
RESEÑAS 

BARWISE, Jon y ETCHEMENDY, John: The liar. Án Essay on Truth and 
Circularity, Oxford University Press, New York/Oxford, 1989,194 págs. 

En este libro se aborda un importante tema, el de las paradojas 
semánticas, bajo una nueva perspectiva, incorporando como herra
mienta la teoría de conjuntos de Peter Aczel. De este modo se logra 
una interesante unificación de las paradojas semánticas con las de la 
teoría de conjuntos. Distanciándose de la actitud dominante, que 
tiende a separarlas como dos problemas distintos, Barwise y Etche-
mendy aplican a ambas un mismo diagnóstico y tratamiento. 

El libro se divide en tres partes, a las que se añade una breve bilio-
grafía, un índice de nombres y materias, y un postscriptum donde se 
completan o matizan los puntos más discutidos tras su primera edi
ción. 

La primera parte, "Introduction" (pp. 3-58), consta de tres capítu
los. El primero, "The Liar" (pp. 3-25), está dedicado a la presentación 
del problema y del plan de la obra. Ante las paradojas, que ponen en 
cuestión los fundamentos mismos de la semántica, los autores creen 
haber logrado mucho más que una solución: una explicación de 
cómo surgen y con cuáles de nuestras intuiciones entran en conflicto, 
un verdadero "diagnóstico", que no se limite a rechazar principios 
comúnmente aceptados sin otra razón que el surgimiento mismo de 
las paradojas. Interesados en averiguar de que es síntoma la paradoja, 
Barwise y Etchemendy buscan "nuevas herramientas para analizar 
viejas concepciones": la primera es la noción de partial situation 
desarrollada por el propio Barwise junto a John Perry; la segunda es 
la teoría de conjuntos que Peter Aczel aplica a los procesos 
computacionales circulares, trasladada a las proposiciones circulares. 
Con estos instrumentos se proponen establecer un modelo riguroso, 
conjuntístico, de los mecanismos semánticos que se esconden tras el 
Mentiroso y otras paradojas similares, preservando en lo posible las 
intuiciones acerca de ellos (p. 8). El capítulo segundo, "Sentences, 
Statements, and Propositions" (pp. 26-33), presenta dos diferentes 
planteamientos acerca de la naturaleza de las proposiciones (los 
estrictos portadores de la verdad y la falsedad): uno más ortodoxo, de 
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inspiración "russelliana", y otro menos familiar, "austiniano". La 
aportación de este segundo punto de vista consiste en atender a un 
nuevo factor, la situation a la que se refiere la proposición, que será la 
clave de la respuesta a las paradojas. El tercer capítulo, "The Universe 
of Hypersets" (pp. 34-58), se dedica a sentar las bases de una teoría de 
conjuntos que admita la circularidad. La teoría de Zermelo no puede 
utilizarse para construir un modelo de proposiciones autorreferentes 
como el Mentiroso, debido a que el axiom of foundation no permite la 
circularidad. Los autores recurren, por tanto, a la extensión de esta 
teoría debida a Peter Aczel, donde se sustituye este axioma incómodo 
por un "Anti-Foundation Axiom" (AFA). AFA afirma la existencia y 
unicidad de cualquier conjunto que pueda ser representado en un 
graph, incluidos los Hypersets. Barwise y Etchemendy consideran que 
este enriquecimiento del universo de los conjuntos bien fundados 
no es una mera curiosidad matemática, sino una importante 
herramienta con la que construir modelos de diversos objetos 
circulares (p. 58). 

Una vez establecida la estructura que sustenta el análisis de las 
paradojas, se procede al estudio del Mentiroso bajo los dos puntos de 
vista, "russelliano" y "austiniano", en la segunda y tercera partes. 

La segunda parte, "Russellian Propositions and the Liar" (pp. 61-
118), contiene cuatro capítulos: "Modeling Russellian Propositions" 
(pp. 61-74), "Truth of Russellian Propositions" (pp. 75-96), "Con-
sequences of the Russellian Account" (pp. 97-105) y "Sentences and 
Russellian Propositions" (pp. 106-118). Tras establecer el modelo con-
juntístico para las proposiciones de tipo "russelliano", se sientan las 
condiciones de verdad de tales proposiciones, respondiendo a la idea 
intuitiva (acorde con el esquema "T" tarskiano) de que una pro
posición es verdadera si hay hechos que la hacen verdadera. Ahora 
bien, dado que el modelo del mundo contiene "hechos semánticos" 
relativos a la verdad y falsedad de las proposiciones, surge una im
portante distinción, entre "ser hecho verdadero por" un modelo 
(being made true by) y "ser verdadero en" ese modelo (being true in) 
(p. 78). La peculiaridad de una proposición como el Mentiroso con
siste en que, si bien es hecha falsa por un modelo, no es, en cambio, 
falsa en tal modelo, ya que el hecho semántico de su falsedad no 
puede ser un hecho del mundo. El diagnóstico de la paradoja en el 
planteamiento "russelliano" obligaría entonces a desechar la intui
ción de que el mundo incluye todo lo que "es el caso", restricción que 
los autores no están dispuestos a aceptar (p. 105). 

La tercera parte, "Austinian Propositions and the Liar" (pp. 121-
177), donde se pone remedio a esta contraintuitiva parcialidad del 
mundo, contiene seis capítulos: "Modeling Austinian Propositions" 
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(pp. 121-128), "Austinian Propositions and the World" (pp. 129-138), 
"An Austinian Semantics" (pp. 139-153), "Relating the Russellian 
and Austinian Accounts" (pp. 154-163), "Negation and Denial" (pp. 
164-170) y "Conclusions" (pp. 171-177). Lo que en el planteamiento 
"austiniano" aparece como parcial no es ya "el mundo", sino la 
"situación" de la que habla la proposición: aunque el mundo es 
"total", no se pueden hacer, en general, aserciones acerca del mundo 
como un todo. El Mentiroso aparece como un argumento "diagonal" 
que impide que su falsedad respecto a una situación sea un hecho de 
esa misma situación (p. 154). Es muy interesante el paralelismo que 
surge entonces entre las paradojas de la teoría de conjuntos y las pa
radojas semánticas: del mismo modo que ningún conjunto es uni
versal, ninguna situación actual contiene todos los hechos del 
mundo: el olvido de la distinción set I class es el origen común de 
ambos tipos de paradojas. 

En definitiva, Barwise y Etchemendy se enfrentan al ya viejo pro
blema bajo esta nueva perspectiva, que unifica teoría de conjuntos y 
semántica. Convencidos de que las parodojas son tan importantes 
para los fundamentos de la semántica como para los de la teoría de 
conjuntos, denuncian su impacto negativo sobre la teoría de mode
los: la solución al problema ha consistido en prohibir los lenguajes 
que contengan sus propios predicados de verdad y permitan la refe
rencia circular, es decir, los lenguajes semánticamente cerrados y, con 
ellos, el lenguaje cotidiano. Con su análisis del Mentiroso, los 
autores han contribuido a una mejor comprensión de los mecanis
mos semánticos del lenguaje ordinario. El estilo matemático de ex
posición no impide que el libro pueda estar al alcance de un amplio 
campo de lectores: en primer lugar, a las pruebas y teoremas más 
complicados se añade una descripción de la idea principal, de modo 
que el lector poco interesado por los aspectos técnicos puede pasar 
adelante sin detenerse en ellos; en segundo lugar, como ayuda en el 
manejo del aparato matemático se presentan al lector una serie de 
ejercicios, de dificultad creciente (aunque sería deseable que aparecie
ran también las soluciones correctas). Únicamente es necesaria cierta 
familiaridad con la lógica de primer orden y la teoría de conjuntos de 
Zermelo-Fraenkel, sin que se requiera un conocimiento previo del 
problema de las paradojas semánticas. El libro interesará tanto a ló
gicos como a lingüistas, científicos de la computación y filósofos del 
lenguaje. 

Paloma Pérez-Ilzarbe 
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BRIGGS, J., PEAT, F. D.: Espejo y reflejo: del caos al orden. Guía ilustrada de 
la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, Gedisa, Barcelona, 1990, 225 
págs. 

El mundo dibujado por la ciencia moderna ha sido tradicional-
mente un mundo de líneas puras, casi platónico, homogéneo, regu
lar y continuo. Las ecuaciones y teorías que describen los dinamismos 
naturales contienen un orden y una regularidad mecánica que 
hemos acabado por atribuir a la naturaleza misma. 

Sin embargo, los científicos están reconociendo desde hace tiempo 
que rara vez los acontecimientos del mundo acontecen con la previ-
sibilidad y la regularidad que sus leyes descriptivas les suponen. La 
imprevisibilidad, la irregularidad y las turbulencias están presentes 
en la mayoría de los fenómenos más corrientes y cercanos a nosotros: 
desde las palpitaciones del corazón al movimiento de los planetas, 
pasando por las tormentas, la creación de un poema o la caída en 
cadena de la Bolsa, por citar sólo algunos de los ejemplos men
cionados en este libro. 

