
RESEÑAS 

BERCIANO, Modesto: La crítica de Heidegger al pensar occidental. 
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1990, 224 págs. 

Gran conocedor de Heidegger, Berciano analiza magistralmente en este 
nuevo libro el significado de la propuesta metafísica del pensador alemán. 
La esencia de la crítica heideggeriana a la metafísica occidental reside en que 
ésta es considerada como un modo de pensar "técnico", tal como se ha ob
servado desde su inicio hasta nuestros días, y tiene el riesgo de reducir al 
hombre mismo a este modo de ser; de ahí la necesidad de una superación de 
ese pensamiento (p. 9). 

El libro está dividido -según un criterio histórico- en una serie de apar
tados que exponen con profundidad el contexto y sentido del examen hei-
deggeriano. Explica, en primer lugar cómo el ser, según Heidegger, en el 
"pensar de los comienzos" se hace presente como physis y logos, pertene-
ciéndole tanto la verdad o desocultación {aletheia) como la ocultación y el 
misterio, no limitándose a significar lo presente y lo objetivo (p. 16). El prin
cipio de la "decadencia" se dio en Platón, pues no se centra en el concepto 
de verdad como aletheia, sino que la desocultación "sólo se ve en el sentido 
de que hace accesible lo que aparece en su apariencia", tal es el eidos o idea 
(p. 20). Así es cómo el concepto de verdad se desplaza hacia el sujeto y se 
entiende como adecuación o rectitud. 

Según Heidegger, el desarrollo histórico de la metafísica muestra que no 
se ha seguido la línea aristotélica. El motivo principal lo constituyen la teo
logía y la dogmática cristianas, quienes se apoderaron de la filosofía y la en
cauzaron por unos determinados esquemas que se han mantenido hasta el 
presente (p. 39). El problema fundamental al respecto es que el meta de la 
metafísica es identificado con Dios y se cambia el significado del ser del ente 
por el de ens creatum. 

La metafísica moderna es el objeto directo de la crítica de Heidegger; a 
ella dedica la mayoría de sus estudios y, según él, surge de la escolástica. En 
efecto, el medioevo partía de la certeza absoluta de un Dios que lo ha creado 
todo racionalmente. De ahí deriva el pensamiento moderno la idea de un 
universo matemáticamente ordenado, pero con la peculiaridad de que ahora 
no es la razón divina, sino la razón del hombre quien posee la preeminencia. 
El yo, el sujeto y la propia certeza son ahora el fundamento incuestionable 
(p. 49). En este respecto, el concepto fundamental es el de representación 
("poner-ante"), que reúne los significados de la perceptio y la cogitatio car
tesianas (p. 53). El sujeto cartesiano aparece así como hypokéimenon, fun-
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damentum inconcussum, siendo "la norma y la medida del sentido, del co
nocimiento, del ser de la realidad" (p. 55). Surge "la imagen del mundo". 

Según Heidegger, en Nietzsche la metafísica llega a su consumación, pero 
no a su superación, pues Nietzsche permanece aún dentro de la metafísica. 
En efecto, viendo la esencia de la metafísica moderna en la noción de subje
tividad (p. 131), considera que en Nietzsche se trata de una subjetividad in-
condicionada. Ésto se atisba en el pensar nietzscheano de la esencia del 
ente como voluntad de dominio (p. 122), concepto que está ya contenido 
en la comprensión cartesiana de la representación (p. 143). Heidegger ad
vierte además que el origen de este concepto de subjetividad se encuentra 
ya en la interpretación platónica del ser como idea y en el olvido de la dife
rencia entre ente y ser. 

La propuesta de Heidegger reside en una superación de la metafísica, 
partiendo desde su origen primero. Esto, en Heidegger, se centra en el con
cepto de evento (Ereignis), fundamental en su propia metafísica. Se trata de 
pensar el ser desde sí mismo y no desde el ente. Si el ser, en definitiva, es 
considerado como evento, la verdad será vista también como acaecer de la 
desocultación. Y el hombre se situará asimismo dentro del evento o acaecer 
originario (pp. 181-183). 

En conclusión, según M. Berciano, la crítica heideggeriana al pensar oc
cidental, aunque adolece en muchas ocasiones de penuria en lo que se re
fiere al conocimiento y rigor en sus apreciaciones de la tradición metafísica, 
tiene, en definitiva "muchísimo de cierto y útil para una renovación de la me
tafísica" (p. 211). Esta es la razón última del interés que ofrece el libro a la 
hora de comprender el desarrollo de la metafísica en la actualidad. 

María Jesús Soto 

CHOZA, Jacinto: Al otro lado de la muerte. Estudio sobre las elegías de 
Duino, Eunsa, Pamplona, 1991, 280 págs. 

La reflexión filosófica sobre la literatura ha puesto de manifiesto que el 
arte en general, y la literatura en particular, constituyen un auténtico modo 
de saber. El arte o la "vivencia artística" no queda encerrado en los estre
chos límites de la apariencia bella, sino que desvela la realidad. En el arte 
acontece la verdad porque mediante él se desentraña el sentido de la reali
dad y de la existencia humana; porque permite comprender mejor al hombre 
y a la vida. 

Desde esta perspectiva, cabe entender bien el intento de Choza. Se trata 
de utilizar la obra poética de Rilke para mejorar nuestra comprensión de no
sotros mismos y de nuestra propia vida (p. 17). Para lograr este objetivo, se 
huye a lo largo de la obra de las expresiones técnicas filosóficas, tratando de 
poner la poesía de Rilke o las formulaciones filosóficas en relación con las 
experiencias ordinarias de la vida de los hombres. 

La peculiar profundidad del pensamiento de Rilke explica bien su in
fluencia sobre la filosofía del siglo XX. Su obra se encuentra en el naci
miento mismo de la filosofía de corte existencial, y no sólo influye muy no-
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toriamente sobre autores como Scheler o Heidegger, sino que su obra ha 
sido estudiada por autores de la talla de Guardini o Von Balthasar en teolo
gía, y de Marcel, Gadamer, Bollnow o Mathieu en filosofía. Esta proyección 
filosófica se debe a que Rilke es un poeta de la condición humana. 

En muy buena medida, la experiencia que Rilke ilumina y da a luz es 
nuestro modo de estar en el mundo, la peculiar forma en que el ser humano 
se encuentra instalado en la realidad, la manera en que el hombre está 
abierto al mundo y la manera en que el mundo le es dado. 

Es importante advertir a este respecto, que el comentario de Jacinto 
Choza es filosófico o existencial y no meramente psicológico -o psicoanalí-
tico, como se ha hecho con frecuencia-. No se explora psicológicamente la 
obra poética de Rilke, buscando en su vida, sus biografías o su correspon
dencia, las vivencias psicológicas que la originaron; porque tal psicologiza-
ción de su poesía, además de ser una herramienta intelectual de escasa cali
dad, supondría una traición al modo en que el autor de Réquiem por un po
eta entendió la poesía. El análisis realizado es existencial y no psicológico. 

Quizá el modo mejor de advertir la diferencia entre una perspectiva filo
sófica y una metafísica sea plantear la diferente tematización de la muerte. 
En una perspectiva exclusivamente existencial como la de Bollnow, se trata 
de aclarar qué presencia tiene la muerte ya en la existencia humana, por lo 
que la muerte aparece como el símbolo y la cifra de la existencia humana. 
Pero en una perspectiva metafísica, al englobar el análisis de la existencia 
mundana en una consideración de la totalidad de lo real, la última palabra no 
es la anticipación de la muerte a lo largo de la existencia, sino qué sentido 
tiene la vida humana a la luz de su final (aquí la muerte no aparece como 
término sino como fin) y de la eternidad. De aquí el título del libro del profe
sor Choza: Al otro lado de la muerte, pues se trata de ver la totalidad de lo 
real y la propia existencia no desde la perspectiva actual humana, que es in
trínsecamente temporal, sino desde la perspectiva de la eternidad. 

