
ARELLANO, J., La Existencia Co
sificada, Eunsa, Pamplona 
1981, 155 págs. 

Si algo caracteriza la presen
te obra es su viveza. "La Exis
tencia Cosificada" es una mag 
niñea muestra de una reflexión 
que no es abstracta ni desper
sonalizada, sino enraizada en el 
vivir concreto. "Vivir meditando 
en torno a las cosas de la vida", 
así definió Zubiri la sabiduría 
socrática, y así se puede carac
terizar el propósito del libro. Su 
autor propone en él un pensa
miento vivo —por personal y 
comprometido—, acerca de los 
temas nucleares de la vida hu
mana que aspira a ser capaz de 
dirigir la acción vital. Como es
cribe Arellano, "es preciso ser 
transparente a los acontecimien
tos y a los impulsos que los 
mueven; tratar de expresar, en 
nombres interpretativos, en pen
samiento de comprensión y de 
crítica abierta, los hechos mis
mos ; y por ello, proponer la ma
nera de asumir estos hechos en 
vida, y desde la vida en praxis" 
(p. 66). Por ello, en este pensar 
comprometido con la acción, 
hondamente vital, se ve "el al
ma" del autor, sus convicciones 
y esperanzas, sus ideales y lu
chas. Y es que este pensamiento 
compromete la vida entera, 
puesto que "resulta un aventu

rado arriesgarse a la verdad" (p. 
68). 

La obra se compone de dos 
estudios. El primero está cons
tituido por Seis ensayos leves, 
artículos cortos, y el segundo, 
La Cuestión de la existencia co
sificada —publicada inicialmen-
te por la Universidad de Sevi
lla—, es la primera de un grupo 
de "Seis Cuestiones sobre el 
hombre nuevo". 

La existencia cosificada re
presenta un intento de hacerse 
cargo del fenómeno generaliza
do dle la rebelión juvenil y, al 
hilo de esta, presentar los tra
zos de una existencia auténtica
mente humana. La "existencia 
cosificada, o inauténtica, es la 
de quien vive como una cosa ra
cional, computadora de concep
tos, desempeñadora de funcio
nes asignadas por la sociedad-
hecha. La existencia cosificada 
es la de la vida despersonaliza
da y anónima. La vida auténti
ca, la del hombre-en-ser frente 
al hombre-ente, es la del exis
tente pensante, "aquel que asu
me decisiones en función del 
sentido (o la finalidad radical 
última) del ser y de la vida" (p. 
96). 

El primero de los artículos, 
Capacidad de horizonte, capaci
dad de abismo, plantea la ten
sión dialógica, no dialéctica, en
tre esas dos dimensiones del vi-
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vir humano. "Andando por la 
llanada, el hombre tiene una 
capacidad de horizonte peque
ña: la altura de sus ojos sobre 
sus pies; y una reducida capa
cidad de abismo: la elevación 
de su cabeza sobre el suelo. Si 
se arriesga el hombre a subir la 
montaña, su capacidad! de hori
zonte aumenta; pero, solidaria
mente crece su capacidad de 
abismo" (p. 15). 

Esta "tensión insoslayable e 
intensante" constituye toda la 
actividad humana. Porque, aun
que el hombre tiende a recha
zar esa tensión entre capacidad 
de horizonte y capacidad de 
abismo —en la medida en que 
es propenso a desfallecer de sí 
mismo y le resulta más cómodo 
reptar en el bienestar rastrero 
que elevarse erguido—, si no se 
arriesga a la conquista de su 
horizonte, se despeña en su 
abismo, porque se declara de 
antemano vencido y, en conse
cuencia, sujeto a la más triste 
esclavitud. "En la medida en 
que la vida radicalmente es 
riesgo creador, la neutralización 
del atrevimiento a los mejores 
bienes del hombre y al sacrifi
cio por el ideal de vivir es un 
caminar al anquilosamiento" (p. 
23), un dirigirse a la muerte. La 
dignidad del vivir humano exi
ge ese esfuerzo arriesgado, el 
asumir la posibilidad del error 
en la búsqueda de la verdad. 

La tendencia a la masifica-
ción, a la cosificación, al olvido 
de la aventura de existir, viene 
narrada por el profesor Arélla-
no en varios cuentos. Una civi
lización del ruido muestra cómo 
la inmersión del hombre en el 
ajetreo diario, en las ocupacio

nes dispares, en la eficacia inú
til —superabundancia de me
dios ayuna de fines— conduce 
a la cosificación. Si la ausencia 
de pensamiento y reflexión o 
de un trabajo pleno de sentido, 
en un principio aguijonea a 
quien la padece, pronto termina 
por adormecerse la desazón, al 
impedir el ajetreo que recuerde 
que ha olvidado pensar, vivir 
una vida humana: se olvida el 
olvido. 

La inconsciencia del hombre 
masificado, el olvido del olvido, 
viene casi exigida por la hipo
cresía de la sociedad-hecha. El 
otro gamberrismo muestra la 
doblez de una sociedad que, con
denando unos usos antisociales 
(contra la sociedad-hecha, de 
hombres-masa), empuja a la ab
dicación de ser-hombre, a la re
nuncia a una existencia huma
na. 

