la naturaleza sino rutas que nos conducen a su máxima reali
zación. 

Podría afirmarse que Choza nos pone delante un nuevo y auténtico 
"materialismo filosófico" que lejos de oponerse al espíritu otorga a éste 
consistencia y expresividad. El cuepo humano -decía en su manual de an
tropología filosófica- es la mayor manifestación del espíritu en la materia. Y 
ahora dirá "olvidarse de que el hombre tiene cuerpo resulta de tan malas 
consecuencias, para la filosofía y para el propio despliegue existencial, como 
olvidarse de que tiene espíritu" (p. 83). Hemos de recuperar la corporalidad 
como cartografía básica para el desvelamiento de las riquezas del alma. El 
alma humana -la femenina en particular- rezuma en la ropa, el pelo o los 
colores de los paraguas. 

Este "enfoque materialista" permite ademas un enriquecimiento y replan
teamiento de las categorías mas hard de la metafísica tales como 'substancia', 
'accidentes' o el concepto de persona. Permite ensayar una metafísica de ca
tegorías reales. Si el cuerpo es el principio de determinación del alma, ¿cómo 
es posible que el género sea sólo un accidente? Tiene que ser mucho más. 
"El primer transcendental en el sentido kantiano del término es la mujer" (p. 
138). "No vale decir que la persona en cuanto tal es asexuada" (p. 132). 
"Persona no significa lo mismo aplicado al varón que aplicado a la mujer" (p. 
134). 

Para poder decir estas cosas hay que estar lejos del concepto Boeciano 
de persona donde la racionalidad se destaca como nota propia. Aquí se 
acomete el concepto de persona desde una descarada inspiración teológica 
trinitaria. Para Choza -como hiciera San Agustín- las personas se constitu
yen en sus procedencias mutuas. "Si por una especie de inconcebible blas
femia el Padre se reservara algo para sí sin ponerlo en el Hijo, Dios no existi
ría (...) la identidad y la diferencia entre Padre e Hijo es radicalmente esencial 
para la naturaleza de Dios" (p. 259). Pluralidad y unidad se exigen 
mutuamente para constituir una persona (para constituir el amor, añado yo). 
"Sólo se puede ser persona si hay al menos dos personas" (p. 255). 

Choza capta el fondo de las limitaciones de "una metafísica elaborada 
sobre los entes materiales" (p. 155), como la etimología misma del término 
pone evidencia. Más provechoso es partir del hombre que de las cosas iner
tes; más provechoso también para tender un puente a los reduccionismos 
imperantes. Desde esta atalaya intelectual el libro emite destellos para re
pensar los conceptos filosóficos mas clásicos -libertad, conocimiento, amor, 
cultura...- y ofrece ademas, como el que no quiere la cosa, elementos decisi
vos para cuestionar numerosas actitudes culturales dominantes: relativismo 
cultural, permisivismo sexual, positivismo jurídico, feminismo radical. 

Es posible que a algunos impacientes esta obra no les satisfaga; que espe
raran una refutación más explícita de la confusión que reina en la sexuali
dad; una defensa más militante de las conductas que el decálogo prescribe. 
Es posible incluso que más de uno considere peligroso un discurso intelec
tual que no demarca con claridad las costumbres de su calificación moral. 
Yo me pregunto, en cambio, cuál ha sido hasta ahora el resultado de postu
ras más asertivas y si hay acaso otros caminos posibles. Hay que reconocer 
que el discurso cristiano sobre la sexualidad ha pecado a menudo de parcia-
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lidad y de simplismo, y que estamos apenas encontrando las claves interpre
tativas para su fundamentación. 

Gabriel Ginebra i Serrabou 

Cockburn, David (ed.): Human beings, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991, 277 págs. 

La obra editada por Cockburn recoge las conferencias en el Congreso ti
tulado Human beings que, organizado por el Royal Institute of Philosophy, 
tuvo lugar en St David's University College (Lampeter) en julio de 1990. 
Quizá, los tres temas fundamentales de la discusión, que se entrelazan conti
nuamente, fueron el puesto de la noción de ser humano -como distinta de la 
de persona- en el pensamiento filosófico, especialmente en el ético, la atri
bución del carácter de persona a algunos artefactos inteligentes, y los crite
rios de identidad personal. El primero de los symposia lleva por título 
Machines as persons? En su intervención, Christopher Cherry, tras estable
cer que tales artefactos son imitaciones de personas, y no personas, man
tiene que han de ser tratados como tales imitaciones, o sea, como personas 
ficticias, de un modo similar a como tratamos a los personajes de ficción. Esta 
tesis exige distinguir entre las máquinas-personas y las máquinas-artefacto: 
las máquinas-personas son lo que las máquinas-artefacto representan. 
Mientras que las primeras no son reales, las segundas sí lo son. Ahora bien, 
habitualmente, somos capaces de distinguir las propiedades que asignamos 
al personaje de ficción y las que atribuimos al actor que lo representa. Sin 
embargo, en el intento de considerar los artefactos como personas, se esta
rían asignando a la máquina-artefacto propiedades que corresponden sólo a 
la máquina-persona. Por el contrario, Oswald Hanfling sostiene en su trabajo 
que si las similitudes fueran lo suficientemente fuertes, deberían ser descritos 
y tratados como personas. Si un artefacto puede tener la misma vida mental 
que nosotros, ha de de concedérsele el estatuto moral de persona y el pro
blema respecto de la vida mental de las máquinas es similar al problema ge
neral de "las otras mentes". 

Cora Diamond pretende demostrar en su interesantísima contribución la 
importancia de la noción de ser humano -como distinta de la de persona-
en nuestras prácticas éticas sin otorgar valor moral a las categorías biológi
cas. Para ello, define el ser humano no en términos biológicos sino desde un 
punto de vista biográfico, acudiendo a la percepción imaginativa de qué es 
tener una vida humana que vivir. En su réplica, MacNoughton acepta, desde 
las coordenadas del realismo y el particularismo moral, el núcleo de la posi
ción de Diamond, pero insiste tanto en la fundamentación de nuestras prác
ticas morales en una propiedad de su objeto como en la necesidad de acudir 
a una propiedad biológica para definir los seres humanos. 
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En su trabajo Real se Ivés: persons as a substantial Kindy E.J. Lowe 
plantea el estatuto ontológico de la persona desarrollando una postura de 
origen strawsoniano. Tras admitir el concepto aristotélico de sustancia e in
troducir la noción de géneros naturales, critica la postura aristotélica, de
fendida actualmente por autores como Wiggins, según la cual una persona 
es una sustancia biológica, pues tal tesis implicaría un antropocentrismo, o 
un especiesismo, al hacer imposible la existencia de personas que no perte
necieran a la especie biológica homo sapiens. A continuación, se opone a la 
doctrina lockeano-humeana, revitalizada actualmente por autores como 
Parfit, según la cual una persona es un modo psicológico, un conjunto de 
procesos, estados o acontecimientos psicológicos o mentales, pues fracasa a 
la hora de individuar los estados, procesos o eventos psicológicos. Para 
Lowe, contra Davidson y Peackoce, los estados mentales sólo pueden ser 
individuados como estados del sujeto individual del que son estados, y no al 
revés. Tras rechazar el sustancialismo biológico aristotélico y el modismo 
psicológico lockeano, Lowe propugna una forma de sustancialismo psico
lógico -una persona es una sustancia psicológica- que se distingue del car
tesiano en que para él tal sustancia posee también predicados físicos. 