Según Choza, la existencia humana, tal como es personificada por el po
eta, tiene para Rilke como tarea la eternización de lo temporal, la conversión 
de lo que era por esencia temporal y efímero en eterno y perdurable. Al con
vertir la fugacidad del mundo en contenido de su existencia, en carne de su 
vivir, en sí mismo, el hombre trasplanta la fugacidad del mundo al plano de la 
eternidad. La obra de Rilke aparece así, como el propio autor indica, como 
una especie de "consecrado mundi", de afirmación consacratoria y radiante
mente gozosa de la tierra, del mundo y de lo finito, y, además, como una 
afirmación litúrgica (o sea en la temporalidad) de la eternidad y la infinitud. 

La existencia humana es el ámbito donde acontece la verdad de las cosas, 
porque sólo en ella éstas alcanzan su última realidad, se desvelan absoluta
mente. El trabajo y la vida del hombre son manifestación y desocultamiento 
de aquello que las cosas podían llegar a ser, por lo que el hombre, el artista, 
aparece como la condición de posibilidad del último sentido de las cosas. 

Se trata pues de una obra seria y bien trabajada que demuestra un pro
fundo conocimiento de la obra de Rilke y que, al iluminar las dimensiones 
más profundas de la existencia humana, alcanza un notable interés para to
dos los interesados en los problemas humanos. 

Jorge V. Arregui 
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ENGSTLER, Achim: Untersuchungen zum Idealismus Salomón Maimons, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart - Bad Cannstatt, 1990, 276 págs. 

Maimón, convencido de que Kant había entregado una idea completa, 
pero no suficientemente desarrollada, de la filosofía trascendental, pretende 
explicarlo y ampliarlo. 

Engstler subraya que la primera insuficiencia que Maimón encuentra en 
Kant se refiere al dualismo entre lo sensible y lo inteligible, con la exigencia 
de dos principios distintos: el fundamento de la materia del conocimiento (la 
cosa en sí) y el fundamento de la forma del mismo (la conciencia). Una cien
cia con dos principios, arguye Maimón, sería ininteligible e imposible: daría 
lugar a dos sistemas cerrados. Pues bien, como la conciencia es una, Maimón 
exige la unidad de su principio y, por tanto, la eliminación de la cosa en sí. 
La materia del conocimiento se debe encontrar sin salir de la conciencia (27-
44,81-96). 

Para Maimón, según Engstler, la cosa en sí no sólo es irrepresentable e in
cognoscible, sino también imposible, pues todo lo que podemos decir de un 
objeto está contenido en la conciencia. La cosa en sí -que pretende estar 
fuera de la conciencia- carece de caracterización alguna. La exterioridad es 
sólo una ilusión. El objeto intuido no está fuera de la conciencia: es la sínte
sis (de un conjunto de modificaciones de la conciencia) llevada a cabo por 
la imaginación. El espacio mismo, que nos conduce a señalar lo que es exte
rior a nosotros, es una forma en nosotros. Luego la cosa, en cuanto carece 
de las condiciones propias del saber, puede darse en el conocimiento a título 
de concepto irrealizable. El fundamento de la distinción entre lo subjetivo y 
lo objetivo hay que encontrarlo en el mismo conocimiento (45-61, 96-123). 

Pero, aun descartando la existencia de cosas en sí, Engstler hace ver que 
para Maimón hay «datos» que se presentan a nosotros, imponiéndose a 
nuestra conciencia. Estos datos implican la pasividad de la conciencia. Lo 
dado es lo impenetrable a la conciencia, lo que no puede explicarse por las 
leyes de la conciencia. En cambio, cuando el modo de nacer un conoci
miento puede ser explicado con arreglo a las leyes generales de la capacidad 
de conocer, es creado por ésta. Lo que la Crítica kantiana entiende por 
«conocimiento a posteriori» no es un conocimiento determinado por las co
sas en sí, sino un conocimiento determinado por las leyes de la facultad cog
noscitiva. En el saber, por tanto, sólo podemos distinguir la materia de la 
forma mediante las características de lo particular y lo general. Únicamente la 
estructura general de los contenidos de conciencia que presenta una de
terminación específica es real para nosotros (124-143). 

El entendimiento, cuya función es simplemente la de concebir formas o 
relaciones generales por referencia a objetos indeterminados en general, 
puede concebir por medio de estas formas objetos determinados de modos 
particulares, cuyas determinaciones no pueden encontrarse en estas formas 
generales. Y eso lo hace mediante el proceso matemático. Maimón recurre a 
las nociones de «magnitud irracional» y de «diferencial», las cuales respon
den al planteamiento que Leibniz hiciera para acercar las verdades de hecho 
a las verdades de razón (143-163). 

La posibilidad de extender el procedimiento matemático a la totalidad del 
conocimiento se debe a que los objetos matemáticos son comprendidos por 
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nosotros partiendo de sus primeros principios, derivándolos por construc
ción: el orden de lo particular no tiene que ser desplazado a la afección por 
cosas en sí, pues se fundamenta en un principio conceptual propio: lo dado 
objetivamente puede ser concebido conforme a la regla de su nacimiento. 

En todo el proceso, sin embargo, nada es afirmado fuera de la conciencia. 
El modelo matemático de conocimiento, extendido por Maimón a la totali
dad del conocimiento, permitiría ver surgir lo a posteriori conforme a las re
glas a priori. Si en la diferencial de una curva posee el matemático esta 
curva misma y su diferencia interna respecto de las demás, Maimón se atreve 
a decir que las diferenciales de los objetos son los llamados nóumena, mien
tras que los objetos mismos que de ellas surgen son los phaenomena. 

Engstler termina indicando que para explicar el hecho del conocimiento 
(de la representación del objeto), Fichte -al igual que Maimón- no admite 
nada exterior al sujeto mismo y quiere hacer de la filosofía una ciencia que 
tenga la evidencia de la matemática: la de una producción o construcción 
inteligible (243-261). 

Dentro de la escasa bibliografía sobre Maimón, el presente libro de 
Engstler deja una investigación clara y profunda, cuyos temas deben ser 
tomados una y otra vez para entender el desarrollo de la filosofía trascen
dental. 

Juan Cruz Cruz 

FICHTE-STUDIEN. Beitráge zur Geschichte und Systematik der Transzen-
dentalphilosophie. Im Auftrage der Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft, 
editados por Klaus HAMMACHER, Richard SCHOTTKY y Wolfgang H. 
SCHRADER, Editions Rodopi B.V. Amsterdam - Atlanta GA. Band 1 (1989), 
Band2(1990), Band 3 (1991). 

El público filosófico cuenta ya con una revista especializada en temas fi-
chteanos, los «Fichte-Studien», cuya intención es promover los estudios so
bre la obra del filósofo alemán. Los colaboradores habituales son investiga
dores interesados en el pensamiento transcendental, tanto desde el punto de 
vista sistemático como histórico, con independencia de las posiciones de es
cuela o de las actitudes personales que cada uno mantenga en filosofía. 
Pretende, pues, esta publicación arrojar luz sobre los supuestos históricos y 
las ideas centrales del pensamiento fichteano, exponiendo sus consecuen
cias sistemáticas. 

Los tres volúmenes siguen el orden usual de una revista especializada en 
un filósofo: artículos, documentación y noticias, recensiones. 

En el primer número, misceláneo, colaboran destacados especialistas en la 
obra de Fichte; muchos de ellos (Lauth, Hammacher, Girndt, Schrader, etc.) 
realizan la magna edición de las obras de Fichte. Entre los problemas toca
dos por las colaboraciones cabe destacar: la autoconciencia (K. Gloy), la au-
toobservación (J. Rómelt), la libertad transcendental (Ch. Kumamoto), la 
dialéctica limitativa (W. Janke), la dialéctica praxológica (K. Hammacher), la 
naturaleza (H. Girndt), la historia (W. Metz) y la religión (R. Lauth). Se in-
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cluyen además estudios de filosofía comparada, como los dedicados a 
Fichte-Maimon (F. Krámer), Fichte-Husserl (M.J. Siemek y T. Pentzopoulou), 
Fichte y la postmodernidad (H Schrader). 