La ignorancia inconsciente 
es el tema de El otro paletismo. 
"En el fondo todos los paletis-
mos radican en alguna forma de 
inconsciencia, ignorancia incons
ciente; el hombre los tiene sin 
saberlo. 

Pero la modalidad de veras 
grave es la ignorancia con sufi
ciencia; tener un paletismo y 
creer no tenerlo" (p. 41). Paleto 
es quien confunde su pequeño 
horizonte con el mundo univer
sal, quien interpreta todas las 
costumbres por las suyas, quien 
"opina de todas las épocas his
tóricas según los prejuicios y 
vanidad de la propia" (p. 42). 

El urbanizado hombre-masa 
sufre esta enfermedad en su 
grado máximo pues, al acusar al 
"aldaniego" de paleto, olvida su 
propio olvido, ignora su igno-
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rancia, y añade a esta su sufi
ciencia. Se toma así en serio su 
propia frivolidad. Sospechar del 
propio paletismo es el único ca
mino para dejar de serlo. "Y só
lo con esta leve autoconsciencia 
que es sonreírse de sí mismo, el 
hombre masa ya ha empezado a 
dejar de serlo: ha comenzado a 
ser persona" (p. 48). 

En la guardarropa de las al
mas plantea el prof. Arellano el 
descrédito social en que han caí
do virtudes como la sinceridad 
o la integridad y, en Un sueño 
de pesadilla, hace un rápido re
paso de la historia que ilumina 
la situación actual. "Miré la so
ciedad masificada que ya se ha
bía acostumbrado a la violencia, 
al terrorismo y al aborto. El so
por del espíritu le proporciona
ba una ilusión de paz. El torpor 
de la conciencia le deparaba una 
alucinación de libertad. Todas 
las afirmaciones y todas las ne
gaciones de la vida se equipara
ban en una misma permisión 
(...). El ánimo de los hombres 
se amodorraba en la calina del 
'permisivismo'; este era el sis
tema político que amasaba todas 
las contradicciones de la vida; 
y lo cohonestaban nombrándolo 
con la noble palabra de demo
cracia" (p. 60). Construir desde 
esa situación la democracia hu
mana, la que une justicia social 
y dignidad personal, progreso 
colectivo y libertad del hombre 
concreto, es la tarea más espe
ranzada y difícil, de nuestros 
tiempos. Y que los hombres de 
alma triste digan que es impo
sible, confirma que es hacede
ra. 

Comienza el Prof. Arellano 
la segunda parte de su obra dis

tinguiendo entre "tener la ra
zón" y existir la verdad. La ra
zón, la racionalización es ambi
valente: se razona la verdad y 
se razona la mentira. No se tra
ta de tener la razón, sino de ser, 
o intentar, la verdad, tal y como 
la intentó, por ejemplo, Sócra
tes contra el pensamiento racio
nalizado y cosificado de la so
fística. Ese camino del hombre 
hacia la verdad es en un 90% 
destrucción de mentiras racio
nalizadas que la sociedad ha 
creado para cosificar al hombre. 

"Para dejar abierta la posibi
lidad de ser hombre auténtico 
es preciso destruir las mentiras 
de la existencia cosificada. Ante 
todo las más vivas y vitales, 
aquellas cuyo recalar pringa los 
centros neurálgicos del exis
tente humano y los paraliza; las 
mentiras que imponen los mo
dos más hirientes de la existen
cia des— y antiauténtica: la 
'burguesía', que configura el 
'hombre-cosa'; la 'moral' que ha 
hecho el 'hombre-ente'; la 'téc
nica', que ha producido el 'hom
bre-máquina' ; el 'bien-estar', 
que ha parido al 'hombre-vien
tre' ; la 'cultura' que ha engen
drado al 'hombre-bufón'" (pp. 
83-84). 

La primera de estas mentiras 
cosificantes es la del burgués. 
"Burgués" no designa al miem
bro de una clase social, sino al 
hombre que se reduce a lo que 
en él hay de cosa; "al interés 
económico o al vientre; a la se
guridad vital estabulada o a la 
renuncia individualista a vivir
se en la universalidad social; a 
la 'costumbre' como cristaliza
ción impositiva de la vida he
cha; al consumo de bienes co-
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mo horizonte de la felicidad, 
etc." (p. 87). La gran mentira de 
la clase burguesa, que ha llega
do ya a erigirse como única, es 
ese hombre-consumidor-indivi-
dualista-en-masa. 

La segunda gran mentira es 
la de la "moral". Esa moral que 
se "entiende como un sistema de 
'costumbres' y de 'convencio
nes' adoptadas por el conllevar
se, y en las que, —habiendo ya 
ellas recalado sectores masivos 
de la vida—, se ahogan los va
lores, fracasa la pureza del vi
vir, se neutraliza el afán heroi
co" (pp. 93-94). Es esta moral 
inmoral la que canoniza al hom
bre cosificado, al hombre ente. 