Los tres siguientes trabajos se consagran al problema de la identidad per
sonal. P.F. Snowdon esclarece las posibilidades que el animalismo -la tesis 
de que un ser humano es un determinado tipo de animal y de que, por tanto, 
sus criterios de identidad son los de este animal- tiene de superar la crítica 
proveniente del argumento del trasplante cerebral. Geoffrey Madell critica 
las posturas que han planteado el problema de la identidad personal desde la 
perspectiva objetiva de la tercera persona y que otorgan un puesto privile
giado a la idea de ser humano como perteneciente a un género natural, rei
vindicando la perspectiva de la primera persona desde la cual la identidad 
entre yo y el ser humano que yo soy, el ítem objetivo en el mundo, no puede 
ser más que contingente. Lars Hertzberg centra su replica a Madell en la crí
tica del uso de la imaginación y de los experimentos mentales que subyacen 
a su tesis sobre la identidad contingente entre yo y el ítem objetivo en el 
mundo que yo soy. 

Otros cuatro trabajos inciden en la filosofía continental. Raimond Gaita 
trata el escepticismo cartesiano y el common sense. Ferguson Kerr y John 
Haldane analizan la tesis heideggeriana según la cual la visión cartesiana de 
un sujeto absoluto sin mundo hunde sus raíces en la teología cristiana. 
Frente a esta afirmación, Kerr pone de manifiesto las raíces teológicas de al
gunos de los conceptos centrales de su pensamiento, por ejemplo, el de 
mundo, mientras que Haldane explora algunas de las consecuencias que la 
doctrina cristológica puede tener para la filosofía de lo mental. Por su parte, 
liman Dilman plantea el problema de la identidad personal en términos sar-
treanos, o sea, en términos de ser sí mismo o no serlo. 

Por último, en el simposio How many selves make me?, Stephan R.L. 
Clarck tras revisar de modo muy crítico los casos habituales de múltiple per
sonalidad, y sostener que no es necesario admitir una pluralidad de yoes, 
propone una concepción plotiniana del yo. La replica de Kathleen V. Wilkes 
estriba en negar la relevancia filosófica del tema del yo. 
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Los diversos artículos, escritos desde perspectivas diferentes y con desi
guales grados de interés, son trabajos seriamente realizados. La importancia 
del tema y el abanico de enfoques presentes hacen muy recomendable su 
lectura. 

Jorge V. Arregui 

Davidson, Donald: Mente, mundo y acción. Introducción y traducción de 
Carlos Moya, ICE-Paidós, Barcelona, 1992, 161 págs. 

Sin duda la filosofía de Davidson ocupa un lugar central de la filosofía 
presente. En esta edición, traducida e introducida por Moya, se recogen 
cinco ensayos de Davidson que dan una visión general de su pensamiento. 
La brevedad de los escritos permite la formulación clara y rotunda de los 
problemas epistemológicos a los que se enfrenta, y sobre todo permite un re
corrido de las claves interpretativas davidsonianas evitando los problemas 
metodológicos y casi siempre de poca importancia que caracterizan un tra
tado filosófico. Los temas centrales de los ensayos repiten los motivos fun
damentales de la filosofía actual: la acción y la mente tanto desde una pers
pectiva epistemológica como ontológica. 

El mito de lo subjetivo, el primer ensayo de la serie, es una declaración de 
la naciente filosofía contemporánea, entre cuyas filas se introduce el propio 
Davidson, que constituye una impugnación del dualismo sujeto-objeto 
heredado del representacionismo cartesiano. A juicio del autor este rechazo 
delinea "el cambio más prometedor e interesante que está teniendo lugar en 
la filosofía actual". Desde una crítica a la epistemología naturalizada de 
Quine, Davidson argumenta contra una pretendida mediación entre una ex
periencia neutra y un esquema conceptual (fuente de evidencia). La nega
ción de entidades mentales evita por otro lado los escepticismos modernos 
fruto de la imagen de la mente como un teatro en el que el yo consciente 
contempla las sombras sobre un muro. 

De la subjetividad queda saber que hay posesión individual abriéndose 
en un campo público. Tal posesión implica los patrones compartidos de ver
dad y objetividad, temas que aparecen en el segundo de los ensayos Verdad 
y conocimiento, una teoría de la coherencia. La negación de un interme
diario, clave importante del pensamiento del autor, lleva a la sabida formula
ción de la verdad en forma de coherencia a través de la rectificación de la 
traducción radical quineana por la interpretación radical. En este ensayo se 
critican, una vez justificadas las creencias sobre una objetividad pública, el 
escepticismo global sobre la verdad de nuestras creencias y el relativismo 
cultural. 

De la misma naturaleza es Engaño y división, un estudio sobre la natura
leza de la creencia a partir del análisis del autoengaño. La conclusión es tan 
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sorprendente o tan paradójica como lo es la base sobre la que se sustenta la 
doctrina davidsoniana. La tensión entre la imagen de la mente como racio
nalidad interpretativa y causa física de la acción se halla presente en los dos 
últimos ensayos, El conocimiento de la propia mente y Las condiciones 
del pensamiento en el debate que nunca abandona entre la autoridad de la 
primera persona y la interpretación desde la tercera persona. Se hace patente 
desde los supuestos que acompañan a la investigación del conocimiento de 
la propia mente, que Davidson pretende una aproximación objetiva de los 
estados mentales mediante un énfasis en el intento de explicación de las ac
ciones ajenas que no puede llevarle a la negación de la primera persona. Es 
en este punto donde queda al descubierto lo que él mismo ha llamado el 
monismo anómalo: el modo de hacer compatible una visión naturalista de la 
mente con una defensa de su racionalidad. La mejor explicación de este sin
gular monismo se encuentra en palabras del mismo autor en su definición de 
coherencia: "Mi lema es: correspondencia sin confrontación". 