En el segundo volumen, de carácter monográfico, se estudia el cosmopo
litismo y la idea de nación en Fichte. Se investiga, en primer lugar, el carác
ter pluralístico del cosmopolitismo fichteano (I. Radrizzani), para pasar en 
seguida a la idea de nación (K. Hahn y W. H. Schrader). Se articula, en esta 
perspectiva, la idea de nación con el lenguaje nacional (J. Hennigfeld y J. 
Heinrichs); pasando después a estudiar las consecuencias políticas (P. L. 
Osterreich) y pedagógicas (A.K. Soller). 

El tercero, también monográfico, está dedicado al estudio de la filosofía 
social, con interesantes aportaciones sobre la relación entre el individuo y 
la sociedad (A. Perrinjaquet), la individualidad moral (E. Düsing), la corres
pondencia de la dialéctica hegeliana "señor-siervo" con posturas fichteanas 
(Y. Kumamoto), el germanismo de Fichte (C. Paséale), sus ideas del Estado 
de derecho (G. Geismann) y del Estado cultural (R. Schottky), los proble
mas del mal (M. Ivaldo), de la ley moral (P. Rohs) y de la mística (A. Omine). 

Mención destacada merece también la documentación aportada en la se
gunda parte de cada número. Por ejemplo, en el primero, sobre los Aforismos 
escritos por Fichte alrededor de 1799 a propósito de la llamada «disputa del 
ateísmo»; en el segundo, sobre un manuscrito de 1807 dedicado a la idea de 
nación; o los datos concernientes a la relación de Fichte con la masonería. 

Interesante y no anecdótica es la participación de los miembros de la ja
ponesa Fichte-Gesellschaft, la cual cuenta hoy en el lejano oriente con tan
tos o más socios que en occidente. 

Es de esperar que, por la preparación y competencia de los colaboradores, 
esta revista sea bien acogida por todos los interesados en el idealismo ale
mán. 

Juan Cruz Cruz 

GARCÍA-NAVARRO, Alicia: Psicología del Razonamiento. Investigaciones 
Psicológicas en torno al razonamiento silogístico, EUNSA, Pamplona, 
1990, 372 págs. 

El razonamiento humano, objeto de estudio para los filósofos desde 
Aristóteles, ha comenzado a reclamar también la atención de los psicólogos, 
quienes, desde 1908 hasta el momento actual le han dedicado numerosas 
investigaciones. Centrados en el análisis de su más conocido representante, 
el razonamiento silogístico, los psicólogos han observado el desajuste entre 
las predicciones de la lógica y las respuestas efectivas de los sujetos so
metidos a pruebas de razonamiento. El propósito de sus investigaciones es 
descubrir las causas de tales "errores", que podrían encontrarse, bien en las 
características del silogismo ("¿qué tiene el silogismo que conduce al 
error?"), o bien en el propio sujeto que responde ("¿qué hacen los sujetos 
para desembocar en el error?"). 
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En opinión de la autora, sin embargo, ninguna de estas investigaciones 
resulta completamente satisfactoria, ya que todas ellas carecen de una 
"previa clarificación de la índole del problema planteado" (p. 6). Tal es la ta
rea que Alicia García-Navarro emprende en el presente trabajo. Para llevarla 
a cabo, son tres los aspectos que, de forma ineludible, deben tenerse en 
cuenta: es preciso, en primer lugar, contar con una teoría silogística que se 
haga cargo de los rasgos distintivos de los problemas planteados a los suje
tos; en segundo lugar, esta teoría silogística, admitiendo que no es la única 
posible, ha de quedar integrada en una teoría lógica que la ilumine; por úl
timo, deben ser consideradas las relaciones entre lógica y lenguaje ordinario, 
de modo que se conozca la verdadera interpretación que los sujetos hacen 
de las proposiciones. "Sólo entonces cabrá construir un modelo que des
criba el comportamiento efectivo de los sujetos" (p. 12). Esta obra, por tanto, 
cuyo objetivo es "eminentemente metodológico" (prefacio), resulta una útil 
contribución a la tarea previa de esclarecimiento del problema. 

El trabajo se estructura en tres partes bien diferenciadas, que correspon
den a los tres capítulos en que el libro está dividido. 

El capítulo primero, "Panorama histórico" (pp. 15-174), recoge una amplia 
muestra de las investigaciones acerca del razonamiento silogístico que se 
han realizado a lo largo del presente siglo. 

El segundo capítulo, "Silogísticas" (pp. 175-234), dedicado al examen de 
diversas teorías silogísticas elementales y sus relaciones, bajo un punto de 
vista estrictamente lógico, es el paso previo obligado cuando se trata de em
prender un estudio psicológico del razonamiento silogístico. Es digno de 
destacar el cuidado en la caracterización de las silogísticas, que se distin
guen extrínsecamente por el fin en razón del cual consideran el silogismo 
(silogísticas lógicas o silogísticas psicológicas), e intrínsecamente por la res
puesta que dan a tres cuestiones fundamentales: ¿cuántas proposiciones 
comprende un complejo silogístico? (silogísticas biproposicionales o tripro-
posicionales), ¿cuáles son las condiciones formales que confieren a tal com
puesto la condición de silogístico? (silogísticas materiales o formales), 
¿cuántos silogismos hay? La respuesta a esta última pregunta, objetivo 
principal del capítulo, requiere una previa consideración acerca de la clasifi
cación de las proposiciones categóricas. De especial interés, por su novedad, 
resulta la solución de la autora ante la insuficiencia, en orden a la descrip
ción de los complejos silogísticos, de la clasificación tradicional de las pro
posiciones categóricas. 

Tras la elaboración de las diversas silogísticas, el capítulo tercero, 
"Pruebas experimentales" (pp. 235-350), trata de "poner a prueba la posible 
utilidad de tales silogísticas en orden a la determinación de las causas por las 
que los sujetos responden de una u otra manera a las cuestiones relativas a 
la bondad o maldad de determinados items silogísticos, y, por tanto, si son o 
no instrumentos adecuados para la elaboración de una teoría psicológica 
acerca del modo en que los sujetos se comportan a la hora de resolver los 
problemas silogísticos" (p. 235). La autora expone en este capítulo las cua
tro pruebas realizadas con tal fin, comenzando por una detallada descrip
ción (objetivos, material, sujetos y administración), para continuar con un 
cuidado análisis estadístico (descripción de las variables, procesamiento es-
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tadístico y resultados) y terminar con una minuciosa discusión de los resulta
dos. 

El libro, que se completa con una representativa Bibliografía (pp. 359-
372), no sólo interesará a los psicólogos, quienes valorarán fundamental
mente el amplio recorrido histórico que ofrece el primer capítulo, así como la 
detallada descripción de las pruebas experimentales recogidas en el capítulo 
tercero; también a los filósofos, en especial a los familiarizados con cuestio
nes estrictamente lógicas, les resultará útil el riguroso estudio de la natura
leza y rasgos del razonamiento silogístico llevado a cabo en el capítulo se
gundo. 

Paloma Pérez-Ilzarbe 

KENNY, Anthony: The metaphysics ofmind, Clarendon Press, Oxford, 1989, 
165 págs. 

Desde hace treinta años, el Dr. Kenny ha venido destacando en el ámbito 
de la filosofía analítica por sus trabajos en filosofía de lo mental. A Action, 
emotion and will, publicada originalmente en 1963, han seguido obras 
como The Anatomy of the Soul, Will, Freedom and Power, Freewill and 
Responsability, The nature ofMind y The development ofMind, además de 
diversas obras consagradas al estudio del pensamiento de Aristóteles, Tomás 
de Aquino y Wittgenstein. En su obra The Metaphysics ofMind, Kenny ha 
emprendido la tarea de presentar de modo claro, breve y resumido los resul
tados de sus investigaciones de tres décadas. Tras una aparente sencillez, 
que podría despistar al lector poco avezado, el libro esconde una extraordi
naria profundidad. Nada hay de trivial en sus páginas. 