El mito de la técnica, el mie
do a la técnica constituye la 
tercera gran mentira, porque en 
ella se olvida el peligro del 
hombre para el hombre. "Nin
guna creación técnica es de suyo 
anti-hombre, sino cuando el 
hombre lo es" (p. 111). La razón 
técnica ha construido una socie
dad máquina en la que las ne
cesidades técnicas no están al 
servicio del hombre, sino que lo 
conforman y condicionan. 

La sociedad de consumo ha 
orientado el dinamismo de la 
vida humana hacia el horizonte 
del bien-estar, como satisfacción 
de unas necesidades que la mis
ma sociedad ha creado. Pero el 
bienestar se opone —y agresiva
mente— al bienser. El bienestar 
"reduce el bien ser humano ha
cia lo bajo del hombre. Intenta 
esto en la superficie del vivir, 
con beligerancia agobiante; lo 
pretende, en la profundidad de 
la vida, con drásticas reduccio
nes que crean la angustia" (p. 
131). Este ataque del bienestar 

al bienser, al robar al hombre la 
razón de vivir, al reducir el vi
vir bien al sobrevivir instalado 
en la comodidad, puede acabar 
con la sociedad. "Sólo la vida 
disparada a ideales, luchadora, 
hacia dentro y hacia fuera de sí, 
por serse el hombre en la auten
ticidad que plenifica, sólo la vi
da desgarrada de la vileza, arre
batada hacia la pureza, arries
gada a ser humanamente el hom
bre ; sólo ella otorga a éste, al 
hombre, una razón de vivir" (p. 
136). 

Por último, La cultura o el 
hombre-bufón plantea la hipo
cresía de una sociedad que ha 
convertido en bufonería, en va
lor desrealizado, sin consecuen
cia en la vida, a la cultura, to
lerándola mientras sea "una ex
presión incomprometida y ale
targante" (p. 143). Al bufón se 
le permite decir todo porque su 
decir es absolutamente ineficaz. 
La cultura que corroe la socie
dad hecha, es permitida en la 
medida en que es ineficaz. Lo 
prohibido es hacer lo que la 
cultura dice. Se paga al héroe 
mientras cante, se subvenciona 
al héroe mientras piense, pero 
se encarcela al héroe que existe 
como tal, que realiza realmente 
la cultura. 

JORGE VICENTE ARREGUI 

CRUZ CRUZ, Juan, Hombre e 
Historia en Vico, Eunsa, Pam
plona, 1982, 388 p. 

La filosofía de Giambattista 
Vico (1668-1744), aún siendo una 
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de las más representativas del 
barroco italiano, ha tenido la 
desgracia de caer en el olvido 
durante un largo período de 
tiempo. Serían los pensadores 
que iniciaran la reflexión her
menéutica quienes hallaran en 
sus escritos una savia nueva pa
ra la interpretación filosófica 
capaz de dar cuenta de aquellas 
realidades humanas que la ya 
mortecina tradición racionalista 
persistía en menospreciar. Pero 
dicha explosión de interés por 
la temática viquiana ha alum
brado una contrapartida casi 
inevitable. El precio que ha te
nido que pagar por su fecunda 
capacidad de inspiración es pre
cisamente la imposibilidad de 
reconocer la genuina filosofía 
de Vico en la concurrencia de 
interpretaciones diversas e in
cluso radicalmente opuestas en
tre sí. Quizá de pocos autores se 
han servido tanto, simultánea
mente, para apuntalar las pro
pias tesis filosóficas como de la 
doctrina de Vico, de la que 
existen interpretaciones exis-
tencialistas, marxistas y cultu-
ralistas, por citar sólo las más 
constantes y representativas. 

Por esta confusa situación, el 
libro del profesor Cruz —que 
desentraña acertadamente lo 
mejor de la bibliografía sobre 
Vico— constituye un esfuerzo 
logrado de aclaración a través 
del estudio directo de los textos 
en temas tan intrincados como 
la poesía, el mito, la retórica, la 
praxis o la historia. El libro re
corre un itinerario que va cua
jando en los hitos fundamenta
les del pensamiento de Vico. 
Los dos primeros capítulos —de 
corte metafísico— tienen un 

cierto carácter introductorio, ya 
que el hiperrealismo genético y 
el constructivismo eidético (te
mas en ellos tratados) son dos 
presupuestos claves para enten
der posteriormente sus conside
raciones acerca de las ciencias, 
la poesía, el mito y la historia. 

A partir del capítulo VIII el 
estudio se centra en los temas 
sociales y políticos, que son 
abordados sin perder la pers
pectiva que marcan las páginas 
precedentes. Nos adentramos de 
lleno en unas cuestiones donde 
se acusan con una gran claridad 
las peculiaridades que hacen de 
Vico un pensador fundamental
mente anticartesiano. "Vico ex
pulsa los prejuicios racionalis
tas de su tiempo y admite la 
conciencia mítica como un ele
mento de la existencia. Pero in
dudablemente no puede hacerlo 
renunciando a la razón, sino in
tegrando razón e imaginación 
mítica en la trayectoria del 
hombre hacia la realidad y la 
verdad. Excluir la razón en be
neficio del mito, rechazar el 
mito en beneficio de la razón: 
he ahí dos extremos que evita. 
Ambas alternativas se presentan 
como alienaciones, infidelidades 
a la condición humana. La alie
nación en el mito implica re
greso al primitivismo; la alie
nación en la razón implica la 
esterilización y neutralización 
de los valores, que es la peor 
inhumanidad (segunda barba
rie, al decir de Vico)" (p. 375). 