Cada vez son más los científicos y los centros de investigación 
avanzada que centran su atención en lo que, desde la década de los 
70, se conoce como la teoría del caos. Los investigadores del caos parten 
del reconocimiento de que la mayoría de los sistemas biológicos y 
físicos son discontinuos, no homogéneos e irregulares, y que no 
pueden comprenderse aislándolos y simplificándolos, reduciéndolos 
al modo de la ciencia convencional, ya que casi siempre forman rea
lidades infinitamente complejas que interactúan entre sí. 

La teoría del caos no se presenta como una especialidad científica. 
Ni siquiera se puede hablar de una ciencia del caos. En ella se disuel
ven las fronteras entre diferentes disciplinas científicas y especialida
des. Los conocimientos de la Física se entrelazan y se apoyan con los 
de la Biología, las Matemáticas o la Filosofía. La misma teoría, por 
tanto, forma una totalidad compleja. 

Pero aún más destacable es el hecho de que las ciencias del caos 
están, sobre todo, forjando una revolución en nuestra perspectiva 
sobre el mundo. En el centro de ella están los conceptos de totalidad, 
complejidad y cambio. El tradicional interés de los científicos por la 
predicción, el análisis de partes y el control queda ahora subordinado 
al interés por comprender las leyes de interacción de las cosas en una 
totalidad. 

No sorprende, por ello, que los autores más atentos hayan visto 
enseguida las grandes posibilidades que esta nueva visión del mundo 
encierra también para la dirección de las organizaciones humanas y 
las empresas. La más reciente obra de Tom Peters lleva por título 
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Thriving on Chaos: A Handbook for a Managerial Revolution. En este 
manual para una revolución del management basada en la teoría del 
caos, Peters sostiene que el único modo que tiene el directivo de 
progresar en los fluctuantes mercados mundiales es "amar el caos" y 
una consecuencia inmediata de ello es la creación de estructuras 
jerárquicas no lineales (redes) en la organización. Los analistas 
sociales J. Naisbitt o A. Toffler señalan que la cooperación y la red de 
interconexiones van a ser los principios organizativos fundamenta
les del futuro. Son una consecuencia del reconocimiento de la 
presencia de irregularidad, inestabilidad e impredictibilidad en las 
organizaciones humanas. 

Estamos ante un libro que nos introduce en los descubrimientos 
más recientes y asombrosos en el campo de la Matemática, la Biología 
y la Física de los últimos tiempos. Pero, sobre todo, estamos ante una 
obra que nos descubre el nacimiento y el proceso de construcción de 
una nueva visión del mundo capaz de hacerse cargo de un modo global 
de su complejidad. 

Miquel Bastons 

COLL, J. M.: Filosofía de la relación interpersonal. Profundización metodo
lógica del personalismo y lectura critica de Sartre (2 vols), PPU, Barcelona, 
1990, 771 págs. 

La extensa y madurada obra que el autor nos ofrece en estos dos 
volúmenes, son fruto de un largo período de investigación y estudio 
en torno al problema de las relaciones entre fe-razón en sus distintos 
ámbitos. En el presente trabajo esta preocupación se encuentra abor
dada desde el personalismo contemporáneo. 

El punto de arranque de su investigación se centra en la relación 
interpersonal, con sus implicaciones tanto óticas como antropológi
cas. Según el autor, en la actualidad, los valores morales objetivos 
han entrado en crisis, en favor de una moral subjetivista de la situa
ción, al constatarse el hecho de que el hombre no puede ser conside
rada como un mero caso particular al que hay que aplicar un princi
pio universal, perdiendo así el ser humano su dimensión irreducti
ble en cuanto persona. Problemas semejantes se originan desde el 
campo de la hermenéutica, en donde los conceptos han dejado de ser 
objetivaciones perfectamente definidas, para adquirir una multipli
cidad inabarcable de significados, que sólo se especifican a la luz de la 
situación concreta en que la palabra viva les comunica su verdadera 
dimensión real. 
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Este tipo de problemas serían mejor planteados y resueltos, según 
Coll, desde un modelo personalista, en el que la relación interperso
nal se manifieste de modo auténtico. Desde esta perspectiva, el autor 
comienza su exposición dividiendo el trabajo en dos momentos. En 
primer lugar procederá a formular su modelo personalista; para ello 
se servirá de las aportaciones de Husserl y Fichte, corrigiendo y aña
diendo elementos que completan los insuficientes modelos de dichos 
autores. Los principales elementos de que se sirve para la elaboración 
de su propio modelo provienen del ámbito del personalismo 
cristiano, especialmente de autores como Brunner, Bubber, Marcel y 
Guardini entre otros. 

En un segundo momento, una vez constituido su propio modelo, 
procederá a confrontarlo extensamente con el modelo de Sartre, acu
diendo para ello a las dos etapas del pensamiento sartreano, refleja
das en sus obras El ser y la nada y La crítica de la razón dialéctica. El 
resultado de dicho análisis mostrará la similitud de cuestiones plan
teadas por el pensador francés y el personalismo, así como eviden
ciará las divergencias fundamentales en su resolución. 

Nos centraremos brevemenete en el modelo propuesto por nues
tro autor. Su planteamiento parte de dos principios: la radical prima
cía de la razón práctica sobre la teórica por un lado, y la adopción de 
la postura dialógica sobre la constitución del yo y del tú, por otro. 

En efecto, en este planteamiento personalista, la razón práctica 
trasciende a la teórica, pero asume el ámbito de ésta, transformando 
todo en esfera de la moralidad, de suerte que el pensar filosófico es 
también un acto moral. Por otro lado, la fe y la relación interpersonal 
que se da en ella pueden superar la disyuntiva entre el objetivismo y 
subjetivismo característico de la Modernidad. Como apunta acerta
damente el autor, el ideal "objetivo" clásico del conocimiento válido 
para el mundo físico natural fracasa en su aplicación al hombre, al 
constatar su incapacidad para abarcar al individuo en su totalidad, 
olvidando de hecho la dimensión interpersonal. De este modo, como 
rechazo del objetivismo científico surge el subjetivismo moderno, 
según el cual "solo la subjetividad es la verdad". 

Como superación de este antagonismo, el autor hace suya la pro
puesta de Brunner de que el ser del hombre como persona no es un 
ser en el sentido de lo simplemente existente (como afirma el objeti
vismo), ni tampoco una libertad original e infundada (como propone 
el subjetivismo); el ser del hombre como persona es siempre ser-en-
rclación-interpersonal, de tal modo que la autonomía kantiana 
aparece como la autocerrazón del yo-solitario, y la afirmación de su 
libertad, infundada. 
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La propuesta de Coll consiste en afirmar que la existencia de la fe 
no sólo nos aparece como la única posibilidad de superación de la al
ternativa entre objetivismo y subjetivismo, sino que además esa 
misma fe es constitutiva del mismo ser del hombre en cuanto que la 
relación interpersonal sólo es posible en la fe, y esta a su vez sólo es 
posible en la relación interpersonal que nos constituye mutuamente. 

El conjunto del trabajo aparece sumamente rico y documentado; 
los autores estudiados, Husserl, Fichte y, sobre todo, Sartre, se en
cuentran expuestos con rigor y profusión de textos. Por otro lado, el 
análisis del autor resulta esclarecedor y sugerente, dejando abiertas 
las puertas a múltiples problemas antropológicos. Todo ello hace de 
esta obra un obligado punto de referencia para los estudios sobre el 
personalismo contemporáneo, y una contribución inestimable para 
los estudios de la antropología tanto filosófica como teológica. 

José Ángel García Cuadrado 

ECO, Umberto: Semiótica y filosofía del lenguaje, Editorial Lumen, 
Barcelona, 1990, 355 págs. 

Como explica el propio autor, el libro es una reelaboración de 
cinco voces preparadas entre 1976 y 1980 para la Enciclopedia Einaudi, a 
las que añade en enero de 1984 una breve -pero muy interesante-
introducción sobre la relación entre la semiótica y la filosofía del 
lenguaje. "Cada vez estoy más convencido -dice Eco (p. 8)- de que, 
para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos 
preocupan, es necesario volver a analizar los contextos en que de
terminadas categorías surgieron por primera vez". 