El trabajo de Kenny sigue la línea abierta por Wittgenstein y Ryle, es de
cir, el análisis lógico de los términos psicológicos y desde esta perspectiva 
realiza interesantes críticas no solo al dualismo y al behaviorismo sino tam
bién a la teoría de la identidad y al funcionalismo. No se trata, pues, de desa
rrollar una investigación empírica cuanto de aclarar lógicamente los resulta
dos de la investigación psicológica. El problema estriba en dejar claro de 
qué hablamos cuando usamos términos psicológicos, cuando aludimos a la 
sensación o a la imaginación, a las emociones, a la voluntariedad de una ac
ción o a su libertad. Su filosofía de lo mental demuestra hasta qué punto el 
pensamiento de Wittgenstein, al disolver los arraigados prejuicios cartesia
nos, al erradicar la tendencia a considerar que el referente de los términos 
usados para describir la conducta humana ha de ser un acontecimiento, es
tado o experiencia "mental", posibilita una nueva comprensión del pensa
miento de Aristóteles y Tomás de Aquino a la par que muestra hasta qué 
punto la interpretación habitual de estos autores responde a esquemas car
tesianos. 

Aunque The metaphysics of Mind se presenta como un resumen de los 
trabajos anteriores no deja de haber importantes matizaciones y precisiones 
en algunos puntos e incluso auténticas correcciones. En este sentido, con
viene subrayar la diferencia en el tratamiento de la espiritualidad del alma. 
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Donde en obras anteriores, por ejemplo la dedicada al pensamiento de 
Tomás de Aquino, se mantenía la imposibilidad de una subsistencia del alma 
humana tras la muerte, ahora se afirma que tal posibilidad no es excluible 
conceptualmente. No parece ahora para Kenny haber nada intrínsecamente 
contradictorio en la creencia en la inmortalidad del alma tal y como es con
cebida por Tomás de Aquino. 

No resulta fácil recoger, ni siquiera bosquejar, las aportaciones más impor
tantes de la obra. Pero si hubiera que destacar algunas, convendría subrayar, 
además de la crítica al dualismo y al materialismo, el tratamiento del intelecto 
como la capacidad específicamente humana de aprender un lenguaje, la ca
pacidad de adquirir capacidades, su original análisis de la imaginación, quizá 
el punto más controvertible de toda la obra, y su brillante crítica a la expli
cación del origen del lenguaje mediante la selección natural. 

El libro está escrito con una claridad extremada y da cuenta de todos los 
temas fundamentales de la filosofía de lo mental con un gran valor pro-
pedéutico. El libro servirá pues como un excelente manual para la moderna 
disciplina de la filosofía de lo mental que comienza ya a abrirse paso en al
gunas de las universidades españolas. 

Jorge V. Arregui 

LAFONT, Ghilain: Dios, el tiempo y el ser, Sigúeme, Salamanca, 1991, 374 
págs. 

El hilo que conduce el pensamiento filosófico de este libro -en cuyo 
amplio contenido teológico no voy a entrar- es una toma de postura ante el 
análisis que Heidegger ha realizado sobre el destino de la metafísica occi
dental, en tanto que ha repercutido en la filosofía más reciente. 

Existe en la actualidad una actitud filosófica, inspirada en Heidegger, 
cuyo denominador común sería el rechazo de un pensamiento de lo com
pacto, de la totalización, el definido por los hombres de la metafísica mo
derna, como Descartes o Hegel. 

Heidegger ha denominado esa filosofía de lo compacto con otra expre
sión que ha tenido mejor suerte: filosofía de Xa presencia: ella recoge en ac
tualidad pensante todo lo que puede ser objeto de la voluntad, del conoci
miento y del obrar. 

Este englobamiento podría designarse con una palabra: totalidad orde
nada y positivamente ilimitada (o limitada exclusivamente por sí misma). De 
aquí se sigue, por lo que a las coordenadas del devenir y del ser se refiere, 
que no existe ninguna duración irreductible a la presencia, y tampoco puede 
haber ningún intersticio de lo real irreductible a la plena ocupación ontoló-
gica (Cfr. I, cap. 3; y III, cap. 1). 

Pero lo cierto es que los pensadores recientes que, como dice Lafont, de
nuncian esta inspiración de la presencia -como Derrida, Baudrillard, Vattimo 
y Rorty- no intentan ponerse de acuerdo con ella, ni rectificar los sistemas 
a los que pudo dar lugar, ni pretenden aportar algunos datos preteridos u 
olvidados. Todos ellos buscan caminos no invadidos por la presencia. Pero, 
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a juicio de Lafont, todos ellos excluyen también, con la presencia, la pleni
tud. 

Al quedarse sin plenitud, se deja que en la realidad juegue la privación de 
puntos de apoyo, los huecos, los vacíos, desplegándose la acción en lo in
motivado, el ensayo, lo provisional, el intento. 

En estos puntos se puede resumir la filosofía de la diferencia, de la des-
construcción, del pensamiento débil. 

Pero, incluso aceptando Lafont una filosofía de la antipresencia -cuyo 
método sea precisamente la superación del límite mental o de la presencia-, 
no permite una filosofía de la antiplenitud y de la muerte. Porque, en contra
posición a los desconstruccionistas y al pensamiento débil, piensa Lafont 
que se puede dar suficientemente a los hombres de hoy los medios concre
tos de vivir. Con los desconstruccionistas y el pensamiento débil no acepta 
Lafont el conjunto del destino de la filosofía occidental. Él impone también 
la «tachadura» a nuestra cultura, basada en la presencia. Pero no lo hace 
para impedir ni una metafísica, ni una antropología, ni la estructura de una 
ética, personal o colectiva, (cfr. I, cap. 4). Recuerda así el principio de hete-
ronomía, el cual conlleva además la valencia de la analogía (cfr. III, cap. 2). 

De aquí que, para Lafont sea un principio radical de la ética el consenti
miento del hombre a su propia excentración natural, o sea, a su constitución 
de estar en una anterioridad que él mismo no funda, aunque queda situado 
en ella. Esto alejaría, según Lafont, de cualquier tentación de autonomía y de 
autoafirmación moral. 

Juan Cruz Cruz 

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm: Escritos de dinámica. Estudio Preliminar y 
Notas de Juan ARANA (Trad. de J. Arana Cañedo-Arguelles y M. Rodríguez 
Donis). Tecnos, Madrid, 1991, 130 págs. 

En esta nueva publicación Juan Arana, gran conocedor del pensamiento 
de Leibniz y puntal investigador en la historia y la filosofía de la ciencia, 
nos ofrece, por primera vez en lengua castellana, una selección de los escri
tos más significativos de Leibniz referentes a la Dinámica. No se trata exclu
sivamente de una traducción de los textos leibnicianos, sino que la edición 
consta además de un importante aparato crítico; asimismo, la profundidad de 
las notas y comentarios introducidos hacen que este libro se convierta en 
una obra de primer orden a la hora de introducirse en el pensamiento del fi
lósofo de Hannover. 

La ciencia de la Dinámica, como señala el autor en su Estudio preliminar, 
fue creada por el propio Leibniz, quien, efectivamente, introdujo ese con
cepto para referirse a la teoría de las causas mecánicas y constituye la dis
ciplina relativa al movimiento de los cuerpos. Como es conocido, además, 
nuestro pensador se sirvió de este saber para forjar, en la ontología, un 
nuevo concepto de sustancia. Desde esta perspectiva, el profesor Arana 
examina y expone, por un lado, la novedad que supuso -en el ámbito cien
tífico- la Dinámica leibniciana, sobre todo en su controversia con la mo-
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derna ciencia mecánica, imperante en el siglo XVII y clave para la compren
sión del universo en aquella época. Este tema fue tratado por el autor en un 
libro que constituye un punto de referencia ineludible a la hora de com
prender la famosa polémica de las fuerzas vivas propia de esta época; se 
trata de: Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas 
(Peter Lang, Bern, 1988). Por otro lado, nos advierte la relevancia de las im
plicaciones metafísicas de la original concepción leibniciana. Todo ello está 
expuesto de modo claro y sistemático, de modo que la investigación de Juan 
Arana ilumina sin duda la panorámica peculiar de la nueva ciencia de la 
Dinámica. 