Una de las consecuencias más 
negativas del método matemá
tico de Descartes, donde la ver
dad se convierte en certeza y el 
conocimiento tiene el carácter 
necesario de la geometría, es la 
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pérdida de racionalidad para las 
cuestiones prácticas. "Descartes 
estaba convencido de su postu
ra porque pensaba que la refe
rencia primordial del hombre a 
las cosas es una relación de vi
sión, de intelección. Vico reac
ciona vigorosamente contra este 
modo de pensar, subrayando 
que esa referencia es de acción, 
es relación práctica" (p. 254). 
Por esta razón, en cierto senti
do el pensamiento de Vico cons
tituye como un intento de re
habilitar la filosofía práctica 
que tiene su origen principal
mente en Aristóteles y que des
aparece con el giro racionalista 
(por cierto que, aunque Vico re
fute aspectos concretos de la 
posición aristotélica, afirma la 
explícita inspiración de su doc
trina en las dos Eticas del Es-
tagirita). En el ámbito de la 
filosofía política este antirra-
cionalismo encuentra su corres
pondencia en el desacuerdo de 
Vico con Hobbes, Rousseau y 
Bodino. 

Las exigencias retóricas de 
la praxis proceden del carácter 
prudencial del saber relativo a 
la acción. "Hay un saber refle
jo por el que la mente accede 
no propiamente al reino puro y 
necesario de las estructuras 
ideales o intemporales, sino al 
campo contingente de lo móvil 
y perecedero: tal es el saber 
prudencial, apoyado en su as
pecto teórico por el "sentido co
mún" de los pueblos y en su 
aspecto experimental por la pe
ricia retórica" (p. 253). 

Precisamente para garanti
zar la racionalidad de la acción 
humana, Vico reivindica "el ar
te de la tópica, por cuyo medio 

pueden ser hallados los puntos 
de vista que deciden la orien
tación de la praxis; tales pun
tos de vista tienen el carácter 
de lo verosímil, que es el cam
po en el que ordinariamente se 
mueve la vida. Los cartesianos 
se ocupan solamente de la ver
dad eterna y única, accesible a 
la razón; pero en la praxis el 
hombre está ligado más exten
samente al ámbito de lo verosí
mil. No se puede integrar el 
bien concreto y contingente en 
un sistema de conjunto exacto, 
racional. El trueque de la rea
lidad contingente por un mo
delo artificial pierde el sentido 
de la sabiduría como prudencia. 
En este trueque queda margi
nado lo verosímil acarreando 
el inconveniente de abandonar 
la solución de los conflictos de 
la vida práctica al juego de va
lores irracionales, especialmen
te a la fuerza y a la violencia, 
por cuya virtud la razón del más 
fuerte es siempre la mejor" (p. 
260). 

El hecho de que la Retórica, 
que en nada se parece a un cál
culo lógico, sino que está inser
tada en un contexto psicosocial, 
esté encaminada a la persuasión 
no quiere decir que sea un me
ro recurso a la experiencia. Se 
trata de un auténtico discurso 
racional; aquél cuya función 
característica es su referencia 
al plano de los medios que la 
comunidad debe seguir para lo
grar la verdad de lo justo. Y es 
además el procedimiento espe
cífico para salvaguardar la ra
cionalidad de los medios y su 
especificidad. 

Ahora bien, todavía nos que
da por saber cómo es posible 
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garantizar el marco teleológico 
que confiera al discurso retóri
co un encuadramiento paralelo 
al que ofrece el fin a los me
dios o la razón teórica a la ra
zón práctica. Esta es precisa
mente la tarea del "sentido co
mún", cuerpo de doctrina, flexi
ble y estable a la vez, funda
mentalmente cierto, donde el 
hombre puede obtener la visión 
del fin último dentro de un sa
ber espontáneo y no reflejo. Co
mo advierte el profesor Cruz, 
"al principio cartesiano del co
gito, que funda la certeza en la 
subjetividad de la mente indi
vidual, Vico opone el "sentido 
común" que es la autoridad de 
un sentir o de un juzgar co
mún" (p. 278). 

El sentido común es prerre-
flexivo, mas no por ello irracio
nal, pues constituye "el criterio 
de la sabiduría espontánea del 
género humano, en el que el 
pensamiento solitario y reflexi
vo debe abrevar, porque es el 
criterio de la mente que espon
táneamente se despliega en la 
vida de las comunidades. Y ex
presa el sentido de la conexión 
antepredicativa del hombre so
cial con el mundo entorno, la 
cual posibilita que el individuo 
interprete fácilmente su puesto 
en el universo" (p. 275). Por ello, 
en el contexto del pensamiento 
de Vico, la reivindicación del 
sentido común supone, negati
vamente, un elemento más que 
determina el rechazo del subje
tivismo cartesiano. "Positiva
mente constituye la aceptación 
del valor propio de la tradición, 
y de la autoridad como vehícu
los propios de la verdad (...), la 
convicción de que el pensamien

to no parte desconectado, de ce
ro, sino del cúmulo de posibili
dades reales que la existencia 
del pasado ha dejado al desapa
recer" (p. 275). 