Fiel a este empeño, Umberto Eco realiza una valiosa arqueología de 
cinco conceptos fundamentales: signo, significado, metáfora, símbolo 
y código, tomándolos en consideración desde el punto de vista 
histórico y en el contexto del marco teórico esbozado en sus obras 
anteriores Tratado de semiótica general (1975) y Lector in fábula (1979), a 
las que remite con frecuencia. El modelo de "arqueología" que sigue 
-"sin ánimo de incordiar a Foucault"- es el que propuso Aristóteles 
en la Metafísica: "Una vez establecida la necesidad de determinar un 
objeto de la filosofía primera y que ese objeto es el ser, se procede a 
examinar lo que han dicho de él quienes lo abordaron antes. ¿Todos 
han hablado de él de la misma manera? Si la respuesta fuese ne
gativa, ¿por qué entonces ese objeto de un saber antiguo, y en cada 
caso diverso, se ha percibido siempre como si de alguna manera 
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fuera el mismo?" (p. 11). Este es el acto de coraje filosófico y semió-
tico que en palabras de Umberto Eco hace posible la Metafísica: "¿Qué 
es el ser, puesto que se dice de muchas maneras? Precisamente lo que 
se dice de muchas maneras. Cuando reflexionamos sobre esta solución, 
advertimos que todo el pensamiento occidental se apoya en una 
decisión arbitraria. Pero qué arbitrariedad más genial" (p. 12). 

En esta perspectiva, Eco establece un sólido y -en mi opinión- fe
cundo campo de encuentro entre la semiótica general y la filosofía 
del lenguaje capaz de revitalizar a ambas, al tiempo que se avanza 
decisivamente en una comprensión multidisciplinar del lenguaje. La 
semiótica general es para Eco "la forma más madura de una filosofía 
del lenguaje tal como lo fue en Cassirer, en Husserl o en Witt-
genstein" (p. 14). El filósofo contemporáneo del lenguaje -si logra 
superar cierta barrera de algunos términos técnicos de la semiótica 
que, en ocasiones, no se introducen con suficiente explicación: 
"catacresización", "actancial", "funtivo", etc.- descubre a lo largo de 
las páginas de Eco tanto la anchura como la profundidad histórica de 
su disciplina, atrofiada quizá por la filosofía analítica de origen britá
nico. Los filósofos más apreciados y citados en este libro son, entre los 
antiguos, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y, entre 
los modernos, Charles S. Peirce. Eco estudia detenidamente, con rigor 
y admiración, algunos de sus textos, para enfrentarse con la tradición 
contemporánea estructuralista y deconstructivista, proporcionando 
un marco más vivo en el que reinterpretar tanto los viejos conceptos 
como las más recientes aportaciaones de las diversas disciplinas lin
güísticas. Como ha escrito W. Castañares, se trata de realizar una 
relectura de la hitoria de la filosofía sub specie semioticae (Revista de 
Occidente, 118, 111/91, p. 142). En cierta medida, Eco relee también sus 
obras precedentes al enfrentarse en algunos pasajes con "la tradición 
estructuralista": en particular, el capítulo quinto sobre el uso inten
sivo y equívoco de la noción de código en la semiótica de las últimas 
décadas puede considerarse como "una auto-crítica aplicable también 
a muchos otros autores" (p. 290). 

Dos son, a mi juicio, las claves conceptuales de este libro. La pri
mera es el descubrimiento de que la idea originaria de signo "no se 
basaba en la igualdad, en la correlación fija establecida por el código, 
en la equivalencia entre expresión y contenido", sino que -siguiendo 
de cerca a Peirce- la idea más básica de signo es la de inferencia, in
terpretación, semiosis: el signo no es sólo algo que está en lugar de otra 
cosa, sino que es siempre lo que nos hace conocer algo más; el signo 
es instrucción para la interpretación. A su vez, el significado es el 
interpretante del signo y el proceso de significación llega a ser un 
proceso de semiosis ilimitada. 

376 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

La segunda clave es la superación del modelo estructuralista y 
semiótico de código y de diccionario y su reemplazamiento por el de 
enciclopedia "como único modelo capaz de expresar la complejidad de 
la semiosis en el plano teórico, y también como hipótesis reguladora 
en los procesos concretos de interpretación" {p. 289). El modelo 
enciclopédico adopta la forma de rizoma -siguiendo a Deleuze-
como consecuencia directa de la inconsistencia del árbol de Porfirio. 
La enciclopedia es un postulado semiótico; es el conjunto registrado 
de todas las interpretaciones, concebible objetivamente como la bi
blioteca de las bibliotecas; la actividad textual transforma con el 
tiempo la enciclopedia misma y además la enciclopedia, como sis
tema objetivo de sus interpretaciones, es 'poseída' de diferentes ma
neras por sus distintos usuarios (p. 133). Así, en el proceso de semiosis 
ilimitada los significados se trocan en unidades culturales interre-
lacionadas unas con otras. 

La exposición de algunas de las voces resulta, a veces, alambicada 
y farragosa para el filósofo, que puede dudar ocasionalmente incluso 
de su pertinencia, pero el libro está escrito con innegable maestría, 
precisión y acierto. La traducción española a cargo de R.P. es discreta y 
las erratas son pocas. Se echa de menos un índice onomástico y que 
se incluyan todas las obras citadas en las referencias bibliográficas fi
nales. 

Por último, formularé tres observaciones de carácter menor: a) es 
una pena que Eco no aborde apenas la influencia de los medios de 
comunicación social en la configuración de nuestra enciclopedia 
contemporánea; b) la interesante discusión de la Bedeutung fregeana 
(pp. 81-84) se habría enriquecido notablemente con el estudio de la 
interpretación de Angelelli en términos de "importancia"; c) la resis
tencia de Eco para aceptar la teoría causal de la referencia ("nosotros 
consideramos más oportuno reemplazar esta metafísica del origen por 
una física de la enciclopedia" (p. 164) se alimenta de la casi exclusiva 
atención a nombres de personajes históricos -quizá porque son 
mucho más "enciclopédicos"-, pero pienso con Donellan y Kripke 
que el uso de esos nombres es parasitario del uso corriente de los 
nombres propios para la demás gente. 

Jaime Nubiola 
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KRIELE, Martin: Recht, Vernunft, Wirklichkeit, Duncker und Humblot, 
Berlín, 1990, XIV y 796 págs. 

En esta publicación Martin Kriele ha recopilado un conjunto de 50 
artículos dispersos de difícil localización que tenía publicados en di
versas revistas especializadas, libros de homenaje o simples artículos 
de periódico. Contra lo que se pudiera pensar, configuran un con
junto bastante unitario, que abarcan mas de 30 años de investigación 
jurídica y filosófica, desde 1959 hasta la actualidad. A pesar de ser to
davía poco conocido en el ámbito español y latinoamericano, su 
pensamiento se enmarca dentro de una justificación iusnaturalista del 
derecho y de la vida democrática, pudiendo fácilmente sintonizar 
con la tradición de la filosofía clásica. 

La recopilación que ahora se presenta abarca temas tan dispares 
como: la paz, los derechos humanos, la democracia, la legitimidad, la 
justicia, las interpretaciones de la Constitución, la crisis de legitimi
dad en la Iglesia, y especialmente los derechos de los demás por ser la 
pregunta específica del derecho constitucional. De este modo se 
aborda un conjunto de temas filosóficos de gran calado, que se abor
dan en todo momento con el rigor jurídico que exige el caso, pero 
que también son accesibles desde un punto de vista estrictamente 
ético o humanístico. Por otro lado, Martin Kriele ha sido protago
nista directo de las polémicas más importantes que ha habido en el 
ámbito cultural alemán en los últimos años, y en todas ellas inter
vino con su criterio claro y certero. Especialmente en las polémicas 
sobre la crisis de las utopías políticas, a partir de la correspondiente 
crítica a las ideologías, especialmente las de raíz sofística o relativista; 
sobre los efectos secundarios perversos de las tecnocracias burocráti
cas y jurídicas; sobre la crisis de legitimación del estado del bienestar, 
por fomentar un subjetivismo o un relativismo igualmente contra
producente; o las polémicas más concretas del pasado reciente acerca 
de la perversión de una guerra nuclear, la Ost-politik, la crisis de la 
economía socialista y del sistema comunista, la revolución cultural 
de Mayo del 68, la distensión entre el Este y el Oeste, los movimien
tos pacifistas radicales, la posible liberación de los países del tercer 
mundo y la propia teología de la liberación. 

Ante todos estos problemas Martin Kriele mantiene tres puntos 
de referencia constante que me parece oportuno destacar, dado que 
determinan su sentido del derecho, de la razón y de la realidad: 

1) La defensa apasionada de los derechos humanos desde un 
planteamiento estrictamente racional de procedencia kantiana (cf. p. 
XI). Así se otorga una primacía arquitectónica a la razón práctica 
sobre la meramente teórica, sin cerrarse por ello a ninguna 
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dimensión de la vida humana, incluida ahora también la religiosa, 
pero sin rechazar tampoco el valor de los planteamientos 
iusnaturalistas, en la medida que son una autolimit ación de la propia 
razón, a fin de evitar que su propio uso se vuelva patológico y 
contraproducente. 