De gran ayuda resulta el sintético y amplio estudio introductorio de 
Moya, no sólo por su claridad explicativa sino también por poner en con
texto histórico un pensamiento tan difícil de delimitar como es el davidso-
niano. Su carácter paradójico encuentra sentido en este trabajo introducto
rio que concluye además con un ejercicio crítico de su pensamiento en el 
que se denuncia la parcialidad de los conceptos de racionalidad y causali
dad, aspectos más bien derivados y no básicos de la intencionalidad, y el 
demasiado peso propuesto por Davidson en la racionalidad instrumental: el 
proceso de explicación desde la tercera personal se mantiene muchas veces 
en detrimento de la evidencia común de la inmediación de los estados men
tales propios. 

Pablo Arnau 

Harris, Errol E.: Spinoza's Philosophy: An Outline, Humanities Press, New 
Jersey-London, 1992, 125 págs. 

Esta breve obra de Harris pretende, como el propio título indica, ofrecer 
un bosquejo o perfil de la filosofía de Spinoza que sirva para introducir al es
tudiante en el pensamiento de un autor tradicionalmente reconocido como 
difícil y de lenguaje muy técnico. Para ello, Harris se apoya fundamental
mente en la Ética y, por su interés e importancia metodológicos, también en 
el Tratado sobre la reforma del entendimiento, a la vez que apunta el in
conveniente de abordar el Tratado teológico-político y el Tratado polí
tico, sin advertir que ambos presuponen las ideas expuestas y desarrolladas 
en la Etica. Para lograr su propósito, adopta deliberadamente un lenguaje 
sencillo y prescinde del aparato crítico a pie de página, que haría farragosa la 
lectura. 
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La estructura de la obra, como puede deducirse de sus objetivos, se ajusta 
a las exposiciones usuales de la filosofía de Spinoza. A lo largo de los ca
torce capítulos de que consta se abordan, tras una introducción biográfica, 
temas como el racionalismo y el método deductivo, la idea de Dios, su exis
tencia y sus atributos, el hombre y el mundo (alma y cuerpo, el conoci
miento, el orden de la naturaleza, tiempo y eternidad), las pasiones y la moral 
(teleología y libertad, bien y mal), la política y la religión. Un breve epílogo 
de una página, un glosario quizá excesivamente reducido -pues no con
tiene más que la explicación de siete términos- y una bibliografía también 
muy sucinta y que se limita a títulos del ámbito anglosajón, completan este 
"sencillo informe del pensamiento del filósofo" (p. vii). 

Las pretensiones de la obra obligan a ofrecer una exposición necesaria
mente sumaria, presidida por la idea de interna coherencia del sistema, lo 
cual lleva a dejar de lado algunas cuestiones disputadas que son ya clásicas 
en los estudios dedicados a la interpretación del pensamiento spinozano, o a 
resolverlas de modo excesivamente simplificado. En algún caso, en su afán 
por mostrar la inadecuación de las críticas dirigidas a Spinoza, ensaya Harris 
hipótesis explicativas un tanto aventuradas; así, por ejemplo, escribe que el 
rechazo de la "teleología" por parte de Spinoza no impide que se le pueda 
considerar partidario de ella, si se sustituye ese término por el de 
"teleonomía", en el sentido de las modernas teorías biológicas: "y en este 
sentido, el sistema de Spinoza es esencialmente teleonómico" (p. 73). El in
tento del autor de criticar algunos malentendidos interpretativos de la filo
sofía de Spinoza no le libran de incurrir en algunos casos en tópicos simila
res, aunque de signo opuesto, junto a algunas afirmaciones que pueden sor
prender, como cuando sostiene que, si bien hay motivos para hablar de pan
teísmo en la filosofía de Spinoza, "también los hay en la enseñanza del 
Cristianismo" (p. 25), interpretando en este sentido algunos textos de la 
Sagrada Escritura (Act. 10, 28 y 17, 28 y Sal. 145, 17). La conclusión es que 
"el Dios de Spinoza es por tanto una deidad trascendente, mucho más y de 
modo totalmente diferente de lo que un genuino panteísta considera" (p. 
26). Por último, tratándose de una obra de iniciación, quizá fuera 
conveniente una presentación biográfica más completa, con referencia a los 
principales hitos de la redacción de las obras de Spinoza, al interés que tiene 
su correspondencia para aclarar algunos aspectos de su filosofía y a las 
circunstancias de publicación del Tratado teológico-político, con la 
polémica a que dio lugar. 

Cabe preguntarse si el objetivo -señalado al principio- de buscar la 
sencillez y el lenguaje claro para dar cuenta de las ideas principales y del 
hilo argumental del razonamiento de Spinoza, se consigue a costa de una 
exposición que lo hace aparecer con un equilibrio un tanto artificioso, fruto 
quizá de haber situado en el punto de mira las refutaciones e impugnaciones 
tradicionales más que el despliegue de sus principios, con los consiguientes 
problemas internos que éstos suscitan. 

Víctor Sanz 
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Giddens, Anthony: Modernity and Self-Identity. Self and Society in the 
Late Modern Age, Polity Press, Cambridge, 1991, 256 págs. 

Las instituciones de la modernidad se caracterizan, a diferencia de las de 
etapas anteriores, por su dinamicidad, por el grado en que truncan las cos
tumbres tradicionales y por su impacto global. Pero esto no afecta sólo a la 
sociedad tomada específicamente como generalidad, sino también a los 
aspectos más personales de nuestra experiencia; y esto es así porque el yo y 
la sociedad están interrelacionados, por primera vez en la historia humana, 
en un contexto global. El propósito de Giddens es analizar la índole de estas 
relaciones, y su foco principal de atención es la emergencia de nuevos me
canismos de identidad personal que están conformados por, y también con
forman a, las instituciones de la tardomodernidad. 

Giddens comienza por señalar la característica fundamental de esas insti
tuciones: su reflexividad, que ha de entenderse como "la propiedad que tie
nen la mayoría de los aspectos de la vida social de ser susceptibles de una 
revisión crónica, a la luz de la información y el conocimiento nuevos". Así el 
uso de este aporte cognoscitivo se convierte en un ingrediente constitutivo 
de la organización y transformación de las instituciones. A esto han de aña
dirse otros dos factores que, junto a él, conforman la dinamicidad de la so
ciedad tardomoderna: 

1. Separación de espacio y tiempo, que es la condición para articular las 
relaciones sociales en lapsos espacio-temporales amplios, hasta llegar a sis
temas globales. 

2. Sistemas abstractos: unidades simbólicas de cambio, por una parte, y 
sistemas expertos, por otra, que separan la interacción de las particularidades 
de lo meramente local. 