La remisión de la razón 
práctica a lo ya efectuado, la 
vigencia relativa pero en abso
luto desdeñable de la costum
bre, corre paralela con la revi-
talización del lenguaje como lu
gar donde cristalizan los juicios 
de valor del sentido común. "El 
cartesianismo trató de minimi
zar el papel del lenguaje, consi
derándolo como un factor que 
encubre la realidad verdadera, 
aprehensible mediante una in
tuición intelectual. El sabio car
tesiano se preocupa de partir de 
las ideas claras que correspon
dan a naturalezas simples; y 
huye del lenguaje de la comu
nidad en la que vive, por consi
derar que se aparta del carácter 
necesario que un sistema for
mal tiene. El sabio de Vico, en 
cambio, estima que la lengua 
natural es un depósito de senti
do viviente; y su argumenta
ción toma como punto de parti
da los juicios de valor implica
dos en la lengua del auditorio" 
(p. 264). 

Dicho interés de Vico por el 
lenguaje es el mismo que ha 
presidido la hermenéutica de 
Gadamer y Apel, entre otros, 
en la actualidad, y cuya temá
tica, antirracionalista por prin
cipio, intenta también evitar la 
contrapartida de cualquier suer
te de arbitrario relativismo. La 
necesidad de esclarecer la posi
ción de Vico acerca de estas 
cuestiones fundamentales para 
comprender el alcance y senti
do de su influencia, es un moti-
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vo más para considerar que el 
libro de Juan Cruz Cruz, bien 
articulado, repleto de sugeren
cias y altamente clarificador, es 
indispensable no sólo en orden 
al conocimiento de la filosofía 
viquiana, sino también para 
adentrarse por los derroteros 
del pensamiento filosófico con
temporáneo. 

DANIEL INNERARITY 

CUELLAR BASSOLS, Luis, El horru-
bre y la verdad, Col. Bibliote
ca de Filosofía, Ed. Herder, 
Barcelona, 1981. 

Radicalidad en el plantea
miento y en la búsqueda de res
puesta es la nota que más des
taca al leer este estudio. No es 
una cuestión particularizada, 
metodológicamente circunscrita, 
lo aquí abordado, sino el mismo 
acceso a la verdad tomada en 
toda su generalidad: su posibi
lidad, sus supuestos, lo que en 
su caso se revela. De los logros 
obtenidos en el inicio queda 
pendiente el curso posterior de 
la empresa filosófica. De aquí 
que el espectro del escepticismo 
aparezca desde el comienzo, 
amenazando con paralizar todo 
esfuerzo. ¿No es posible intro
ducir en todo momento la cuña 
de la duda, que pone al descu
bierto supuestos no lo suficien
temente asegurados, y ya en 
primer término la propia creen
cia en la Verdad absoluta, de la 
que pende el éxito en la bús
queda de cada verdad particu
lar? ¿No significaría tal creen

cia una ilusión inevitable de la 
razón, según entendiera Kant? 
La única actitud congruente es 
la abstención de toda afirma
ción, abonada por la pluralidad 
irreducible de sistemas filosó
ficos. Ahora bien, si frente al 
escepticismo creemos en la Ver
dad, se hace posible trastocar la 
anterior visualización y hacer 
patentes desde esta creencia 
fundamental las credenciales 
que a su vez como supuestos no 
temáticos permiten formular la 
tesis escéptica. La primera par
te del libro la constituye un 
análisis riguroso del fenómeno 
de la duda, como aspecto te
mático del escepticismo. Cada 
vez percibimos con mayor cla
ridad que la definitiva supera
ción de la situación desalenta
dora en que nos encontramos 
sólo podrá ser conseguida si 
nos enfrentamos directa y 
abiertamente con ese típico re
presentante de la desconfianza 
sistemática: el escepticismo" 
(Pág. 11). 

La duda tiene como carácter 
específico el estado inestable de 
la mente cuando empieza a 
alumbrar una hipótesis. La ac
tividad de la que surge la du
da apunta a un término, a sa
ber, la verdad de una de las 
alternativas que caen bajo la 
duda; a su vez, es posibilitada 
por la creencia en la verdad, 
de la que es modalización: lo 
dudoso es lo que no sé todavía 
si es verdadero; lo que se des
conoce no es la existencia de la 
verdad, sino su fisonomía par
ticular en un ámbito. La duda 
estrictamente no recae sobre la 
verdad —en la cual está ancla
da—, sino sobre un juicio ante-
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riormente formado, hacia el 
que proyecta la interrogación 
dubitativa, cuya intención ter
minal de verdad la duda reco
noce. El escepticismo resbala 
sobre la contextura interna de 
la duda, convirtiéndola arbitra
riamente en una tesis y renun
ciando a proseguir en la direc
ción de búsqueda que la duda 
incoa. Del escéptico se puede 
decir que "encubre o desconoce 
que quien duda, duda porque 
cree en la Verdad y para salir 
finalmente de la duda" (pági
na 31). "...Al hallazgo de la Ver
dad prefiere su búsqueda. Sin 
parar mientes en que una bús
queda que se busque a sí mis
ma es un sin-sentido... Es la 
persistencia de esta interroga
ción, condicionante fundamental 
del estado de duda (como es
tado estabilizado en el escépti
co), lo que hace de ella una 
actitud de no escasa insinceri
dad" (pág. 35). 