2) La defensa de una racionalidad jurídica, basada en el derecho 
constitucional vigente en un estado de derecho, y en las sociedades 
democráticas pluripartidistas. Su punto de referencia sigue siendo la 
forma como inicialmente se fraguó la vida política en otros períodos 
anteriores de la nación alemana, a pesar de su posterior fracaso, en la 
así llamada República de Weimar. Allí se instauró un sistema de al
ternancia en el poder, mediante una aceptación de la triple división 
de poderes y por la aplicación de un principio de tolerancia política y 
religiosa. A la larga fue el camino correcto que hoy día habría que 
volver a seguir (cf. p. 388). 

3) Finalmente, la defensa de un sentido de la realidad conforme a 
los valores cristianos en el ámbito de una sociedad secularizada, a 
partir del reconocimiento de un principio de libertad religiosa, por 
configurar la raíz ética del pensamiento ético moderno, ya sea euro
peo o alemán. Además, hoy día el cristianismo aparece como la única 
instancia metateórica verdaderamente vigente, que nos puede per
mitir evitar las desviaciones totalitarias que tan frecuentes han sido 
en la historia reciente, sin renunciar por ello a la propia identidad 
cultural y situando en su justo punto el sentido de las culpas co
lectivas. Quizás por esto la recopilación termina con un reconoci
miento explícito de las tres figuras que, en su opinión, más han de
fendido estos puntos de vista en el ámbito cultural alemán: Ernst 
von Hippels, Hans J. Wolff y Edith Stein, seguidora de Husserl. 

Como conclusión, solo una reflexión final. Con frecuencia se cri
tica la justificación clásica del derecho natural por acabar fomentando 
una actitud relativista que, en nombre de una falsa prudencia, termina 
justificando cualquier posible transgresión de los derechos humanos, 
en nombre de las cambiantes circunstancias de cada época. Como 
ejemplo concreto se suele recurrir a la defensa clásica de la guerra 
justa, en nombre de una legítima defensa, cuando posteriormente en la 
práctica se han utilizado este mismo argumento para justificar todo 
tipo de atrocidades, que hoy día sería difícil seguir admitiendo. 

Frente a este tipo de acusaciones el pensamiento de Martin Kriele 
es un buen ejemplo de cómo hoy día se puede seguir haciendo una 
defensa de los principios iusnaturalistas, en lo que tienen de principios 
irrenunciables, en nombre precisamente de unos valores in-
condicionados, que tampoco se absolutizan, ni fomentan un uso 
irresponsable en sí mismo irracionalista, como ocurre con algunas 
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formulaciones pacifistas radicales del imperativo categórico kan
tiano, sino que más bien se aceptan como un criterio interno inmo-
dificable de autorregulación práctica, que a su vez está inserto en la 
propia naturaleza humana. Y desde este punto de vista los principios 
de legítima defensa siguen estando vigentes, incluso cuando Pío XII 
condenó en 1948 la bomba atómica, por ser en sí misma perversa, 
además de constituir una agresión absolutamente desproporcionada 
incapaz de controlar sus propios efectos. Ocurre como cuando von 
Hippels o Karl-Otto Apel, recurren al principio de pacta sunt servanda, 
no porque sea un derecho sobreañadido a la legislación positiva, sino 
simplemente por ser el presupuesto desde el que se puede denunciar, 
o por el contrario justificar, la transgresión, o el cumplimiento, de 
cualquier tipo de convenio (cf. p. 7 y 569 y 774). Pero evidentemente 
la virtud siempre está en el justo medio, como en Sócrates, incluso 
cuando tiene que denunciar estas perversiones, sin que ello suponga 
fomentar ningún tipo de relativismo. 

Carlos O. de Landázuri 

LEWIS, C. S.: La abolición del hombre, trad. de Javier Ortega García, 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1990, 96 págs. 

Los diversos trabajos de C. S. Lewis han ido adquiriendo una im
portancia creciente en los últimos años entre el público de lengua 
castellana gracias a la rápida sucesión de las traducciones de sus 
obras, salvándose de este modo una importante laguna cultural. En 
efecto, los escritos del profesor Lewis, fallecido en 1963, se caracteri
zan tanto por su calidad literaria como por la profundidad, rigor y 
claridad de su pensamiento. Bajo una aparente facilidad, ausencia de 
erudición y agudo sentido del humor late un conocimiento muy no
table de la historia de la filosofía, que sólo se revela al considerar la 
exactitud y el rigor de la crítica ejercida. Sólo una lectura detenida y 
atenta, capaz de percibir todos sus supuestos implícitos, puede ad
vertir la relevancia filosófica de sus páginas. 

La presente obra, cuya edición original se remonta a 1943, consta 
de tres capítulos. El primero, Hombres sin corazón (pp. 7-29), se con
sagra a establecer el papel correcto de la afectividad en la vida hu
mana, oponiéndose a la vez tanto a las posturas sentimentalistas 
como a las antisentimentalistas, pues ambos grupos de plantea
mientos comparten un mismo error conceptual. A propósito de un 
manual de Lengua para la educación escolar, Lewis expone con niti-
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dez y critica con extraordinario acierto la concepción típicamente 
moderna de la afectividad. Desde Hutcheson y Hume hasta Ayer, pa
sando en muy buena medida por Kant y la tradición alemana, se 
viene considerando que un sentimiento es una pura reacción subje
tiva desprovista de todo valor cognoscitivo. 

El segundo capítulo, El camino (pp. 31-54), presenta nítidamente 
las consecuencias que la conceptualización errónea de la afectividad 
implica en la fundamentación de la moral. Si se admite con la 
filosofía clásica y con los mejores exponentes de la contemporánea, 
que la afectividad responde a una valoración de la realidad, puede 
sostenerse la doctrina que Lewis denomina "Tao". 

Lewis señala además cómo todos los principios de la razón prác
tica necesarios para una fundamentación de la moral son comparti
dos por todas las doctrinas Tao, o sea todas aquellas que admiten la 
existencia de un base objetiva de nuestras valoraciones afectivas. Ta
les principios no son conclusiones de ningún razonamiento práctico, 
sino que más bien constituyen las premisas de cualquiera de ellos. En 
esta perspectiva, Lewis acierta al advertir que los argumentos 
esgrimidos en contra del Tao sólo adquieren sentido dentro del Tao 
mismo. Sólo cabe atacar la totalidad del sistema de los valores, 
utilizando como punto de apoyo uno de ellos, que en el fondo recibe 
su validez de la totalidad del sistema. 

El tercer capítulo, La abolición del hombre (pp. 55-79), discute la 
posibilidad de interpretar la superación del Tao como el último re
sultado del dominio creciente del hombre sobre la naturaleza. Si se 
niega la existencia de un fundamento objetivo de nuestros juicios de 
valor, podría mantenerse que su fundamento no es sino la propia 
voluntad humana, y en consecuencia, aspirar conscientemente a 
nuestro autodominio absoluto superando cualquier moral heteró-
noma. Frente a este planteamiento, Lewis mantiene que el poder 
creciente del hombre sobre la naturaleza es el poder de unos hom
bres sobre otros utilizando la naturaleza como instrumento. 

A la indudable calidad teórica de la obra de Lewis se añade un in
terés propedéutico. En la medida en que se presentan con claridad, 
brevedad y profundidad algunos de los formidables problemas en
vueltos en la conceptualización de la afectividad y su valor cognosci
tivo, y se profundiza paulatinamente en la importancia de algunas 
ideas aparentemente triviales, el libro se convierte en una excelente 
introducción a la filosofía. Resulta muy recomendable por ello a 
quienes inician su andadura filosófica. 

Jorge Vicente Arregui 
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LEWIS, C.S.: Los cuatro amores, trad. de P. A. Urbina, Rialp, Madrid 
1991,155 págs. 