Ya desde 1668, cuando escribió la Confessio Naturae, con la intención 
de fundamentar los principios del atomismo en una instancia metafísica su
perior, Leibniz denunció tanto la mecánica como la res extensa cartesiana, 
por no estar a la altura de sus pretensiones, ya que no podía dar razón del 
movimiento y tampoco le era posible deducir las reglas de la comunicación 
del movimiento a partir de la idea de sustancia extensa. En 1671 expone 
Leibniz, en su Theoría motus abstreti su nueva teoría del movimiento de 
signo racionalista. Después, tras su estancia en París (1676), y merced al des
cubrimiento del cálculo infinitesimal, advierte la necesidad de enfrentarse 
con la idea de infinito para, frente al atomismo y al mecanicismo, concebir 
una teoría continuista de la materia y del movimiento. Esto encontrará su 
aplicación en su noción ontológica de sustancia. 

El nacimiento de la Dinámica leibniciana se sitúa entre 1686 y 1700. 
Analizando las obras de este período se aprecia que, además de la gran apor
tación que supuso esta disciplina en el ámbito de la ciencia natural, su mayor 
interés concierne precisamente al trasfondo metafísico de la fundamentación 
de la mecánica, que era justamente lo que fallaba en Descartes. En efecto, la 
teoría cartesiana no podía dar una explicación cabal del ente natural, y por 
ello era preciso replantear, desde su misma raíz, los conceptos de espacio, 
tiempo, movimiento y sustancia corpórea. 

Alrededor de 1686 Leibniz redacta su Discours de Métaphysique y tiene 
lugar la correspondencia con Arnauld. En estos escritos desbanca definiti
vamente el concepto de materia de los cartesianos al introducir -para la 
explicación de los seres naturales- la clásica noción de "forma sustancial", 
analogándola al moderno concepto de "fuerza", para explicar el movimiento. 
De este modo intenta superar la dualidad que Descartes había introducido 
en el seno de la física y explica tanto el movimiento como la extensión desde 
la idea de fuerza. 

Los textos de Leibniz que aparecen introducidos y comentados son, en 
primer lugar, la Breve demostración del memorable error de Descartes 
(1686); a este escrito le siguen: La primera réplica de Catelán (cartesiano) 
y las dos respuestas de Leibniz (1687); el Ensayo de Dinámica de 1692, el 
Espécimen Dinámico (I y II) (1695), y el Ensayo de Dinámica sobre las le
yes del movimiento (1692-1698). 

En sus comentarios a estas obras, Juan Arana nos informa magistralmente 
de la problemática propia de las cuestiones imbricadas en la concepción di
námica leibniciana, así como de su contexto histórico. 

María Jesús Soto 
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NAVAL DURAN , C: Educación, Retórica y Poética. (Tratado de la educa
ción en Aristóteles), Eunsa, Colección Filosófica, Pamplona, 1992, 629 págs. 

El planteamiento de la posibilidad de reemplazo del maestro por el orde
nador ha forzado a reclamar el valor decisivo de la presencia humana, inci
tando a la reflexión sobre la raíz medular de la educación. Emerge así una 
creciente y afinada sensibilidad hacia la sustantiva configuración ética de la 
educación. Y como en la acción humana no puede darse la ética desvincu
lada de la estética, se empiezan a abrir las puertas a la dimensión estética de 
la educación, que se realiza fundamentalmente como retórica. 

Avanzan así las propuestas de rehabilitación de la educación moral y la 
educación estética, de conformación ética y retórica de toda enseñanza, es 
decir, de la educación. El mero conocimiento de la verdad no mueve a la 
acción personal ni a la praxis social, que son precisamente la clave de la 
formación humana. También en la educación se requiere que la verdad no 
sólo lo sea, sino que lo parezca: hacer verosímil lo verdadero es justamente la 
retórica. 

En el momento actual se precisa de una reflexión detenida sobre la previa 
conformación retórica de la enseñanza. Este libro responde a esa necesidad. 
Se trata de una monografía de investigación y, por tanto, de una respuesta 
parcial, aunque rigurosa, respecto de este gran tema. La referencia a 
Aristóteles es una exigencia ineludible. Desde la retórica se reconstruye el 
pensamiento educativo del Estagirita. Surge así una visión pedagógica de 
Aristóteles nueva, despegada de las exposiciones al uso. La noción aristoté
lica de educación se nos descubre en facetas nuevas y muy sugerentes, re
forzadas por las relaciones con la poética y la política. 

De un estudio de la virtualidad educativa de la retórica se ha desembo
cado en una monografía sobre el pensamiento educativo de Aristóteles en 
toda su amplitud. No obstante el resultado final nos remite a la intención 
inicial, pues lejos de ocultar, destaca el valor esencial de la retórica en la ac
ción educativa. Se ha eludido la proyección de categorías interpretativas del 
momento, gracias a lo cual el pensamiento del Filósofo muestra su pureza 
originaria. 

Contribuye esta obra a la revalorización de la retórica y de la poética 
como instrumentos educativos, en tanto que saberes de carácter prudencial, 
y elementos facilitadores de la comunicación humana, lo que las hace espe
cialmente idóneas para enfrentar los problemas educativos. Este intento se 
basa en un análisis de dos obras de Aristóteles -la Retórica y la Poética-
que se estructura en cuatro capítulos y un epílogo. En el primero se exponen 
de modo genérico las doctrinas del Estagirita acerca de la educación, con
tenidas fundamentalmente en la Política y la Ética a Nicómaco. En el se
gundo se analizan las relaciones entre Retórica y Educación y en el tercero 
las que existen entre Poética y Educación considerando en el cuarto un 
caso especial de la creación poética - la Tragedia- dotado de especiales vir
tualidades educativas. En el epílogo se realiza un balance final en el que se 
recopilan las principales conclusiones de los precedentes, y se aplican al 
ámbito de la enseñanza. 

Late en el fondo la búsqueda de una fuente fecunda para explicar una 
dimensión permanente de la realidad educativa hace 25 siglos y ahora. 
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¿Quiénes han sido los verdaderos maestros en la ciencia y en la vida?: los 
que han sabido obrar retóricamente en su enseñanza. 

Discurso retórico, enseñanza y educación se vislumbran como elementos 
relacionados. La enseñanza, para que sea educativa -para que posibilite la 
comunicación-, para que no sea una simple transmisión de conocimientos, e 
incluso para hacer posible esa transmisión, debe apelar a recursos lógicos 
pero también a otro tipo de recursos retóricos y poéticos en su justa medida. 
Es algo requerido por la misma condición humana. 

Margarita García Notario 

PECKHAUS, V.: Hilbertprogram und kritische Philosophie. Das Góttinger 
Modell interdisziplinárer Zusammenarbeit zwischen Mathematik und 
Philosophie, Wandenhoeck und Ruprecht, Góttingen, 1990, 291 págs. 

Este libro defiende una tesis muy original y sorprendente respecto a las 
relaciones recíprocas de ínterdisciplinariedad que el formalismo axiomático 
debe establecer entre la filosofía y las matemáticas. Según Peckhaus, Hilbert 
inició una nueva corriente formalista, alrededor de la Escuela de Góttigen, 
que reivindicó una plena autonomía para las matemáticas. Sin embargo 
nunca renunció a una posible fundamentación de las matemáticas en un 
tipo mas profundo de reflexión superior, en la forma como simultáneamente 
intentaban las teorías intuicionistas de la prueba, ya sea en Klein, en 
Brouwer o en otros representantes de la Escuela de Erlangen (p. 72-75). 
Esto explicaría que se diera un progresivo acercamiento entre el formalismo 
de Hilbert y la filosofía crítica de Leonard Nelson, en continuidad con el 
neokantiano Fríes, sin poder evitar la reaparición de una nueva matemática 
crítica, así como una nueva filosofía "científica" con pretensiones transcen-
dentalistas (p. 225 y ss). 

Evidentemente esta postura no fue constante. Sus críticos tienen razón 
cuando le atribuyen el ser el iniciador de unas matemáticas modernas, ple
namente autónomas, que inicialmente dio la espalda a todo tipo de re
flexión filosófica de naturaleza extramatemática. 

Ahora se describe a Hilbert como el defensor de un programa de investi
gación científica, similar al propuesto hoy día por Lakatos en sus recons
trucciones racionales de la historia de la ciencia. En su opinión, Hilbert fue 
reconociendo cada vez con más claridad las antinomias y paradojas que 
inevitablemente surgen en la teoría de conjuntos de Zermelo, o en la propia 
aritmética, sin por ello renunciar a sus axiomas del pensar. Por ello todo el 
proyecto de su metamatemática se dirigió a localizar un núcleo fuerte for
malizado, que a su vez sirve de punto de partida para detectar y evitar la 
aparición de estas mismas paradojas, con sólo recurrir a estos nuevos 
"axiomas del pensar" (p. 225 y ss). 