Esta dinamicidad de la que hablamos tiene como correlato, en el actor, la 
actitud dubitativa: los conocimientos son provisionales, pues deben ser so
metidos a revisión; se hace, pues, necesaria la consulta a los sistemas exper
tos (que representan fuentes de autoridad múltiples y, en muchos casos, con
tradictorias). Y en la misma medida en que, por todo lo antes reseñado, la 
tradición pierde vigencia, los individuos se ven forzados a elegir entre uno 
de los muchos estilos de vida posibles, ya no determinados, en la mayoría de 
los casos, por factores extrínsecos; y en este contexto tiene lugar el proyecto 
reflexivo del yo, que consiste en sostener una narrativa biográfica cohe
rente, pero constantemente sometida a revisión: por la constitución de la 
sociedad, el horizonte de la elección es mucho mayor; así, en las amistades 
(Giddens habla de la emergencia de la "pura relación", sostenida por moti
vos puramente internos a la relación), en la constitución del propio cuerpo, y 
muchos otros factores. 

El análisis de Giddens, aunque a veces quizá demasiado denso y difícil de 
seguir por los conceptos nuevos que constantemente introduce, es, en su 
conjunto, lúcido y atinado, si bien tiene el peligro de resultar engañoso: el 
mismo autor reconoce en la introducción que "el enfoque de este libro es 
más analítico que sintético, y (que) en algunos lugares clave se apoya en 
procedimientos de tipos ideales para sustantivar algunas tesis"; y añade: 
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"...pero no discuto en detalle hasta qué punto ciertos procesos han tenido 
lugar en contextos específicos, ni qué excepciones o contratendencias 
existen'' (p. 2). La sociología del conocimiento tiene ese problema: el relato 
es coherente y redondo porque los contenidos de conciencia "no tienen 
residuos" y están completamente a la mano; y, si bien se tienen en cuenta las 
instituciones, centrarse casi exclusivamente en el polo de la conciencia 
puede llevar a creer que se tiene la llave de todos los problemas. Esta meto
dología obvia muchos problemas, que sí se advierten en otros enfoques me
todológicos. Así, por ejemplo, Giddens despacha el tema de la identidad per
sonal diciendo: "puesto que el yo es un fenómeno en cierto modo amorfo, la 
identidad personal no se puede referir meramente a su permanencia en el 
tiempo al modo en que los filósofos podrían hablar de la identidad de los 
objetos o las cosas" (p. 52); en una nota alude a lo extenso de la discusión 
sobre este punto y, ya en el texto, añade que se necesita "conciencia de sí", 
de modo que la identidad personal no es algo meramente dado, sino creado 
rutinariamente y sostenido en las actividades reflexivas del individuo" (p. 
52) ¿Y los que no tienen conciencia de sí? Esta discusión está lejos de tener 
respuesta rotunda, pero, precisamente por eso, no se la puede dejar de lado. 

Hay algo digno de ser resaltado en Modernity and Self-Identity, y que se 
echa de menos en la obra que inició esta corriente sociológica (Un mundo 
sin hogar, de Peter Berger): es verdad que la sociedad moderna está mucho 
más fragmentada que la tradicional y que esto puede vivirse con angustia. 
Ahora bien: siempre que hay una división de poder se produce un aumento 
de libertad y viceversa, pero sucede que, entonces, la tarea pasa de manos de 
la organización a cada individuo en particular: ¿no permitirá eso que la uni
dad que antes ponía el sistema la ponga ahora el hombre, siendo, llegando a 
ser entonces más humano? 

Carlos Rodríguez-Lluesma 

Griffiths, A. Phillips (ed.): Wittgenstein Centenary Essays, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1991, 262 págs. 

El centenario del nacimiento de Wittgenstein, cumplido en 1989, fue la 
ocasión de esta serie de conferencias, pronunciadas en el Royal Institute of 
Philosophy británico y editadas ahora por A. Phillips Griffiths. El volumen se 
abre con un trabajo de la albacea testamentaria de Wittgenstein, la profesora 
G.E.M. Anscombe, titulado Wittgenstein: whose philosopher, en el que 
mantiene que este autor debe comprenderse como un filósofo de segundo 
orden, un filósofo de filósofos al estilo platónico, y no como un filósofo de 
primer orden al estilo aristotélico. "Lo que llamo un filósofo de filósofos es 
quien ve problemas, interés en lo que es característico de un filósofo, y cuyo 
pensamiento principal puede derivarse de su discusión de estos problemas" 
(p. 1). Para mostrar su tesis, Anscombe acude a la discusión wittgensteniana 
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de la comprensión y el pensamiento y al consecuente análisis de la conducta 
de leer, que se entienden mejor como una discusión de tesis características 
de la tradición cartesiana o de la idea "escolástica" de que siempre que hay 
un sentido disposicional de un término como creencia hay también un sen
tido actual. Creer no es ninguna actividad que uno realice. Sin embargo, 
pensar sí lo es, pero es una actividad que puede ser vehiculada de modos 
muy diversos. 

En su extenso trabajo, The darkness ofthis time': Wittgenstein and the 
modern world (pp. 11-39), Bouveresse expone la distancia que separa a 
Wittgenstein de las características fundamentales de la cultura moderna. Por 
su parte, Anthony O'Hear en Wittgenstein and the transmission of tradi-
tions (pp. 41-60) propone una lectura de Wittgenstein desde su inserción en 
la tradición de pensamiento conservador austríaco, que se opone al indivi
dualismo moderno al subrayar la pertenencia del ser humano a comunidades. 
Este planteamiento coloca su argumentación contra el lenguaje privado y su 
análisis de la conducta de seguir una regla bajo una nueva luz distinta a la 
habitual. 

Los cinco trabajos siguientes, realizados por reconocidos especialistas, 
analizan la contribución de Wittgenstein en los diversos campos de la filo
sofía. A.C. Grayling aborda su influencia tanto en el modo actual de hacer 
filosofía como en las actuales filosofías de la mente y del lenguaje (pp. 61-
78), Crispin Wright se ocupa de la filosofía de las matemáticas (pp. 79-99), 
Raimond Gaita de la filosofía del lenguaje (pp. 101-115), Oswald Hanfling de 
su contribución a la estética (pp. 117-133) y, por último, D.Z. Phillips de su 
filosofía de la religión (pp. 135-150). 

A continuación, se intenta establecer la repercusión de Wittgenstein en 
áreas distintas de la filosofía del pensamiento contemporáneo. Michael 
Brearley discute la posibilidad de comprender el psicoanálisis como una 
forma de vida manteniendo que es mejor considerarlo como una extensión, 
enraizada en ella, de la forma de vida que caracteriza a los seres humanos 
(pp. 151-167). Frank Cioffi analiza la crítica wittgensteniana a Freud según 
la cual éste confundiría razones y causas (pp. 169-192) mientras que John 
Shotter expone algunas de las reservas wittgenstenianas al proyecto de la 
psicología cognitiva, a la tesis de que toda conducta inteligente envuelve un 
"proceso cognitivo" que funciona en términos de una representación mental 
interna del mundo externo y que este proceso cognitivo ha de estudiarse 
mediante términos computacionales (pp. 193-208). Finalmente, Roger Trigg 
analiza desde un punto de vista muy crítico el impacto de Wittgenstein en 
las ciencias sociales, especialmente en la antropología cultural, que conduci
ría a un estéril relativismo cultural extremo (pp. 209-222). En su trabajo, 
Trigg parte de un interpretación extraordinariamente relativista, explícita
mente próxima al nihilismo nietzscheano, del pensamiento de Wittgenstein 
apoyándose en la tesis de que los conceptos alcanzan su sentido dentro de 
los juegos de lenguaje, que son fundados por las formas de vida. El modo en 
que pensamos estaría por tanto determinado por nuestras prácticas, que son 
sociales. Desde aquí, Triggs aplica a las ciencias sociales la idea de que sólo 
podemos comprender un concepto mediante la participación en la forma de 
vida de la que forma parte para señalar cómo este planteamiento las impo-
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sibilita. "Al enraizar nuestra razón en la sociedad, concluye, hizo imposible 
razonar sobre la sociedad" (p. 222). 