La obra de Lewis Los cuatro amores trata de esclarecer rigurosa y cer
teramente un concepto tan borroso y difuminado como es el del 
amor. Su libro demuestra una singular agudeza en la descripción de 
la vida humana, al realizar una perspicaz fenomenología de los di
versos fenómenos y dinamismos amorosos mediante un hábil re
curso a arquetipos literarios y un diestro uso de las metáforas más 
expresivas. Lewis es sin duda un hombre experto en humanidad. Y 
parte de la belleza de esta obra consiste, además de en la calidad de su 
factura, en su claridad y lucidez. Ya en el capítulo introductorio, el 
autor dibuja las dos coordenadas que orientan toda su investigación. 
En pr imer lugar, bosqueja la distinción entre dos formas 
fundamentales del amor, el amor-dádiva y el amor-necesidad, 
rehabilitando al último frente a las fáciles desacreditaciones al uso. 
No puede negarse, afirma rotundamente, el nombre de "amor" al 
amor-necesidad. El amor-necesidad, que se dist ingue de una 
autodonación benevolente, y que refleja exactamente la situación 
real de la naturaleza humana caracterizada por la necesidad, no es 
solamente egoísmo. Necesitar a los demás, no es necesariamente 
muestra de egoísmo, mientras que "no sentirlo es, en general, la 
marca del frío egoísmo" (p. 13). A la hora de establecer el papel del 
amor-necesidad en la vida humana, Lewis distingue entre la cercanía 
a Dios por semejanza y por proximidad. Sin duda, el amor que es 
Dios es un amor-dádiva y, en consecuencia, el amor-dádiva humano 
es más semejante al divino que el amor necesidad. Pero esto no 
significa que sea más próximo. La semejanza con Dios que el amor-
dádiva tiene de suyo no asegura una proximidad real. "El amor del 
hombre a Dios, por su misma naturaleza, tiene que ser siempre, o 
casi siempre, amor-necesidad" (p. 13). El segundo eje de coordenadas 
queda establecido por la observación de Rougemont de que "el amor 
deja de ser un demonio solamente cuando deja de ser un dios" o, 
como lo formula Lewis, "el amor empieza a ser un demonio desde el 
momento en que comienza a ser un dios". Frente a la idea tan 
extendida de que el amor lo justifica todo, el autor advierte 
lúcidamente que todo amor natural absolutizado se desvirtúa y 
comienza a degenerar en su contrario. "Todo amor humano, en su 
punto culminante, tiene tendencia a exigir para sí la autoridad 
divina" (p. 17). Ahora bien, el riesgo de degenerar en su contrario es 
más fuerte precisamente cuando los amores naturales "están en su 
mejor momento, y no cuando están en el peor, es decir, cuando son 
lo que nuestros abuelos llamaban amores 'puros' y 'nobles'" (p. 17). 
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El amor-dádiva es, por tanto, mucho más vulnerable a la idolatría 
que el amor-necesidad. 

El capítulo segundo se dedica al análisis del amor o el gusto por los 
seres no humanos. Aunque en ocasiones se habla de gusto por las 
cosas y de amor por las personas, Lewis considera que hay una cierta 
relación entre ambos y, puesto que ha de empezarse por lo inferior, 
aborda el estudio de los gustos. El capítulo tercero trata de esclarecer 
el más sencillo y extendido de los amores, el afecto, cuyo analogado 
principal es para Lewis el afecto de los padres por la prole, o vice
versa. Lewis plantea el cuarto capítulo (pp. 69-102) como una rehabi
litación del amor de amistad que parece haber perdido vigencia en 
nuestra sociedad. La amistad nace del compañerismo pero es algo 
más que éste. Es para Lewis un auténtico y específico amor, que se 
presenta como el menos biológico y natural y, en consecuencia, el 
más libre de todos los amores. 

El capítulo V (pp. 103-28) analiza el fenómeno afectivo del enamo
ramiento, el eros, que el autor distingue del deseo venéreo, aunque 
habitualmente el primero integre al segundo. La diferencia entre 
ambos no queda establecida desde el punto de vista moral, como en 
muchas ocasiones se hace, sino desde la perspectiva psicológica o 
fenomenológica: son vivencias distintas. Tras criticar la excesiva se
riedad y la exagerada solemnización del sexo en nuestra sociedad y 
después de reivindicar su aspecto cómico y bufonesco -el papel de la 
risa en la sexualidad- que impide su absolutización, Lewis analiza lú
cidamente la articulación entre el fenómeno afectivo del enamora
miento y la voluntad. La grandeza del eros esconde sus peligros: "su 
hablar como un dios, su compromiso total, su desprecio imprudente 
de de la felicidad, su trascendencia ante la estimación de sí mismo 
suenan a mensaje de eternidad" (p. 119). Precisamente porque es ex
traordinariamente cercano a Dios por semejanza (que no implica 
aproximación) el eros tiende de suyo a ser idolatrado. No se trata sólo 
de que su ley se erija como ley absoluta, que el estar enamorado se 
convierta en una especie de religión, o de hecho sagrado absoluto; 
tampoco el problema consiste fundamentalmente en que los enamo
rados se idolatren mutuamente. El peligro real es para Lewis, coinci
diendo de plano con Rougemont, que se idolatrice el propio eros, 
porque si el enamoramiento afectivo se idolatriza, se pervierte a sí 
mismo. 

El enamoramiento aparece a los amantes como algo absoluto y 
definitivo que promete una fidelidad perpetua. "Y en cierto sentido, 
el eros tiene razón al hacer estas promesas. El hecho de enamorarse 
así es de tal naturaleza que hacemos bien al rechazar como intolera
ble la idea de que pudiera ser transitorio" (p. 126). Y sin embargo la 
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experiencia universal de la vida demuestra que el eros -como senti
miento- es muy transitorio y versátil. De suyo, "el eros es llevado a 
prometer lo que no puede cumplir" (p. 126). Por eso, no puede abso-
lutizarse, porque el sentimiento amoroso remite de suyo a una tarea 
de la voluntad, de suerte que o bien el eros es asumido desde una 
voluntad libre, dando paso a algo exterior y más fuerte que él, o bien 
decae de su propia naturaleza. El eros, "como padrino hace los votos; 
somos nosotros quienes debemos cumplirlos. Nosotros somos los 
que debemos esforzarnos por hacer que nuestra vida cotidiana con-
cuerde más plenamente con lo que manifestó aquel destello. Debe
mos realizar los trabajos de eros, cuando eros ya no está presente" (p. 
127). A fin de cuentas, eros no deja de ser un sentimiento programá
tico cuya realización efectiva sólo es posible a golpe de voluntad. 

En el último capítulo (pp. 129-55) se emprende el estudio de la 
caridad. Lewis comienza enfatizando el papel que la voluntad ha de 
ejercer en la maduración de la afectividad. Comparada con la riqueza 
afectiva, la voluntad resulta seca y fría pero su labor, en muchas 
ocasiones de desbrozamiento y de poda, es necesaria para el feliz 
desarrollo de la afectividad. 

La obra comentada es, en definitiva, una de las mejores entre las 
disponibles en castellano sobre el tema. Coincide en muchos puntos 
con Ortega, desarrolla las mejores intuiciones de Rougemont y es la 
fuente de muchas de las reflexiones posteriores de Pieper. Por ello, 
además de su brevedad y su claridad, ha de agradecerse a Pedro 
Antonio Urbina el pulcro trabajo realizado. 

Jorge Vicente Arregui 

LLUCH-BAIXAULI, Miguel: La teología de Boecio. En la transición del 
mundo clásico al mundo medieval, Eunsa ("Colección Teológica", 69), 
Pamplona, 1990, 349 págs. 

Esta monografía, que ha llamado ya la atención de la crítica espe
cializada, ofrece una extensa y detallada síntesis de la teología boe-
ciana, estructurada en cinco amplios capítulos. El primero, sobre la 
vida y obra de Manlio Severino Boecio; el segundo, sobre la posibili
dad de conocer a Dios; los capítulos tercero y cuarto, sobre la esencia 
de Dios, Uno y Trino; el cuarto, sobre la obra de la creación; y el 
quinto, sobre la obra de la salvación. 

Su principal novedad y su valor más destacado estriban, precisa
mente, en que, hasta ahora, no existían estudios sistemáticos de toda 
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la teología boeciana; y en que el autor parece probar, por sólidos ar
gumentos de crítica interna, que son de la misma mano los opúscu
los teológicos boecianos y la Consolación de la filosofía. Así, pues, el 
redactor de ésta última fue un pensador cristiano. Asimismo queda 
patente, a lo largo de la monografía, la indudable originalidad del 
pensamiento boeciano, y las causas de su decisiva influencia en la 
evolución del pensamiento medieval occidental. 

El autor de este libro, profesor del Instituto de Historia de la Iglesia 
de la Universidad de Navarra (Pamplona, España), conoce bien, 
asimismo, las intrincadas polémicas cristológicas y trinitarias en que 
intervino Boecio, y sale airoso de su exposición. La monografía re
coge, además, la bibliografía más importante sobre el tema en una re
lación final de catorce páginas y, en este sentido, constituye una exce
lente guía para los estudiosos de la materia. 

Se trata, pues, de una obra especializada, ágilmente escrita, de in
terés para historiadores de la teología y de la filosofía medievales, y 
de la antigüedad tardía. Boecio es uno de esos pensadores de actuali
dad permanente, sobre todo en los períodos críticos o de fuertes cam
bios culturales, como el nuestro. La obra de Lluch destaca, por tanto, 
no sólo por su valor científico innegable, sino también por su 
oportunidad, dadas las especiales concomitancias que se aprecian 
entre nuestro tiempo y la época en que Boecio protagonizó sus tras
cendentales discusiones filosófico-teológicas. 