El estudio de la creencia en 
la Verdad, cualquiera que sea 
su contenido específico, como 
único estado definitivo en la 
mente, permite poner de mani
fiesto el carácter de la relación 
veritativa como tal, propenso a 
ser olvidado cuando lo que se 
ventilan son sólo verdades par
ticulares. Ocurre, efectivamen
te, que mientras que respecto 
de alguna verdad en particular 
el estado mental pertinente 
puede ser la certeza, la opinión, 
la duda, o bien la ignorancia, 
la creencia fundamental en la 
Verdad es, en cambio, el ori
gen común que posibilita la 
adopción de tales estados. De 
esta vivencia se destacan des
criptivamente los tres momen

tos de certeza, evidencia y ver
dad ontológica, consistentes res
pectivamente en el sentirse 
constreñido por la cosa mani
festándoseme actualmente y la 
capacidad en el ser de mani
festarse a un yo. Una tal noción 
de verdad no es abstracción 
conceptual a partir de distintos 
ejemplos, sino una vivencia en 
concreto que admite distintas 
modalizaciones. Pues la adecua
ción que se realiza en la verdad 
no significa una relación exter
na entre dos términos ya dados 
e independientes, sino que la 
relación sigue, tratándose de la 
verdad, al modo de ser de sus 
dos términos, que se definen 
por la capacidad respectiva de 
su adecuación con el otro. "La 
verdad no puede encerrar, pri
mariamente, un dualismo; en 
su más originaria acepción, se 
limita a ser una llamada, per
cibida por el yo vital, a abrirse 
de raíz para posibilitar la ma-
festación a él de "aquello que 
es", sea ello lo que sea; la Ver
dad es, ante todo, para nosotros, 
una exigencia de pureza y ra-
dicalidad, un simple imperativo 
de receptividad pura" (pág. 64). 
Atentividad en el sujeto, como 
actitud de la voluntad que hace 
que la capacidad cognoscitiva 
se abra receptivamente a la 
Verdad —el autor prefiere el 
término "atentividad" al más 
usual de atención, que connota 
un "acto psicológico determina
do"— e imperatividad por parte 
de ésta son los rasgos que si
túan respectivamente a los dos 
términos de la relación verita
tiva. "El olvido de la Verdad 
es el olvido de aquella relación 
fundamental en la cual y sólo 
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en la cual puede aparecer toda 
verdad; a saber, la relación 
imperatividad normativa-recep-
tividad atentiva"" (pág. 133). 

Se llega a tal conclusión tras 
haber dialogado con Kant, Dil-
they, Nicolai Hartmann, A. J. 
Ayer y Sartre, ninguno de los 
cuales llega a enunciar con fi
delidad descriptiva la tesis de 
la creencia en la Verdad abso
luta. Especialmente aguda en
contramos la crítica a N. Hart
mann. Los problemas, inevita
bles e insolubles, no pueden ser 
objeto de hallazgo para una 
simple inspección fenomenoló-
gica, como creyó Hartmann, ya 
que no se presentan de un mo
do puramente objetivo, sino 
que son posibles desde alguna 
interpretación previa que se in
terpone impidiendo ver con pu
reza los datos objetivos. Un 
"ver problemático" supone un 
"mirar defectuoso". "La aporé
tica no surgiría jamás entre 
datos; surge del cotejo entre 
dos interpretaciones de datos o 
entre un dato y una interpre
tación de otro dato" (pág. 77). 
Por lo que respecta al conoci
miento, sus elementos le apare
cen a Hartmann aporéticos en
tre sí tras haberlos entresaca
do del conocimiento erróneo, 
que, por ser la única forma de 
conocimiento de la que se pue
de decir que el sujeto tiene 
ante sí un dato que no es real, 
le permite inferir la existencia 
de una imagen mental. Pero la 
verdad del conocimiento sólo 
puede ser descrita desde dentro 
del mismo. La proyección de 
datos no originarios del conoci
miento verdadero sobre éste 
obstruye la aceptación del dato 

primero que es la atención a 
la Verdad absoluta. 

Sobre la certeza-creencia en 
la Verdad absoluta no hacen 
mella las cautelas y desconfian
zas que pudieran adoptarse en 
relación con las certezas singu
lares. Tal certeza es justamente 
lo que prescribe aquellas caute
las. Certeza que no es confor
midad del pensamiento con..., 
porque no tiene en el pensa
miento su origen, sino en la 
llamada que la verdad dirige. 
"Cabe dudar de que hayamos 
limpiado debidamente nuestra 
pupila y, consiguientemente, de 
que veamos, en un caso concre
to determinado, "aquello que 
es"; de lo que no cabe duda es 
de que "aquello que es", pres
cindiendo de su particular con
tenido, debe regular mi capaci
dad puramente receptiva" (pág. 
131-132). Por motivos opuestos 
el autor encuentra deficientes 
el racionalismo y existencialis-
mo: si el primero sentencia en 
nombre de una razón imperso
nal, desatendiendo la acogida 
necesaria del yo que es inter-
peleado, el segundo pasa por al
to la normatividad de la Ver
dad, confundiendo la interven
ción libre del yo atento en la 
recepción de la verdad con un 
momento arracional no exento 
de gratuidad subjetivista. 