En este sentido Hilbert experimentó un progresivo "giro filosófico", que 
se inició a través de los intentos de Zermelo por evitar las antinomias de su 
teoría de conjuntos, mediante una lógica matemática que, a diferencia de 
los intuicionistas, acepta el principio de tercer excluido y el recurso a con-

435 



BIBLIOGRAFÍA 

juntos transfinitos, así como el axioma de la elección y el valor de la in
ducción matemática, según Peano. Sin embargo Zermelo no tematizó el 
paso de la lógica a la matemática (p. 116). Paso que ahora se dará de la mano 
de Leonard Nelson, en continuidad con el neokantiano Fríes, en la forma an
tes indicada. 

La investigación se divide en siete capítulos. Después de una 
Introducción, en el capítulo 2 se analizan las aportaciones principales de 
Hilbert en su primera época, respecto a los Fundamentos de la Geometría, y 
la axiomática de los números reales. En el capítulo 3, el problema específico 
del desarrollo simultáneo de las leyes de la lógica y de la aritmética, con el 
consiguiente trasfondo de "tormenta mental" antes señalado. En el capítulo 
4 y 5 se comprueba la influencia decisiva que las posturas de Zermelo y 
Leonard Nelson tuvieron en la fijación definitiva de su pensamiento. En el 
capítulo 6 se reconstruye la estrecha vinculación que se dio entre el pensa
miento de Hilbert y de Leonard Nelson, lo que determinó su enfrentamiento 
con Husserl, al igual que antes con Frege. Finalmente, en el capítulo 7, se 
concluye mostrando las semejanzas que se dan entre Hilbert y los programas 
de investigación científica de Lakatos. 

Como conclusión, sólo un contrapunto crítico. Evidentemente Peckhaus 
quiere defender un nuevo tipo de matemática crítica y de filosofía 
"científica" con alcance transcendental que, en su opinión, ya está en 
Hilbert, sin necesidad de esperar a Hausdorff, como opina Mehrtens. Sin 
embargo también habría que hacer notar cómo todo ello depende de la 
aceptación de un "axioma del pensar" que, especialmente después del teo
rema de Gódel, se puede seguir interpretando en clave leibniciana, decisio-
nista, transcendental, irracionalista, instrumentalista, convencionalista, según 
los presupuestos desde los que se formule. Y eso ya no depende tanto de 
una filosofía crítica con pretensiones transcendentalistas, como de la ela
boración de una filosofía primera, o teoría de los primeros principios y 
causas, que ninguno de ellos desarrolló, al menos según esta interpretación. 
De todos modos la aportación más importante de esta monografía ha consis
tido en retrotraer a Hilbert la influencia decisiva que Fríes ha ejercido en el 
pensamiento actual, especialmente a través de Popper y Karl-Otto Apel. 

Carlos O. de Landázuri 

PÉREZ DE LABORDA Y PÉREZ DE RADA, Alfonso: La razón y las razones. 
De la racionalidad científica a la racionalidad creyente, Madrid, Tecnos, 
1991, 255 págs. 

Es difícil juzgar acerca de la evolución del pensamiento de un autor que 
se encuentra aún plenamente inmerso en ella. Sin embargo, todo hace pensar 
que nos encontramos ante una obra bisagra. En ella se escucha el chirrido 
producido por el girar de los goznes de una puerta abriéndose que sabemos 
que nos ha de llevar a un lugar diferente al que nos habíamos acostumbrado. 
Los que conocemos al menos cierta parte de la obra de Alfonso Pérez de 
Laborda y leemos el título (el subtítulo es otro cantar) que aparece en la por
tada del libro, lo abrimos esperando recibir un nuevo baño en el enorme 
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caudal de lecturas acerca de filosofía de la ciencia con que el autor nos ha 
regado en otras ocasiones {¿Salvar lo real? Materiales para una filosofía 
de la ciencia y La ciencia contemporánea y sus implicaciones filosóficas 
fundamentalmente). Sin embargo, aunque es cierto que parte de esto hay, no 
se trata más que de las dos primeras partes de un libro en el que lo impor
tante se encuentra en la tercera. 

Las dos primeras partes pretenden hacer un repaso de lo que ha signifi
cado el neopositivismo del Círculo de Viena y la herencia que de él toman 
los Churchland. En este repaso la intención es hacer ver cómo tales posturas 
no dejan hueco para la creencia en Dios, pero destacando que para ello to
man asiento en unas creencias que no son, ni de lejos, más razonables que 
las de los creyentes. 

Pero, como ya he señalado, es en la tercera parte donde encontramos re
almente el meollo. Entre la gran cantidad de cosas más y menos sugerentes 
que ahí podemos encontrar se destaca (quizás no lo suficientemente) una 
acusación al escepticismo como la tentación de nuestro tiempo y el enemigo 
fundamental del racionalismo que tanto se empeña en defender, como la 
postura de quien ya todo lo posee y se refugia en la concepción científica 
como medio de ocultar la realidad despiadada de nuestro mundo (p. 151). 
Ahí encontramos también el que parece ser motivo del libro: los creyentes no 
deben admitir que su discurso no es racional, porque en ello se juegan los 
criterios de la moralidad; al fin y al cabo, la fe cristiana no es fruto de la irra
cionalidad, sino del logos, una racionalidad que va más allá de la científica; el 
Creador ejerce su obra atendiendo a razones. 

Termina el libro con la afirmación de catorce puntos que son, en mi opi
nión, de gran interés; lamentablemente demasiado para ser comentado en lo 
que no pretende ser más que una invitación a su lectura. 

Se podría (puede) decir mucho más. De todas formas, como el propio au
tor reconoce en su "postfacio a medias", este libro es una labor en que se le
vanta la caza, pero apenas se llega a disparar; no alcanzamos la seguridad, 
sino la perplejidad, aunque la intención es ir más allá. Se trata sólo de un 
allanar el camino que ha de permitir hablar racionalmente de Dios, y para ello 
se propuso aclarar qué es la racionalidad. 

El hecho de que esta obra sea una primera parte de un trabajo aún in
completo hace que cualquier crítica resulte todavía prematura, aunque te
memos que después sea demasiado tarde para analizarla sólo desde la filoso
fía. No podemos evitar quejarnos por el hecho de que la obra deje en noso
tros ese aire de estar a medias, de habernos quedado demasiado fuera de lo 
que pueda haber detrás de esa puerta. 

Fernando Martínez-Llorca 

PETTOELLO, Renato: Un «povero diavolo empirista». F. E. Beneke tra cri
ticismo e positivismo, Franco Angelí, Milano, 1992, 222 págs. 

Una de las reacciones que en la primera mitad del siglo XIX se dieron ante 
el idealismo provino -junto a Fries, Herbart y Schopenhauer- de Friedrich 
Eduard Beneke (1798-1854), esta vez desde un ángulo psicologista. A raíz 
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de publicar en 1822 sus Fundamentos de física de las costumbres, fue des
pojado de su cátedra por las autoridades políticas prusianas, presionadas 
probablemente por Hegel. Lo que Beneke pretende es fundar todas las 
ciencias en la psicología. La experiencia y los hechos psíquicos deben ope
rar como un control de la mente, en sus procesos lógicos, éticos, religiosos y 
metafísicos. Tales procesos se expresan tan sólo en disciplinas «segundas», 
las cuales tienen su raíz en las leyes de desarrollo del alma humana. El co
nocimiento claro y distinto de las mente y de sus leyes conduce a un cono
cimiento claro y fundamentado de las disciplinas filosóficas. 

Para Beneke el idealismo sólo era una traición al criticismo kantiano. Esta 
postura tan radical le valió a Beneke casi el más profundo olvido. Su psico-
logismo es empirista y tiene bastantes puntos de contacto con la filosofía 
anglosajona de Whewell, Herschel y J. S. Mili. No es de extrañar que algún 
historiador de las ideas haya calificado la presencia de Beneke en Alemania 
como un "incidente". 