Josep-Ignasi Saranyana 

MEHRTENS, H.: Moderne-Sprache-Mathematik. Eine Geschichte des Streite 
um die Grundlagen der Disziplin und des Subjekts formaler System, 
Suhrkamp, Frankfurt, 1990, 640 págs. 

¿Se puede seguir defendiendo un ideal de autosuficiencia com
pleta para las matemáticas en nombre exclusivamente de la razón 
práctica y en la forma como propusieron Hilbert y Hausdorff, a pesar 
de la crisis de fundamentación ocurrida con posterioridad a la for
mulación del Teorema de Gódel? ¿Se puede seguir garantizando la 
capacidad de los sistemas formales para elaborar un lenguaje matemático 
común válido por sí mismo, a pesar de la crisis de legitimación a la que 
ha dado lugar el giro pragmático ocurrido en la filosofía, por tener que 
recurrir a lógicas divergentes en sí mismas irracionalistas? ¿Se puede, por 
último, seguir defendiendo el formalismo matemático moderno, 
incluyendo ahora también los desarrollos posteriores a Gódel, a pesar 
de que en la así l lamada postmodernidad se ha optado 
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sistemáticamente por otras formas de fundamentación, ahora 
consideradas contramodernas, a partir de simples intuiciones ya no 
formalizables, de un modo similar a como también ocurrió en la 
filosofía clásica? 

Herbert Mahrtens considera que se debe responder positivamente 
a todos estos interrogantes. Con este fin ha llevado a cabo una com
pleja investigación histórica en la que se reivindica la validez actual 
del método formalista moderno para la fundamentación de las ma
temáticas, en la forma como fue propuesto por Hilbert, Hausdorff y la 
Escuela de Góttigen. Simultáneamente también se critica el carácter 
reaccionario que tuvo el uso del método intuicionista o constructivista, 
por parte de Klein, Brouwer y otros representantes de la Escuela de 
Erlangen, a los que ahora se les considera contramodernos. Sin 
embargo, no hay que simplificar el problema. En su opinión, la his
toria de las matemáticas está surcada de arriba a abajo por dos 
proyectos contrapuestos, el moderno y el contramoderno, que se en
trecruzan entre sí, siendo muy difícil encontrar un solo autor que se 
haya conseguido evadir de la influencia perniciosa de los así llama
dos contramodernos y de sus estériles problemas de fundamentación 
última. Sólo Hilbert y Hausdorff lo habrían conseguido en parte (p. 
147 y ss.). 

En cualquier caso David Hilbert fue el representante más impor
tante del proyecto matemático moderno. Defendió el valor de las 
matemáticas por ser una ciencia autónoma, práctica, capaz de cons
truir su propio lenguaje y marginada de todo tipo de consideraciones 
extramatemáticas, salvo sus posteriores aplicaciones prácticas de tipo 
técnico y social, que a su vez le van a permitir reivindicar su propia 
autonomía. Sus logros más destacados fueron: la formulación del 
principio de inducción matemática, la solución del problema del 
continuo y de la taxonomía de los distintos tipos de números, el des
cubrimiento de las geometrías no eucldeas, la formalización de la 
teoría de conjuntos, la superación de las diversas antinomias y para
dojas matemáticas por procedimientos prácticos, el reconocimiento 
del papel creativo de las contradicciones en matemáticas, el recurso a 
criterios de fundamentación antiintuitivos, el descubrimiento de sus 
ilimitadas aplicaciones a los más distintos campos del saber. 

Por su parte, Klein y Brouwer fueron los representantes más im
portantes de los así llamados contramodernos. Defendieron la nece
sidad de volver a replantear los consabidos problemas de fun
damentación última, a partir de los análisis de Kant, Fichte, Frege, o 
de cualquier otro tipo de intuición que se afirme como verda
deramente constructiva. Surgió así una matemática filosófica en sí 
misma aporética, que mantiene dependencias deliberadas respecto a 
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instancias extramatemáticas en la construcción de su propio lenguaje, 
ya estén referidas a un mundo externo en sí mismo inalcanzable, 
como ocurrió en Frege, o respecto a un yo merante subjetivo y solip-
sista, e igualmente inalcanzable, como ocurrió en el postestructuralismo 
francés de Foucault y Lacan. Sus fracasos más sonados fueron: la 
fundamentación platónica de los números naturales, la justificación 
ontológica realista del lenguaje matemático, el rechazo apriorista de 
las geometrías no-eucliídeas, la justificación dogmática de una 
armonía preestablecida similar a la de Leibniz, la denuncia sistemática 
de contradicciones insolubles después resueltas, los métodos de 
prueba simplemente intuitivos y, finalmente, su actitud reaccionaria 
frente a las ilimitadas aplicaciones de la matemática en la vida 
práctica. 

En cualquier caso la historia de las matemáticas confirma cómo 
desde finales del siglo XIX hasta hoy se ha dado un progresivo afian
zamiento del proyecto ahora llamado moderno frente al contramo
derno. Con este fin, el capítulo 1 analiza el curioso entrecruzamiento 
de ambos proyectos en autores tan dispares como Gaus, Dedekin, 
Riemann, Peano, Lowatschewski, etc. El capítulo 2 describe la apari
ción de los nuevos paraísos de las matemáticas modernas, especial
mente en Hilbert, Cantor, Zermelo, Hausdorff y la así llamada Escue
la de Góttingen. De todos modos siguieron teniendo rasgos clara
mente contramodernos, como la aceptación de una armonía prees
tablecida por parte de Hilbert. Sin embargo, Hausdorff denunció 
posteriormente esta situación, por dar lugar a una nueva forma de 
metafísica encubierta y en su lugar resaltó aún más el papel creativo de 
la contradicción en matemáticas intuicionistas (p. 165). El capítulo 3 
analiza la postura de algunos institucionistas y constructivistas tan 
conocidos como Kronecker, Klein, Poincaré, Brouwer y la así llamada 
Escuela de Erlangen, con su consiguiente aceptación de un infinito 
actual y de otros tipos de intuiciones extramatemáticas, en las que, se
gún los contramodernos, se deberían fundamentar los formalismos y 
el lenguaje matemático. 

El capítulo 4 describe la forma cómo las matemáticas modernas 
lograron deshacer los temores infundados que habían suscitado al
gunos contramodernos, ya sea acerca de la crisis interna de funda-
mentación de las matemáticas, o acerca de la viabilidad de un princi
pio de tercer excluido, o acerca del valor axiomático de ciertas intui
ciones "prefabricadas". En este contexto destaca la figura indiscutible 
de Bourbaki como realizador práctico del proyecto formalista de Hil
bert. Por su parte, el capítulo 5 narra el enorme impacto social que 
tuvo la profesionalización de las matemáticas en Alemania en el 
período comprendido entre 1890 y 1914, tanto en el ámbito social, 
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como en el educativo o en la propia economía, haciendo especial 
hincapié en el papel desempeñado por la Escuela de Góttigen. De 
todos modos las relaciones entre las distintas escuelas fue pacífica y 
de hecho modernos y contramodernos siguieron coincidiendo en las di
versas reuniones científicas, como al menos ocurrió en Klein, Hilbert 
y Zermelo (p. 396). 

En los últimos capítulos se cambia el escenario de la polémica. De 
la Alemania anterior a la primera guerra mundial se pasa a los desa
rrollos actuales de la matemática moderna con posterioridad a la 
formulación del teorema de Gódel y al subsiguiente giro pragmático 
que ha tenido lugar en el modo de fundamentar la filosofía en gene
ral, y la lógica y las matemáticas en especial. El capítulo 6 pone de 
manifiesto cómo, en contra de las apariencias, el programa formalista 
de Hilbert ha salido más reforzado de la crisis de fundamentación por la 
que pasó. Se ha quitado de encima algunos de los lastres que todavía 
tenía y, en su lugar, ha mostrado su carácter esencialmente 
productivo, reflexivo y simplemente funcional, con una mayor ca
pacidad para fijar sus propias reglas de uso de signos y refractario a 
un uso simplemente ideológico. Además, en contra de Foucault, se 
opina que el formalismo matemático dota al sujeto de un 
instrumento válido para eludir la posibilidad de un autoengaño, in
cluida su propia autodestrucción (cf. p. 483), sin quedar atrapado en 
sus travesuras, en su propio poder de convicción o en sus inevitables 
paradojas, como la de Münchhausen, reformulada de nuevo por 
Hans Albert (p. 509). 