En Certainty and authority, Peter Winch considera On certainty desde 
el punto de vista de la filosofía política, desde la perspectiva de la naturaleza 
de la autoridad del estado y de los deberes de los ciudadanos hacia ella, de 
la noción de legitimidad y del papel del consentimiento en este contexto 
(pp. 223-237). Y en el último de los trabajos, Fools and heretics (pp. 239-
250), Rendford Bambrough vuelve, desde una óptica diferente, sobre el pro
blema del relativismo. Comienza por recordar la sentencia wittgensteniana 
según la cual cuando dos principios irreconciliables se encuentran, cada 
hombre declara al otro loco y hereje. Siempre que aparece un conflicto entre 
dos creencias elegimos una de ellas usándola como fundamento para 
rechazar la otra. En todos estos casos, cabe formular la pregunta 
wittgensteniana: ¿qué debe probarse por qué! y se suscita el problema 
epistemológico de cuáles son los fundamentos de nuestro sistema de 
creencias. ¿Deben fundarse todos nuestros razonamientos en una elección 
irracional? En algunas ocasiones, Wittgenstein parece aludir a la decisión y 
a la persuasión, como algo opuesto a la razón. Pero en otras parece 
emprender otra dirección. Hay situaciones y circunstancias en que un 
hombre no puede equivocarse, en las que la duda se consideraría como una 
forma de locura. 

Para ilustrar la estructura de los conflictos externos entre tesis radical
mente opuestas, Bambrough acude al análisis de la estructura de los conflic
tos internos a una persona o de los fenómenos de conversión, destacando 
que para que se produzca un conflicto debe haber toda una serie de creen
cias compartidas, un sistema que es el ambiente, el elemento, en que necesa
riamente se desenvuelve cualquier discusión. Por eso, ningún conflicto 
puede ser total. Desde aquí, Bambrough mantiene que cuando Wittgenstein 
afirma que nuestras certezas descansan en última instancia en una forma de 
vida, se está refiriendo no a diferencias culturales, sino a la forma de vida de 
los seres humanos, sobre la que se basa el entendimiento humano y respecto 
de la cual se establece la herejía y la locura. La forma de vida humana ga
rantiza así la existencia de un entendimiento humano, el entendimiento del 
animal humano en cualquier sociedad, tiempo o lugar, dentro de la cual 
puede resolverse cualquier discrepancia. 

El conjunto de trabajos recogidos en el libro contribuye sin duda a un 
mejor conocimiento del pensamiento wittgensteniano. La pertinencia de las 
cuestiones tratadas y la calidad de las argumentaciones hacen que el con
junto de artículos, por muy discutibles que sean muchas de las interpretacio
nes mantenidas, resulte siempre estimulante. 

Jorge V. Arregui 
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Labrada, María Antonia: Sobre la razón poética, Eunsa, Pamplona, 1992, 
126 págs. 

María Antonia Labrada plantea con fuerza en esta obra la especial apti
tud que la razón poética posee para habérselas con el malestar de nuestra 
cultura proviniente de la escisión entre el mundo de las instituciones cultura
les y la creatividad individual. Esta especial aptitud de la razón poética nace 
de una situación de desamparo que le es consustancial. En efecto, en el pri
mer capítulo, La razón poética (pp. 15-33), la autora diagnostica el malestar 
de nuestra cultura como la escisión entre la tecnoestructura -las 
instituciones culturales, regidas por la necesidad- y el mundo vital -
caracterizado por la espontaneidad y la creatividad-. Para la autora, esta 
escisión no es más que el reflejo contemporáneo del abismo entre naturaleza 
y libertad descrito ya por Kant y, en consecuencia, explora la línea abierta 
por la Crítica del juicio: la teleología, el libre juego de facultades y la 
finalidad sin fin. Ahora bien, Kant reconcilia naturaleza y libertad en el caso 
de la belleza, pero abandona el mundo cultural al ámbito de la necesidad, a 
la esfera de las realizaciones objetivas determinadas por los conceptos del 
entendimiento. También Hegel subraya que cultura y belleza pertenecen a 
dos mundos distintos; mientras que la cultura es manifestación de un espíritu 
objetivo, finito y limitado, la belleza aparece como la primera manifestación 
de un espíritu infinito y libre (cfr. p. 24). De este modo, en nuestra situación, 
las instituciones socioculturales aparecen referidas a una razón determinante 
y finita, es decir, tecnológica, mientras que la razón poética, abandonando 
cualquier pretensión configuradora, se repliega en una subjetividad 
desligada de toda realidad. 

Llegados a este punto, Labrada señala con acierto que las visiones apo
calípticas del malestar subrayan una inercia característica del dominio de la 
razón tecnológica. La razón técnica, en la medida en que se entiende a sí 
misma como capacidad ilimitada de transformación, no puede hacerse cargo 
del malestar contemporáneo (cfr. pp. 27-28). "Del malestar de la cultura sólo 
puede hacerse cargo una conciencia profundamente desasida de sí -en tér
minos de capacidad o poder- y por ello radicalmente ética". La razón poé
tica es especialmente apta para hacerse cargo de lo particular, lo diferencial y 
lo característico, que aparecen como negaciones y limitaciones desde la ra
zón tecnológica. Precisamente porque la razón poética está en situación es
tructural de abandono, porque es radicalmente consciente de su incapacidad 
de transformar la naturaleza, porque es consciente de sus límites, no lo fía 
todo a sí misma y, en consecuencia, alcanza la libertad de quien puede ir más 
allá de sí mismo en términos de mera eficiencia o capacidad. 