La segunda parte es un es
bozo positivo de la actitud ante 
la Verdad, implícita en la inte
rrogación filosófica. Las más de 
las veces se ha destacado como 
supuesto de toda interrogación 
la necesidad de un saber previo 
sobre aquello acerca de lo cual 
se pregunta (así, en el diálogo 
platónico "Menón") y se ha des-
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cuidado cómo sin el convenci
miento absoluto en que existe 
la Verdad el preguntar deja de 
ser auténtico. Cuando este pre
guntar llega al punto de la ra-
dicalidad filosófica, el yo que 
pregunta aparece como pura 
receptividad ante lo que la 
Verdad le muestre. "Al tratar 
del preguntar filosfico, se impo
ne decir que el yo-que-pregun-
ta-filosóficamente debe ser un 
"yo al desnudo", abierto desde 
su más honda intimidad a la 
luz de la Verdad, radicalmente 
expuesto a ella... La actitud fi
losófica hace prorrumpir en un 
entrañable "Fiat Veritas!", en 
el que, por su misma funda-
mentalidad, sentimos compro
metidos todo nuestro ser y 
nuestro obrar" (pág. 151-152). 
Pocos ejemplos más representa
tivos de esta actitud que el de 
Agustín de Hipona. Pensamien
to y conducta, entrelazados des
de la apertura a la Verdad to
tal, como acto de elección radi
cal ante la Evidencia funda
mental de su imperativo. Desde 
esta elección se desenmascaran 
las diversas cosmovisiones, sub
siguientes a concesiones de la 
voluntad, acaso no fácilmente 
confesadas. La creencia en el 
fatalismo, por ejemplo, la ve 
Agustín desde la nueva luz co
mo exponente de su rendición 
al pecado, que ha creado en la 
voluntad un hábito inerte do
meñante. El escepticismo juve
nil agustiniano fue un paso mo
tivado desde la creencia en la 
Verdad —la cual todavía no se 
le había manifestado—, que le 
llevó a dejar de prestar su 
asentimiento a las diversas al
ternativas poco claras que por 

entonces se le ofrecían; prueba 
de que la Verdad le guió tam
bién entonces es que no se trató 
de un escepticismo académico, 
sino de una falta de asenti
miento —correlativa de una 
creencia— a un modo de con
ducta que se le presentaba 
dudoso. 

En contraposición, la actitud 
cartesiana aparece suspicaz, 
proyectada desde un yo que 
está bloqueado en la inmanen
cia de sus cogitationes. Para 
Descartes la verdad habría de 
comparecer en las ideas, frente 
a la actitud de Agustín, en que 
el yo pone las condiciones para 
que se revele ante él la Verdad. 
"Aquella actitud supone estar 
en el pleno convencimiento de 
que sólo pueden aparecer ver
dades una vez puestas las con
diciones posibilitantes de su 
aparición a mí, esto es, una 
vez abierto máximamente el yo 
a la Verdad en general, sea 
ella la que sea. La actitud car
tesiana, en cambio, supone dar 
por sentado que no es tanto el 
yo como las ideas quien debe 
ponerlo todo de su parte: ellas 
son las que, con su evidencia 
resplandeciente, deberán, en to-
do caso, sacarme de mi sistemá
tico recelo y ganar mi asenti
miento" (pág. 168). Descartes 
únicamente ha reparado en los 
aspectos abstencionistas que se 
resumen en la no precipitación. 
Igual que la escéptica, la duda 
cartesiana tan sólo se ejerce a 
propósito de convicciones parti
culares, haciendo surgir frente 
a ellas hipótesis opuestas igual
mente particulares que retiren 
el asentimiento a las primeras; 
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ambas dudas pasan por alto el 
ámbito de la Verdad. 

También Husserl ha descui
dado el momento fundamental 
de la creencia en la Verdad, co
mo lo que hace posible el trán
sito de la actitud natural a la 
"epokhé". Sólo desde tal creen
cia puede presentarse la "inge
nuidad" de la primera. Ello le 
hubiera permitido concluir, no 
en un yo puro constituyente, 
abierto intencionalmente al 
mundo, sino en un yo receptivo, 
referido a la Verdad, que le 
determina a no dar sin más por 
válida la tesis natural, según la 
cual se tiene a la conciencia por 
una res más, no advirtiendo su 
lugar central respecto de los ob
jetos. "Aquello en relación con 
lo cual el "ego" percibe como 
ingenua la actitud natural no 
es otra cosa que la Verdad. Así, 
pues, el yo que lleva a cabo la 
"epokhé" fenomenológica no es, 
como piensa Husserl, ese "ego 
puro" que se definiría esencial
mente por su apertura al mun
do, sino un "ego" fundamental
mente abierto a la Verdad acer
ca del mundo, cualquiera que 
sea la forma que esta revista" 
(pág. 186). 