El capítulo 7, por su parte, describe las aplicaciones más im
portantes de este nuevo tipo de formalismos matemáticos en al ámbito 
del arte, en la organización empresarial (el llamado taylorismo) o en 
el estudio de la vida (la biométrica). Simultáneamente se cuestiona el 
sentido y la naturaleza de la crisis que actualmente experimenta la 
matemática. En su opinión, no se trata tanto de una crisis de la 
matemática moderna, como de una situación artificial provocada por 
otras versiones aún más radicales que, paradójicamente, han 
terminado adoptando actitudes contramodernas, a pesar de au-
todenominarse postmodernas. Sobre todo cuando han pretendido 
resolver los interrogantes eternos de las matemáticas por el recurso a 
un método psico analítico, como ocurrió en Lacan, o a una nueva 
reconstrucción del sujeto desde dentro de sí mismo, como pretendió 
Foucault, volviendo a fracasar del mismo modo que antes Frege, 
aunque con un sentido inverso. Frente a todos estos proyectos ahora 
se vuelve a reivindicar la validez del programa formalista de Hilbert, 
una vez depurado de sus elementos contramodernos, en la forma 
como propuso Hausdorff. 
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Evidentemente Herbert Mehrtens ha llevado a cabo una recons
trucción histórica muy ambiciosa, en la que sin duda destaca la recu
peración de uno de los períodos más brillantes de la vida científica y 
cultural de Alemania durante el segundo Reich. Sin embargo, como 
contrapunto crítico, también hay que indicar que en ocasiones resulta 
excesivamente forzada la contraposición reiterativa entre modernos y 
contramodernos, en beneficio siempre de los primeros, cuando en la 
práctica casi nunca se dio esta incompatibilidad. De hecho Hilbert fue 
el iniciador de la metamatemática, disciplina por excelencia de los 
contramodernos, y a su vez Klein y Brouwer hicieron aportaciones 
muy valiosas a la teoría de conjuntos y a los posibles usos teóricos del 
axioma de la elección, considerados el núcleo de la matemática 
moderna. Por otro lado el principio de inducción matemática se describe 
como un método moderno, a pesar de proponerse como un sistema de 
fundamentación última, que parte de intuiciones previas. 

Carlos O. de Landázuri. 

PUTNAM, H.: Realism with a Human Face, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1990, IXXIV y 347 págs. 

"Mientras escribo -relata con emoción James Conant en la intro
ducción- tienen lugar cambios decisivos: muchedumbres inmensas 
se arremolinan en las calles y plazas de Praga, blandiendo pancartas 
que, entre otras cosas, reclaman 'una época en la que la gente pueda 
empezar a vivir como seres humanos'; el Muro de Berlín se ha de
rrumbado: la estructura que fue el símbolo más concreto en nuestro 
mundo contemporáneo de la aspiración humana dividida contra sí 
misma. La chispa de la visión de Dubcek está reavivándose no sólo 
en Checoslovaquia, sino que ha prendido fuego y ahora está exten
diéndose como una llamarada por toda la Europa del Este. A la luz de 
estos progresos el título del libro de Putnam parece bien atinado" (p. 
XVI). Efectivamente, Hilary Putnam, Professor de Matemática Mo
derna y Lógica Matemática en la Universidad de Harvard, ha elegido 
el título Realism with a Human Face para esta compilación, tanto en 
alusión a aquel eslogan de Alexander Dubcek en la Primavera de 
Praga de 1968, como para reflejar el 'drama' del realismo filosófico 
angloamericano, que en los últimos años está desmoronándose por 
su incapacidad efectiva de dar cuenta cabal de la humana aspiración 
al conocimiento de la realidad. Mientras originariamente significaba 
el sueño de nuestra aspiración al conocimiento y la objetividad, 
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"ahora realismo filosófico nombra sólo una corriente intelectual que en 
el fondo sirve sólo para corroer nuestra posibilidad de alcanzarlos" 
(p. XV). El empeño de Putnam es reformar el "Realismo con 
mayúscula" (la imagen metafísica del mundo que ha imperado hasta 
ahora en la filosofía analítica) para acoger al "realismo con mi
núscula" (la imagen del mundo de nuestro sentido común), de 
modo que nuestra imagen del conocimiento y de la objetividad tenga 
rostro humano y se cierre así la radical escisión en el área an
gloamericana entre la filosofía en cuanto disciplina académica y las 
más genuinas aspiraciones de los hombres a saber y a llevar una vida 
buena. 

El volumen está precedido de una clarificadora introducción de 
sesenta páginas a cargo de James Conant, discípulo de Putnam y en la 
actualidad Assistant Professor de Filosofía en la Universidad de 
Pittsburg. Conant traza con acierto las líneas de fuerza que vertebran 
esta recopilación. Tiene singular interés el paulatino descubrimiento 
de Kant por parte de Putnam, en especial ante las implicaciones éticas 
de las conepciones de objetividad más en boga en filosofía de la 
ciencia y en filosofía moral. Putnam intuye que el progreso en la fi
losofía contemporánea ha de hallarse en buena medida en el retorno 
a Kant y en volver a considerar los problemas en los términos en que 
Kant los formuló; en retormar el filosofar en el punto en que Kant lo 
dejó y superar decididamente el declive escolástico de la filosofía 
analítica mediante su imbricación en una filosofía de carácter mun
dano (Weltbegriff). "El aspecto más característicamente kantiano de 
Realism with a Human Face es -sugiere Conant (p. XXXII)- su insis
tencia en la dualidad de estos dos conceptos diferentes de filosofía; su 
insistencia en que los aspectos esotérico y exotérico de la filosofía 
contemporánea constituyen momentos complementarios de un 
único empeño reflexivo. De ahí que estas páginas estén penetradas 
por una insistencia en la unidad de la filosofía: una oposición a toda 
forma de dualismo metafísico que tome las aspiraciones gemelas de 
la filosofía al rigor y a la relevancia humana como marcas ca
racterísticas de dos clases distintas e inconmensurables de actividad 
filosófica". 

De otra parte, es también creciente la influencia en Putnam del 
segundo Wittgenstein, a quien califica como "simplemente el filó
sofo más profundo del siglo". Es posible incluso que el título del libro 
aluda a "la boca sonriente" del Wittgenstein de las Investigaciones 
Filosóficas que "sólo sonríe en un rostro humano" (& 583). Witt
genstein ha logrado reconstruir el andamiaje de la arquitectónica 
kantiana y rejuvenecer su legado filosófico mediante un equilibrio 
estable entre el concepto escolástico y el concepto mundano de 
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filosofía (p. XXXIV). La tercera gran influencia es la de la filosofía 
"genuinamente americana": William James y Stanley Cavell; éste 
último, colega suyo en Harvard a quien Putnam atribuye buena parte 
de su actual "rostro humano": "Por supuesto que los problemas 
filosóficos son insolubles, pero, como señalaba en una ocasión 
Stanley Cavell, 'hay maneras mejores y peores de pensar acerca de 
ellos'" (p. 19). La toma de posición respecto a otros filósofos america
nos como Willard Quine, Richard Rorty o Saúl Kripke resulta tam
bién de gran interés. 

De los veintidós artículos que constituyen el libro, todos menos 
tres se habían publicado ya separadamente. El más antiguo, The Place 
of Facts in a World of Valúes, se publicó en 1979 y todo el resto co
rresponde a la década de los 80. El material está organizado en tres 
partes: "Metafísica", que incluye ocho trabajos; y "Etica y Estética" y 
"Estudios de Filosofía Americana", que incluyen siete cada una. "Si 
hay algún rasgo de mi pensamiento en el que se hace hincapié a lo 
largo de todo el libro, es el de la importancia de la relatividad 
conceptual" (p. X). Considera Putnam que la relatividad conceptual es 
un fenómeno omnipresente: facticidad y convencionalidad están tan 
interpenetradas que afirmar que en un enunciado verdadero hay una 
'parte convencional' y otra 'parte fáctica' sería incurrir en un "error 
filosófico irremediable" al que denomina "falacia de la división". 
Esta posición refleja la noción putmaniana de verdad como 
"aceptabilidad racional idealizada" (p. 41), sometida a amplio debate 
en la filosofía americana del momento. Otra de las consecuencias de 
esa concepción es la descalificación de la popular dicotomía he
cho/valor que Putnam ya desarrolló en Reason, Truth and History 
(1981) y que ahora aplica tanto en metafísica como en ética y estética: 
esa falsa dicotomía -tan cara a economistas y periodistas- resulta de
finitivamente insostenible. 