La situación de desamparo consustancial a la razón poética permite a 
María Antonia Labrada plantear en el segundo capítulo (pp. 35-49) la cues
tión del sentido del sufrimiento y del fracaso al hilo del pensamiento de 
María Zambrano. "La conciencia en la poesía, ha escrito ésta, no significa 
poderío. Cuando la poesía habla de ética, hablará de martirio, de sacrificio. 
La poesía sufre el martirio del conocimiento, padece por la lucidez, por la vi
dencia. Padece porque poesía sigue siendo mediación y en ella la conciencia 
no es signo de poder, sino necesidad irreductible para que una palabra se 
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cumpla" (cit. en p. 38). Sólo desde el fracaso puede el hombre pensar y es
cribir certeramente sobre la libertad, porque sólo el sufrimiento puede hacer 
descubrir que hay un sentido más allá del que uno es capaz de alcanzar, 
allende el sentido que se revela en la acción entendida como proyecto. En el 
fracaso, puede el nombre por tanto comprender que es un ser capaz de ir 
más allá de las propias posibilidades y que en este ir más allá de sí mismo 
consiste el ejercicio de la libertad (cfr. pp. 44-45). "Lo que el sufrimiento re
vela es que la dignidad y la libertad de la persona no pueden consistir en el 
dominio de la propia naturaleza. El hombre es un ser que por naturaleza está 
abierto a lo que está más allá de él" (pp. 45-46). En cuanto que el hombre 
está abierto a lo otro, la forma máxima de libertad no puede ser la capacidad 
de disponer, sino la aceptación de lo otro, que es la máxima libertad de un 
ser que es finito. 

En el capítulo III, La estructura narrativa de la acción humana (pp. 51-
61), se dilucida el despliegue temporal, histórico, que la acción humana lleva 
consigo y se considera el modo en que la poesía sustrae las acciones huma
nas de la contingencia de la temporalidad al representarlas conservándolas 
en la memoria. Desde aquí puede comprenderse por qué Aristóteles prefiere 
el género de la representación al de la narración, pues mientras que el se
gundo pone en primer término la óptica del narrador, con el consiguiente 
peligro de que el sentido de la acción no se descubra en el desarrollo de la 
misma sino que le resulte extrínseco, el primero deja hablar, al suprimir al na
rrador, a la acción por sí misma (cfr. p. 56). Por eso, para Aristóteles, para que 
las acciones no queden abandonadas a su decurso temporal, es preciso des
tacar su actualidad, es decir considerar cada acción como finalizada en sí 
misma. "Destacar la actualidad de la acción es captar su permanencia, es 
decir, la firmeza o la estabilidad de la virtud que es lo que permite sobrellevar 
o hacer frente a los infortunios de la vida y a las vicisitudes de la fortuna" 
(p. 54). La unidad y la permanencia de la acción dependen de que sea fin en 
sí misma, es decir, de que sea praxis y no poiesis, y, por consiguiente, de que 
esté abierta a sucesivas actualizaciones. "La acción se perpetúa en la vida 
del espectador que actualiza nuevas posibilidades que reposaban inéditas 
en la acción representada" (p. 58). 

Desde estas perspectivas teóricas, la razón poética tiene que dar cuenta 
del tiempo sin que la acción quede supeditada a él, se consagran los dos ca
pítulos siguientes a la narrativa de Claudio Magris e Isak Dinesen, mientras 
que el último, dedicado a ítalo Calvino, permite establecer un contrapunto 
de las tesis principales mantenidas lo largo de la obra. 

Sobre la razón poética, es, en resumen, una obra profunda y original que 
plantea algunas de las cuestiones más importantes relacionadas con el co
nocimiento poético. El acierto de evitar en lo posible los tecnicismos filosó
ficos, la claridad lograda y el interés del tema hacen muy recomendable esta 
obra a quienes estén interesados en cuestiones estéticas y literarias. 

Jorge V. Arregui 
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Moya, Carlos J.: The philosophy of action. An introduction, Polity Press & 
Blackwell, Cambridge, 1990, 189 págs. 

La Teoría de la Acción se ha convertido en la actualidad en tema central 
de la filosofía de la mente del que dependen en buena parte no sólo la an
tropología sino también otras disciplinas como la sociología, la psicología y 
las ciencias políticas. Moya ha querido poner en este breve libro las 
principales implicaciones y problemas que han surgido en el desarrollo de 
esta teoría dentro de la tópica analítica a un nivel más sencillo, evitando la 
aparición de tecnicismos, asequible a cualquier estudiante con preocupación 
filosófica. Pero el carácter expositivo de la obra no impide el anonimato del 
autor: el relato está guiado por el intento de aportar una aclaración. 

"La ordinaria creencia en nuestra libertad como agentes es fuerte, mucho 
más fuerte, que lo que algunas tendencias naturalísticas y cientificistas pare
cen suponer hoy día". Moya adopta este punto de partida -la intuición pre-
científica en nuestra condición de agentes libres- para entroncar el tópico 
del que parte la teoría de la acción: la diferenciación entre acción humana y 
acontecimiento físico. Ahora bien si debemos tomar la ciencia moderna en 
serio aparece el contraste consabido desde la fundamentación kantiana de 
ciencia. Desde esta perspectiva, la acción humana toma una forma sospe
chosamente reducida a una clase especial de acontecimientos, haciéndose 
incompatible con aquella primera intuición. La postulación de la "acción 
básica" y el resurgimiento de las teorías volitivas en la actualidad responden 
a un intento de dar solución dentro del marco cientificista. 

Moya propone un método que evitaría en un principio estos seudopro-
blemas: la consideración de acciones significativas de comportamiento que 
no envuelven necesariamente acontecimientos físicos, como casarse o votar. 
Desde este punto de vista la acción se carga de un contenido cuyo espectro 
permite acceder a las características específicas de la intencionalidad del 
agente alejado de prejuicios fisicistas. La naturaleza de la acción intencional 
la hereda el autor -tal como confiesa- de E. Anscombe y D. Davidson, pero 
propone una rectificación a este último de extraordinaria agudeza. 

Para introducir el otro gran propósito de la obra -la explicación de la ac
ción- se critica la doctrina de P.M. Churchland denunciando el modelo de 
causa humeana como modo de explicación de la intencionalidad. En esta 
misma línea se provee al lector un acercamiento a las implicaciones del artí
culo davidsoniano Actions, Reasons and Causes (1963) dentro de la tradi
ción analítica y se discute el papel del deseo y la tendencia en la explicación 
de la intencionalidad. La tradición hermenéutica asoma también en este 
marco: el concepto científico de causa se muestra insuficiente para acoger 
las relaciones envueltas en la acción intencional. 

La tensión entre nuestro concepto ordinario de libertad y la perspectiva 
científica del mundo podría aliviarse atendiendo a las notas específicas de la 
intencionalidad: su intrínseca normatividad, el necesario compromiso del su
jeto y por tanto el punto de vista subjetivo inherente a toda descripción de 
acciones libres. Desde aquí se apunta a una solución al problema ya clásico 
en la historia de la filosofía determinismo-libertad. 
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Si, según señala el autor, enfrentarse con un problema profundo no es 
darle un solución acabada ni definitiva, sino introducirla a discusión para su 
progreso, hay que señalar a su favor que este libro constituye un buen 
ejemplo de diálogo filosófico. Un libro que demuestra sobradamente que un 
estudio introductorio no está reñido con la profundidad, y en donde el sen
tido común no tiene por qué suponer un planteamiento superficial. 