De hecho no existe una edición completa de sus obras; incluso pocas de 
las publicadas por el autor lograron alcanzar una segunda edición; y poquí
simas se han reeditado en el siglo XX. Sólo en los ámbitos pedagógicos es 
recordado todavía, y eso gracias al influjo de su discípulo F. Dittes. En el si
glo XX es Husserl quien lo cita, discutiendo algunas de sus tesis. Y Mach lo 
considera precursor de su teoría empiriocriticista. 

Pettoello tiene conciencia de esas limitaciones históricas y, no obstante, 
emprende una documentada y seria exposición de la filosofía de este «pobre 
diablo empirista». Para ello tiene que separarse de la reconstrucción hege-
liana de la historiografía. 

Pettoello estima que hay todavía algunos temas que muestran la originali
dad y la fertilidad de la filosofía de Beneke, como el empirismo positivista y 
el retorno a Kant. Pettoello, sin embargo, está convencido de que Beneke 
no acabó de entender el espíritu del criticismo, aunque contribuyera eficaz
mente a subrayar la dificultad y la complejidad del a priori y de su efectivo 
funcionamiento. 

Entiende Pettoello que el intento de refundación psicológica del trans-
cendentalismo tiene el mérito de subrayar con vigor la procesualidad de las 
formas de la sensibilidad y del entendimiento contra todo peligro de sus-
tancialización. También valora el modo en que Beneke pone en relación la 
lógica con la psicología; aunque reconoce que, después de Frege, el divorcio 
entre lógica y psicología es definitivo. 

El libro comienza trazando una biografía de Beneke. Dibuja muy bien la 
polémica de este filósofo contra el espíritu de su época (Kant y el idealismo), 
para pasar a exponer las homologías de su empirismo con el anglosajón. 
Importante es la «historia del alma» que, en clave psicologista, había trazado 
Beneke, muy próximo en esto a Fries y Herbart (99-144). Sigue la exposi
ción de la teoría del ser y sus formas (espacio, tiempo, causalidad), para ter
minar con el dilema por el que, en realidad, quedó enfrentado Beneke a su 
época: ¿Lógica formal o técnica del pensamiento? 

Con este libro Pettoello ha brindado un resumen coherente y claro sobre 
un autor ante cuya postura puede todavía enriquecerse el pensamiento. 

Juan Cruz Cruz 
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SACKS, Oliver: "Veo una voz". Viaje al mundo de los sordos, Anaya & 
Mario Muchnik, Madrid, 1991, 229 págs. 

Se trata de una amena presentación de la situación actual de los sordos 
prelingüísticos y de los principales problemas que les afectan. El autor es 
médico neurólogo con notable capacidad literaria para la divulgación. El li
bro tiene tres partes diferentes, dos de ellas ya publicadas anteriormente. En 
la primera se esboza una historia de la educación de los sordos, se introduce 
al lector en la naturaleza de la Seña, el lenguaje por señas, que no es la 
transliteración del habla, sino un lenguaje visual con sintaxis propia no re
lacionada con el lenguaje hablado, y termina con la descripción de una vi
sita del autor a la isla Martha's Vineyard, en la que, desde hace 250 años, 
una sordera hereditaria ha llevado a la existencia de comunidades enteras en 
las que se utiliza habitualmente el lenguaje de señas. La tercera parte es una 
crónica de la rebelión de los estudiantes de la Gallaudet University -la 
única universidad del mundo para sordos, que cuenta actualmente con unos 
2.000 alumnos- en marzo de 1988 que consiguió la designación de un rec
tor sordo. 

Lo más interesante para el filósofo se encuentra quizá en la segunda parte 
que constituye "el núcleo del libro, o al menos el enfoque más sistemático, 
aunque también más personal de todo el tema" (p. 14): en ella se aborda la 
relación entre lenguaje y pensamiento, aportando una síntesis de los resulta
dos de la investigación neurológica y lingüística de las afasias y del lenguaje 
de señas en los últimos años. Ya sólo por este motivo -dice Aronowitz en la 
revista médica New England (1989: 1347)- vale la pena la lectura de este 
libro: la afasia de la seña por lesión del hemisferio cerebral izquierdo no lleva 
aparejada la incapacidad de gesticular, de seguir haciendo los gestos expre
sivos no gramaticales que todos hacemos, que se localizan en el hemisferio 
derecho. Esto es, por así decir, el cerebro aborda la seña como un lenguaje, 
aunque éste se organice de modo espacial más que secuencialmente, y co
rresponde al área cerebral especializada en la función lingüística, y no al área 
espacio-visual, como se había pensado inicialmente (pp. 124-126). 

Tiene interés también la revisión de los estudios de quienes nunca 
aprendieron un lenguaje, desde los famosos Kaspar Hauser y el niño salvaje 
de Aveyron hasta otros muy recientes. Sacks muestra que el desarrollo del 
pensamiento se haya en circunstancias extremas muy limitado, mientras que 
la enseñanza de un lenguaje -aunque sea de señas- "entraña un cambio 
radical y cualitativo de la naturaleza humana" (p. 66). No es posible apren
der el lenguaje a solas, requiere la interacción con otros que tengan capaci
dad y competencia lingüísticas, y a su vez, el desarrollo cerebral y de las ca
pacidades intelectuales está mediado por la experiencia del lenguaje. 

Hubiera sido deseable una actualización de la amplia bibliografía que el 
libro incluye para dar noticia de las traducciones españolas disponibles. 

Jaime Nubiola 

439 



BIBLIOGRAFÍA 

SCHEIBE, E. (ed.) The Role of Experience in Science (Proceesing of the 
1968 Conference of the Académie Internationale de Philosophie des 
Sciences. Bruxelles). Berlín-New York, 1988, 200 págs. 

La obra que comentamos incluye diversos artículos de otros tantos auto
res participantes en la Conferencia de la Academia Internacional de Filosofía 
de las Ciencias de Bruselas, cuyo denominador común consiste en el análisis 
del papel que la experiencia, la inducción y la probabilidad desempeñan en 
la investigación científica. 

E. Scheibe (pp. 1-22), E. Agazzi (pp. 190-200) y C.F. Von Weizsácker 
(pp. 34-47) coinciden en afirmar que las teorías constituyen un marco con
ceptual de la realidad y poseen un carácter de construcción hipotética com
patible con una contribución empírica. La dialéctica teoría-experiencia debe 
proporcionar, según Agazzi, un marco de racionalidad o una condición de 
inteligibilidad. La experiencia nunca determina la invención intelectual, 
aunque sí puede condicionarla. Como señala R. Thom (pp. 181-189), sólo las 
teorías determinan qué experiencias hay que hacer y qué interpretaciones se 
deben dar de los resultados o, como dice C. Dilworth (pp. 153-160), hasta 
las observaciones empíricas más básicas están impregnadas de teoría. No 
obstante, cree que, aunque la ciencia empírica es imposible sin la experiencia 
subjetiva, los resultados objetivos obtenidos son el producto de intentos 
hechos para superar esta experiencia, puesto que es necesario finalmente in
troducir la medida de los fenómenos que estudiamos. 

L.J. Cohén (pp. 75-81), a propósito de la inducción y de la matemática de 
la probabilidad, descarta cualquier reducción de la inducción a simple enu
meración y pone de relieve las coincidencias de Mili y Bacon acerca de la 
mayor importancia que tiene la variedad de ejemplos evidencíales sobre la 
multiplicidad, a la hora de formular leyes empíricas, a pesar de que consi
dera que Mili fundamenta más que Bacon la certeza inductiva en la teoría de 
la probabilidad. P. Suppes (pp. 23-33) formula una propuesta de construc
ción de estructuras empíricas a partir de los procesos de abstracción funda
dos en procedimientos estadísticos, en todos los dominios de la ciencia. En 
esta misma dirección, B. D'Espagnat (pp. 134-138) sitúa el fundamento del 
conocimiento objetivo no en la mera sensación, sino en la percepción a par
tir de la cual construimos nuestros conceptos, aunque, en momentos crucia
les de la experimentación, la sensación sea determinante. 