Dar noticia, siquiera sumaria, del contenido de esta compilación 
resultaría tarea excesiva. El recensor se conforma con señalar de 
nuevo el revuelo suscitado por el realismo de Putnam, a quien W. 
Stegmüller atribuyó un lugar central en la discusión contemporánea 
de habla inglesa y a quien su discípulo refiere como alguien que, lejos 
de dejarse llevar por los vientos de las modas intelectuales, "actúa 
como la conciencia de nuestra cultura filosófica" (p. XXXIX); y con 
anotar el legítimo empeño de Putnam por defenderse de quienes le 
acusan de una impenitente volubilidad filosófica. "Debo decir algo 
acerca del marxismo-leninismo por una razón autobiográfica, por lo 
que espero ser perdonado. He sido marxista por dos veces en mi vida, 
durante mis tiempos de high school y de nuevo por varios años du
rante la guerra del Vietnam. El marxismo de mis tiempos de high 

391 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

school era en gran parte reflejo de las opiniones en aquel entonces de 
mi padre, pero el marxismo-leninismo de mis años de madurez fue 
una reacción contra las injusticias (...). En mi desesperación por lo 
que este país estaba haciendo en Latinoamérica y en Vietnam, me 
parecía que sólo una revolución podía poner fin a la injusticia. Fi
nalmente abandoné mis opiniones marxistas-leninistas cuando ad
vertí -fue en 1972- que prefería ser gobernado por Nixon que por 
mis propios 'camaradas'" (p. 189). 

Como es habitual en la Harvard University Press, la edición es 
magnífica, con la incomodidad en este caso de reunir todas las notas 
y referencias bibliográficas al final del libro. 

Jaime Nubiola 

ROLDAN PANADERO, Concha: Escritos en torno a la libertad, el azar y el 
destino. Gottfried Wilhelm Leibniz, Tecnos, Madrid, 1990, 303 págs. 

Este libro, como su título indica, recoge una selección de dieciocho 
textos de Leibniz que tratan sobre el tema de la libertad, el azar y el 
destino. Constituye una aportación interesante a la vasta bibliografía 
que existe ya sobre el filósofo de Hannover, tanto por el estudio mo
nográfico que precede al elenco de textos recogidos cuanto porque 
esta obra contribuye a aumentar el número de escritos de Leibniz tra
ducidos al castellano. 

El estudio preliminar que la autora titula La salida leibniciana del 
laberinto de la libertad aborda esta difícil cuestión partiendo de la si
tuación histórica en la que se encuentra Leibniz, para estudiar des
pués de un modo sistemático los conflictos que plantea el tema de la 
libertad en este autor a lo largo de toda la trayectoria de su pensa
miento, que queda bastante bien reflejado en la selección de textos a 
los que hace referencia. 

Para Leibniz, la libertad se encuentra en un camino intermedio 
entre el determinismo absoluto y la mera indifierencia de equilibrio. 
La libertad debe estar exenta de coacción y de necesidad, pero no 
puede darse tampoco una libertad de indiferencia porque implicaría 
contradecir el principio de razón suficiente. 

A juicio de Concha Roldan, Leibniz pretende mantener un equi
librio entre la contingencia absoluta y la necesidad, porque de este 
modo puede conciliar la voluntad y el entendimiento divinos; el úl
timo proporciona razones a la primera para su elección, pero a su 
vez, estas razones han de provenir de la naturaleza objetiva de las 
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cosas que, por su parte sólo pueden ser consideradas buenas o armó
nicas a partir de la elección divina de crear según el principio de lo 
mejor. Todo el sistema leibniciano está presente en esta cuestión; la 
noción individual de cada persona que encierra de una vez todo lo 
que le va a suceder, la creación del mejor de los mundos posibles son 
dos temas en los que, como la misma autora destaca a lo largo del es
tudio, se ponen de manifiesto los distintos matices de la problemática 
que encierra el tema de la libertad en Leibniz. 

Ese estudio preliminar que antecede el elenco de textos se cierra 
con una selección bibliográfica que recoge las distintas ediciones de 
las obras de Leibniz, algunas traducciones al castellano y una serie de 
estudios monográficos. En este sentido, se echa de menos dos impor
tantes trabajos que ilustran el tema de la libertad justamente desde 
los dos temas que he aludido que son centrales en el pensamiento de 
Leibniz; me refiero al estudio de la sustancia individual que M¿ Jesús 
Soto realiza en Individuo y unidad así como el de José Mi Ortiz sobre la 
metafísica leibniciana de la creación en el Origen radical de las cosas 
ambos publicados en Eunsa 1988. 

Por lo que se refiere a los textos que recoge, es interesasnte la 
agrupación que realiza en cuatro grandes bloques: I. Azar, Destino, 
necesidad y Providencia; II. Omnipotencia, presciencia y predestina
ción; III. Libre albedrío e indiferencia de equilibrio y IV. La verdadera 
libertad: la determinación racional de lo mejor. Las referencias per
miten confrontar la traducción con los textos originales. 

Como la misma autora afirma, esta obra no pretende ser un estu
dio exhaustivo del tema pero indudablemente ofrece una antología 
muy significativa que ilustra adecuadamente el tema de la libertad. 

Ma Socorro Fernández 

SCUEIBE, E. (Ed.): The Role of Experience in Science (Proceesing of the 
1968 Conference of the Acadómie Internationale de Philosophie des 
Ciencies. Bruxelles), Berlín-New York, 1988, 200 págs. 

La obra que comentamos incluye diversos artículos de otros tantos 
autores 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 
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conceptual de la realidad y poseen un carácter de construcción hi
potética compatible con una contribución empírica. La dialéctica teo
ría-experiencia debe proporcionar, según Agazzi, un marco de racio
nalidad o una condición de inteligibilidad. La experiencia nunca de
termina la invención intelectual, aunque sí puede condicionarla e, 
incluso, como dice R. Queraltó (pp. 128-133) puede decidir sobre la 
verdad de una teoría. Sin embargo, en lo que insiste es en que en la 
construcción de toda teoría lo que hacemos es proponer un nuevo 
modelo para la realidad observada, modelo que deberá luego ser re
frendado a través del experimento, el cual, a su vez, deberá dar tes
timonio de la previsión, de la experiencia acumulada o del prejuicio. 
En este caso, la experiencia es vista como una autoorganización desde 
la cual, como dice Ferrier (pp. 66-74), se dará lugar a una experiencia 
científica adicional, que permitirá la formulación de nuevas 
hipótesis y hará avanzar, así, la investigación científica. Por consi
guiente, se pone énfasis en el papel que la creación e invención inte
lectual desempeñan en la construcción de teorías, y la experiencia 
queda reducida a un papel probatorio. 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 ob
jetivos obtenidos son el producto de intentos hechos para superar 
esta experiencia, puesto que es necesario finalmente introducir la 
medida de los fenómenos que estudiamos. En este sentido, V. Tonini 
(pp. 122-127) defiende una tesis realista de la razón en las relaciones 
experiencia y ciencia, porque sin una conciencia fuerte de la realidad 
y de sus cambios ni se podrá pensar en una invarianza formal ni 
pronunciar juicios que están en la base bioética de la vida humana y 
que son también la fuente de la civilización. Para este autor, el nuevo 
desafío de la razón es crear una nueva cultura humanística en base a 
la tecnicidad y a la bioética. 

L.J. Cohén (pp. 75-81), a propósito de la inducción y de la matemá
tica de la probabilidad, descarta cualquier reducción de la inducción a 
simple enumeración y pone de relieve las coincidencias de Mili y 
Bacon acerca de la mayor importancia que tiene la variedad de ejem
plos evidencíales sobre la multiplicidad, a la hora de formular leyes 
empíricas, a pesar de que considera que Mili fundamenta más que 
Bacon la certeza inductiva en la teoría de la probabilidad. P. Suppes 
(pp. 23-33) formula una propuesta de construcción de estructuras 
empíricas a partir de los procesos de abstracción fundados en proce
dimientos estadísticos, en todos los dominios de la ciencia. En esta 
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misma dirección, B. D'Espagnat (pp. 134-138) sitúa el fundamento del 
conocimiento objetivo no en la mera sensación, sino en la per
cepción a partir de la cual construimos nuestros conceptos. 

Los universales lingüísticos es otro tema dentro del cual se ana
liza el papel de la experiencia. Para I. Belbert (pp. 48-56) estos univer
sales lingüísticos que se buscan no constituyen reglas generativas, 
como en Chomsky, sino principios generales que son propiedad de 
todas las gramáticas del lenguaje humano y se aplican a todos los 
lenguajes naturales, aunque no cree que haya un criterio metodoló
gico 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 cognitiva se plantea finalmente el inte
rrogante 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 características 
humanas y mantiene una postura no reduccionista, sino de integra
ción y de síntesis de niveles, aceptando incluso un grado de plastici
dad en el sistema 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, basándose en el argumento general de que a toda 
acción corresponde una reacción, 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 neguentropía 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 cons-
tructivista 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 empírica y, en cambio, cree que las geometrías no 
euclídeas se reducen a arbitrarios juegos del lenguaje sólo la geome
tría no euclídea es universalmente reconocida como uno de los lo
gros intelectuales del s. XIX y que la geometría euclídea sería negada 
en un sistema deductivo. 

Jesús Martínez Velasco 
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