Pablo Arnau 

Putnam, Hilary: Representación y realidad, Gedisa, Barcelona, 1990, 206 
págs. 

Hilary Putnam se defiende, en la punzante crítica que es Representación 
y realidad, de aquellos que ven en la honesta evolución intelectual una 
traición a compromisos doctrinales adquiridos. El origen de este encomio a 
la renovación teórica procede de la propia situación: el abandono del fun
cionalismo por él, uno de sus primeros postuladores desde los años sesenta. 
En efecto, tras el comienzo de la doctrina estándar, el funcionalismo "fuerte" 
de tabla de máquina ("Mentes y máquinas", 1960), pasando por la teoría de 
la descripción psicológica, el funcionalismo "débil" de la psicología folk 
("Filosofía y nuestra vida mental", 1973), desemboca ahora, al cabo de los 
años, en un programa crítico, a modo de mera pars destruens, donde expone 
las razones por las que a su parecer "el funcionalismo no funcionó". 

En un aspecto, H. Putnam es una más de las voces que en los últimos 
tiempos se ha levantado contra la empresa titánica del cognitivismo, que, 
apoyado en buena medida en las tesis funcionalistas, amenazaba con polari
zar las especulaciones sobre lo mental. Ahora bien, a diferencia de las solu
ciones biológicas de Searle o el ecologismo de Gibson, Putnam mantiene la 
especificidad del punto de vista lógico en el tratamiento de la naturaleza de 
los estados mentales. No es extraño que encuentre en la semántica teórica 
los resortes de sus argumentaciones, haciendo uso del mismo utillaje que en 
su momento le permitió adscribirse al funcionalismo: "me propongo demos
trar que los argumentos a favor de la concepción computacional, esto es, los 
mismos argumentos que yo solía esgrimir para demostrar que es incorrecto 
identificar los estados mentales con estados fisicoquímicos, pueden genera
lizarse y extenderse de modo que resulte también incorrecta la identificación 
directa de estados mentales con estados funcionales..." (p.15). 

El objeto principal de análisis en Representación y realidad es la obra de 
Jerry Fodor, esencialmente El lenguaje del pensamiento y La modularidad 
de la mente, donde el científico del MIT postula la existencia de un código 
lingüístico, el "mentales". 

Javier Vidal 
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Solomon, R.C.: Continental Philosophy since 1750. The Rise and Fall of 
the Self, Oxford University Press, Oxford, 1988, 214 págs. 

La clave en la que R.C. Solomon cuenta la historia de la filosofía desde 
1750 hasta el presente es lo que él llama "la pretensión trascendental", y 
que caracteriza en las notas siguientes: 

— celebración del yo y de la subjetividad, 
— nueva apreciación de la historia, 
— confianza en que podemos conocer el mundo como realmente es (en 

un sentido distinto al clásico: el objeto de conocimiento es constituido por la 
acción del cognoscente). 

Lo que resultaría inesquivable para los filósofos de la modernidad sería el 
punto de vista de la primera persona, del yo, inaugurado por Descartes (si 
bien Solomon se centra en Rousseau); y esto porque, como dice en la página 
17: "Descartes había enfatizado mucho el yo sustancial y subjetivo, -el yo 
como cosa pensante-, pero ese concepto casaba con una apelación a la 
lógica, no a la empatia y a la condición de los hombres de ser congéneres". 
Rousseau creería haber dado con la naturaleza común a todos los hombres, 
naturaleza que podría ser formulada en términos de personalidad universal: 
lo que él llama la Voluntad General. 

El yo del que habla Rousseau es distintivamente moral, ante todo nuestra 
propia actividad interior. Y es la bondad de la voluntad misma, y no la de 
nuestras acciones, la que nos define: el hombre es bueno por naturaleza, 
pero al pasar del estado de naturaleza a la sociedad, deja de ser sólo hombre, 
para convertirse en ciudadano, lo que equivale a ser definido no ya según la 
independencia, sino la participación. La expresión común de todo los ciu
dadanos es la "Voluntad General", que podría considerarse como una enti
dad viviente. Siguiendo este ejemplo, Kant reducirá todo al yo interior. 

Es conocido el pasaje en que Kant reconoce su deuda con los pensado
res que más influyeron en sus dos primeras críticas: respectivamente, Newton 
y Rousseau. Mientras que Newton fue el primero en discernir el orden y la 
regularidad en la naturaleza, el francés fue el primero en descubrir, bajo las 
diversas formas que asume la naturaleza humana, la esencia profundamente 
oculta del hombre y la oculta ley con arreglo a la cual se justifica la provi
dencia; pues bien, el yo que Rousseau había hallado, y que era algo que, en 
primer lugar, había de ser experimentado, en Kant es una tesis que ha de ser 
demostrada: el conocimiento del mundo es posible por medio de la acción 
del sujeto cognoscente; el obrar moral es dirigido por las leyes universales 
que el sujeto se da a sí mismo. Este "yo" de la revolución copemicana es el 
que exaltaron los idealistas alemanes y que, en nuestros días diluyen los de-
construccionistas. La obra de R.C. Solomon relata la historia de este "auge 
y declive del yo". 

Para no llamarse a engaño, es menester acceder al libro sabiendo que está 
dirigido principalmente a lectores de tradición anglosajona, lo que comporta, 
por lo menos, dos cosas: primero, que no es una obra especialmente especu
lativa, pues la tarea de la filosofía se entiende principalmente como un 
"aclararse" con los problemas puntuales que ya están dados; y, segundo, 
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que, por la propia organización de sus estudios, su conocimiento de la histo
ria de la filosofía suele ser menor que el de los miembros de la tradición con
tinental. Entre éstos, el libro aprovechará fundamentalmente a los que ten
gan ya una cierta familiaridad con la filosofía a partir de Rousseau, pero no 
hayan llegado todavía a aclararse. En este sentido, que el autor sea anglosa
jón es una ventaja, porque intenta presentar los temas con la mayor claridad 
posible, y, por otra parte, sabe lo bastante como para no falsear (en la medida 
de lo que es posible en una obra sucinta) el pensamiento de autores tan 
técnicos como Kant y Hegel. 

The Rise and Fall of the Self puede resultar útil, pues, como obra de 
complemento para el estudiante que, tras haber tomado contacto con la filo
sofía de los siglos XVIII y XIX, quiera una visión hecha no meramente según 
los contenidos temáticos, sino desde un punto de vista que resalte uno de 
los relieves principales del pensamiento contemporáneo. 