Los universales lingüísticos es otro tema dentro del cual se analiza el pa
pel de la experiencia. Para I. Belbert (pp. 48-56) estos universales lingüísti
cos que se buscan no constituyen reglas generativas o estructuras profun
das, como en Chomsky, sino principios generales que son propiedad de to
das las gramáticas del lenguaje humano y se aplican a todos los lenguajes 
naturales, aunque no cree que haya un criterio metodológico para distinguir 
lo que se ha aprendido a través de la experiencia lingüística y lo que fue una 
dotación biológica. De acuerdo con las teorías de la moderna ciencia cogni-
tiva se plantea finalmente el interrogante de si esos principios generales son 
específicos del lenguaje o forman parte de unos principios más generales 
responsables simul de la adquisición de otros sistemas cognitivos. 
Paralelamente F. Vogel (pp. 82-104) aborda el viejo tema de la influencia de 
los factores genéticos o de experiencia en la configuración de las caracterís-
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ticas humanas y mantiene una postura no reduccionista, sino de integración 
y de síntesis de niveles, aceptando incluso un grado de plasticidad en el sis
tema genético y neuronal de los seres humanos. A este propósito, O. Costa 
de Beauregard (pp. 105-125) establece una relación entre la reversibilidad 
de la probabilidad condicional y el Mundo 2 de Popper y Eccles y, basán
dose en el argumento general de que a toda acción corresponde una reac
ción, defiende la idea de una psicocinesis, que consiste en una relación 
simétrica y recíproca entre materia y psiquismo, difícil de observar, porque 
pertenece a los misterios del sistema nervioso de los organismos y que 
Eccles ha pretendido desvelar echando mano de los conceptos de neguen-
tropía e información. Entre el Mundo 1 entrópico (materia) y el Mundo 2 in
formático (psiquismo) la frontera es permeable. 

Finalmente, P. Lorenzen (pp. 57-65), defensor de la teoría constructivista 
como modelo epistemológico en el campo de la ciencia, se muestra a favor 
de la geometría euclídea, a la que considera la base a priori de la física empí
rica y, en cambio, cree que las geometrías no euclídeas se reducen a arbitra
rios juegos del lenguaje, sólo geometría no euclídea es umversalmente reco
nocida como uno de los logros intelectuales del s. XIX y que la geometría 
euclídea sería negada en un sistema deductivo, consistente de teoremas ma
temáticos. 

Jesús Martínez-Velasco 

STENGERS, I. y SCHLANGER, J.: Les Concepts scientiflques. (Invention et 
pouvoir), Editions La Découverte, Conseil de l'Europe, Unesco, 1989, 166 
págs. 

La obra que comentamos, tal como se señala en el subtítulo, aborda el 
problema de la invención y del poder en el campo de los conceptos científi
cos. Se insiste en la idea de que la ciencia tiene principalmente un carácter 
intelectualista y de que el sistema conceptual que la configura posee un 
sentido organizador y anticipador. Stengers se muestra partidaria de las tesis 
de Kuhn y de Bachelard para quienes la ciencia es, respectivamente, un 
modo de conceptualización capaz de producir la unanimidad (conversión a 
un paradigma) y la formación de una comunidad de científicos, desde donde 
se realiza la invención conceptual y se ejerce el poder, y un acto de intelec
tual. No obstante, Stengers, en el primero de los textos, Le pouvoir des con
cepts, intenta relativizar la racionalidad científica para no situarla en una di
mensión ahistórica. Si las propias experiencias son necesarias (Hume), no 
son suficientes para la constitución de la ciencia, puesto que se exige que el 
entendimiento juzgue según categorías a priori (Kant). I. Stengers es parti
daria de plantear el problema de la racionalidad en el marco kuhniano de la 
relación innovación y tradición. La racionalidad depende del cumplimiento 
de las normas establecidas por una tradición de investigación (paradigma), y 
la innovación, sobre todo cuando es profunda, viene a romper con esa tradi
ción y a modificar la racionalidad y el poder de los conceptos hasta ahora 
dominantes. Así pues, la unión poder conceptual y racionalidad se lleva a 
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cabo dentro de un marco social e histórico (la comunidad de científicos), de 
manera que concebir algo como puramente científico es una pura ilusión, 
puesto que no existen sujetos despojados de intereses en relación con el 
mundo en que viven. No obstante, Stengers constata el hecho de que las 
ciencias físicas, a diferencia de lo que ella llama las ciencias narrativas, se 
han convertido en la verdadera autoridad porque han demostrado el poder 
de los conceptos, en cambio, éstas, tienen el reto de crear nuevas nociones 
de racionalidad y de poder, que permitan evaluar el interés y la ganancia de 
inteligibilidad sin necesidad de prescindir de factores y de experiencias 
subjetivas. 

En el capítulo IV (Jnvention en physique), Stengers vuelve a insistir en el 
carácter creativo de cualquier enunciado teórico, poniendo como ejemplos 
históricos de creadores de sentido tanto a Galileo como a Newton al haber 
sido capaces de haber ido más allá de lo que la observación podía ofrecer 
para encontrar las relaciones matemáticas precisas acerca de los fenómenos 
imprecisos de la naturaleza. Si en principio la invención teórica permite tras
cender los condicionantes sociales, históricos y culturales en busca de lo 
real objetivo, es evidente que la historia desempeña un papel determinante 
en el proceso de investigación científica. Por eso, Stengers únicamente se 
detiene a subrayar si en la historia de la ciencia ha habido o no ruptura en 
cuanto a las nuevas incorporaciones de conocimientos al cuerpo doctrinal 
de un saber y contrapone, al respecto, las tesis de Duhem y de Einstein. Si 
para el primero, la novedad y la innovación teóricas suponen una madura
ción e integración, para el segundo implica una ruptura. En ambos casos, 
constituyen, a juicio de Stengers, una trampa para el historiador, pero que, 
en todo caso, no deben ser incompatibles con el trabajo del propio historia
dor. La ciencia y la innovación científicas deben estudiarse desde las interre-
laciones mutuas entre diversos discursos sobre la ciencia (histórico, cultural, 
social, teórico, etc.). 

En los capítulos segundo y tercero (La pensée inventive y Novation et 
histoire), J. Schlanger se ocupa básicamente de los mismos temas, insis
tiendo en el primero en el carácter de ruptura que todo lo nuevo tiene con 
respecto a la norma, cuya pretensión es reemplazarla y, en el segundo, anali
zando el concepto de innovación en relación con la historia. En efecto, las 
representaciones teóricas constituyen un lenguaje desde el que se debe in
terrogar a la realidad y, en ningún modo, aquéllas deben ser una simple tras
posición de ésta. Los verdaderos cambios científicos se conciben como una 
lucha entre cambios conceptuales, donde el protagonismo lo tienen los con
ceptos, las hipótesis y los problemas. Es necesario tener y cultivar una visión 
intelectualista del conocimiento y de la ciencia, cuyo rostro verbal sería la 
metáfora, la cual sólo adquiere carácter cognitivo cuando se la puede decir 
verdadera o falsa; mientras, sólo tiene carácter heurístico. 

La innovación, vista desde la historia, la sitúa principalmente en el con
texto de la epistemología de Kuhn y de Feyerabend y juega con los concep
tos de fecundidad y de fertilidad para explicar el concepto de mutación 
teórica. Si Kuhn, en efecto, insiste en la ruptura e inconmensurabilidad de 
los conocimientos como consecuencia de estados de crisis en la ciencia 
normal, que dan lugar a un cambio paradigmático, Feyerabend valora, sobre 
todo, el sentido de fertilidad, de proliferación de teorías, de audacia y de 
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riesgo, porque el cuidado de ser impecable sería esterilizante. Schlanger 
precisa el pensamiento de Feyerabend diciendo que no basta con la fertili
dad sin más, hay que ver si las nuevas ideas son pertinentes. No obstante, la 
creación intelectual desviante, aunque nos remite a los límites de la innova
ción racional, no se puede renunciar a ella, a menos que concibamos el pen
samiento racional como algo estable y uno, pues entonces la invención sería 
imposible, ya que implica siempre pluralidad. 

Jesús Martínez-Velasco 
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