Carlos Rodríguez-Lluesma 

Taylor, Charles: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1989,601 págs. 

Charles Taylor, canadiense, profesor de filosofía y ciencias políticas en la 
Universidad de McGill, ha elaborado esta investigación sobre Las fuentes 
del yo, en la que se reflexiona sobre el surgimiento de la identidad personal 
en el pensamiento moderno. Bajo este epígrafe se quiere indicar la necesi
dad de iniciar una nueva recuperación de algunos elementos originales del 
pensamiento moderno, que hoy día podrían pasar desapercibidos como con
secuencia del descrédito generalizado del sujeto, ya sea empírico o trans
cendental, por parte de Foucault, Derrida y Lyotard, en la así llamada post
modernidad siguiendo los planteamientos de Nietzsche (p. 499). 

La razón última de este descrédito es sencilla. El pensamiento moderno 
sobrevaloró excesivamente al sujeto humano desde planteamientos solipsis-
tas, que le llevaron adoptar una actitud desligada ("disengaged") respecto a 
toda moral preestablecida. De este modo se fomentó una ética meramente 
consecuencialista y utilitarista, que se radicalizó aún más en el naturalismo 
ilustrado de los empiristas, sin poder evitar la aparición de un atomismo so
ciológico y despersonalizado, como el denunciado hoy día por Hannah 
Arendt (p. 499 y ss.). Pero simultáneamente, Charles Taylor también critica 
los distintos intentos de contrarrestar estas tendencias despersonalizadoras, 
mediante aquellas filosofías de la historia, que hacen un rechazo explícito de 
las éticas de la benevolencia, como ocurrió con tanta frecuencia en el 
Romanticismo y el Post-romanticismo. De este modo surgieron nuevas ten
dencias totalitarias y despóticas, inspiradas en Marx o en Nietzsche, al que 
hoy día con frecuencia se vuelve a admirar, a través especialmente de Max 
Weber (p. 506 y ss.). 
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La investigación se divide en 25 capítulos, correspondientes a cinco par
tes y la conclusión. La primera se titula: La identidad y el bien. Se analiza la 
intrínseca relación que se da entre estos dos conceptos en la configuración 
moderna del propio yo personal, a pesar de la inarticulación procedimen-
tal que se dio entre el ser y el deber. Todo ello fue una simple consecuencia 
de la aparición de la falacia naturalista, ya sea en Kant, o actualmente en 
los análisis éticos de Bernard Willians, Haré, Mackie, sin necesidad de tener 
que remitirse a Nietzsche. La segunda parte se titula: Hacia la interioridad. 
Se describe el origen y posterior secularización de la ética procedimental 
de la benevolencia, en la forma antes descrita, a través de Platón, San 
Agustín, Descartes, Locke, Montaigne, la Reforma protestante y la Con
trarreforma, todo ello en polémica con la consabida interpretación de Max 
Weber, y su consiguiente valoración negativa del proceso de desencanta
miento ("Entzauberung"). 

La parte tercera se titula: La afirmación de la vida ordinaria. Se recons
truyen los sucesivos pasos que se dieron en el proceso de secularización y 
de posterior autorregulación de la vida ordinaria de mano de la reforma pro
testante, Locke, Shaftesbury, Hutcheson, los llamados platónicos de 
Cambridge, así como en Smith, Rousseau y Jefferson. La parte cuarta se ti
tula: La voz de la naturaleza. Se comprueban los sucesivos usos patológi
cos que se hicieron del anterior paradigma ético por parte del deísmo, el ro
manticismo, el materialismo y el utilitarismo de la Ilustración en general, así 
como en D'Holbach, Bentham, Helvetius, Hume, o en el romanticismo de 
Herder, Hólderlin, Scheling, Novalis y Nietzsche. En todos estos casos, o 
bien se tomó a la naturaleza como una fuente directa de la moralidad, o bien 
la redujeron a ser una simple expresión proyectiva de las decisiones del 
propio yo personal, sin respetar su auténtica naturaleza. Finalmente, la parte 
quinta se titula: Lenguajes sutiles. Describe la crisis de las éticas procedi-
mentales de la benevolencia en la época victoriana, en el post-romanticismo 
o en los epígonos neomarxistas de la modernidad, con especial referencia a 
la Escuela crítica de Frankfurt. En la conclusión se analizan los conflictos de 
la modernidad desde las categorías históricas antes indicadas y se propone 
una ulterior defensa más sistemática de esta nueva ética procedimental de 
la benevolencia universal desde sus autenticas raíces cristianas. 

Como conclusión sólo dos sugerencias. Si se quieren recuperar los 
auténticos orígenes cristianos de este nuevo tipo de éticas procedimentales 
modernas, sin fomentar actitudes patológicas, no solo se debe evitar la in
terpretación convencional que la ilustración propuso del uso simplemente 
instrumental, o procedimental del mundo natural, sino que también se de
bería admitir el recurso a una teleología natural, como requisito para la pos
terior autorregulación ética de la vida ordinaria. Sobre todo cuando se 
comprueba que esto viene exigido por el propio mundo natural, dado que 
también la mecánica esconde una teleología, que puede abrirse a otros fines 
más altos que el hombre le da siguiendo distintos procedimientos, pero sin 
reducirla en ningún caso a un mecanismo ciego cerrado en sí mismo, como 
ocurrió en el deísmo. En caso contrario, el proceso de desencantamiento 
descrito por Max Weber sólo se podría evitar mediante una regulación vo-
luntarista que fácilmente se vuelve irracionalista. 
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Por otro lado, también habría que tener en cuenta que el descubrimiento 
del valor ético de la vida ordinaria no sólo tuvo lugar en el ámbito protes
tante y en los movimientos ilustrados consiguientes, sino que también se dio 
en el ámbito latino continental. Y no me refiero solamente a los tratados de 
príncipes, o a los códigos de honor y de hidalguía, tan frecuentes en la litera
tura clásica castellana del XVI. Me refiero también específicamente al movi
miento filosófico iniciado por Fenelón, en clara continuidad con las pro
puestas cartesianas, pero incorporando muchos elementos de la mística es
pañola de ese mismo siglo. Sin minusvalorar la vida contemplativa se trató 
de rehabilitar los elementos más positivos de la vida ordinaria, a partir de la 
práctica de un amor puro o desinteresado, que ahora se afirma como la 
condición de posibilidad de aquella vida práctica. De igual modo que tam
poco se trivializó la regulación de la vida ordinaria desde categorías cleri
cales o aristocráticas, reduciéndola a una simple justificación del abandono 
del celibato sacerdotal, o del divorcio de los príncipes, ya sea por razones de 
estado o de conveniencia, como anteriormente ya fue denunciado por 
Tomás Moro 

Carlos O. de Landázuri 
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