Para Husserl el principio de 
evidencia, formulado en los ini
cios de las Meditaciones carte
sianas, se convierte tan sólo en 
un principio metodológico, no 
tomando en cuenta la naturale
za de la evidencia en tanto que 
dimanante de la idea de Ver
dad Pero la evidencia que 
Husserl se propone como exi
gencia supone contar con la na
turaleza receptiva del yo ante 
la Verdad, que la evidencia no 
hace más que patentizar. La 

naturaleza de la evidencia se 
hace presente como evidencia 
en la exigencia de evidencias 
que Husserl reclama para la 
ciencia; no es una regla meto
dológica, sino el primer encuen
tro con la Verdad. "Toda duda 
o incertidumbre acerca del va
lor del contenido de la preten
dida "idea" o "hipótesis" de la 
verdad absoluta presupone ya 
su vigencia y su valor: en efec
to, el yo que sospecha que tal 
vez su relación con "aquello 
que es" —sea ello lo que sea— 
no es la receptiva que la evi
dencia-convicción propugna sos
pecha gracias a sentir en lo más 
profundo de sí mismo un hondo 
respeto por "aquello que es" 
—sea ello lo que sea—, respeto 
bajo el cual palpita potente, 
aunque veladamente, la misma 
convicción que trata de poner 
en duda, esto es, la de que "es" 
de la realidad "ella misma" de 
donde ha de venir el hacerse de 
la Verdad y no de mí, mera pu
pila atentivamente receptiva de 
esa Verdad" (pág. 191). Husserl 
tiene por indubitables las ver
dades particulares por compa
ración con su piedra de toque, 
que es la evidencia, más no 
puede tener a su vez por in
dubitable la evidencia si no es 
a partir de algo que no sea la 
evidencia misma pero que se ha
ga presente en ella, como aspec
to de su naturaleza, y tal es la 
precedencia de la verdad sobre 
la evidencia. "¿Cómo no ha ad
vertido Husserl que si la exi
gencia de evidencia es, para 
nosotros, una auténtica "exigen
cia", es ello en virtud de que 
la naturaleza misma de la evi
dencia (en tanto que donación 
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de la realidad misma a nuestra 
conciencia) es ya, para nosotros, 
una evidencia, la "primera" 
evidencia?" (págs. 190491). 

Queda por describir en una 
Tercera Sección los aspectos 
primordiales que se revelan en 
la Evidencia Fundamental. En 
lo que concierne a la naturale
za del yo, se destaca la atenti-
vidad como caracterizadora 
esencial, en la medida en que 
se pone de relieve con anterio
ridad al ejercicio específico de 
las capacidades cognoscitiva y 
volitiva, en la raíz común de 
ambas en que el yo está ten-
dencialmente orientado hacia 
la Verdad y el Bien. La cone
xión entre atentividad y liber
tad psíquica de especificación, 
como dos dimensiones coexis
tentes en los actos libres, per
mite identificar la primera con 
la libertad moral, llevando a 
cabo a la vez una profundiza-
ción en su noción. La libertad 
moral no es sólo que se adquie
re en diversos grados de inten
sidad a través de la libertad de 
elección, sino que tiene un ca
rácter central en la vida psíqui
ca, condicionando el que ésta se 
ejerza en una u otra dirección. 
La libertad moral como atenti
vidad ilumina nuevos aspectos 
del conocimiento que guiará la 
eleción. "Centrada, la libertad 
moral, en ese estrato más pro
fundo del yo —la atentividad—, 
en el que conocimiento de la 
Verdad y apetito del Bien se 
entrecruzan e influyen recípro
camente, ya no se nos aparece 
tan sólo como un poder de elec
ción que se proyecta sobre tales 
o cuales actos previamente co
nocidos como buenos o malos, 

sino, básicamente, como un po
der capaz de influir ya en la 
apreciación cognoscitiva de los 
mismos a través del control que 
ejerce de la intensidad aten-
tiva del conocer" (pág. 221). In
versamente, la actuación inmo
ral sólo es posible desde una 
previa deformación cognosciti
va de la realidad por la que 
aquella se rige. Esta deforma
ción afecta primordialmente a 
la dimensión del orden, como 
ya viera San Agustín; tal in
tervención activa trae consigo 
el abandono de la atención re
ceptiva exigida por la Verdad. 
"(Al preferir el mal moral) el 
yo no permanece receptivo ante 
la realidad, no se deja conducir 
y guiar por "aquello que es", 
como cuando su autentividad es 
máxima... No quiere la reali
dad por lo que ella verdadera
mente es, sino por lo que él la 
hace ser en virtud de esa acti
vidad disfrazadora que desplie
ga sobre ella" (pág. 219). 

Esta tercera parte se cierra 
con el capítulo que trata de la 
vinculación del hombre con el 
Absoluto, como Ser Personal 
del cual parte en último térmi
no la imperatividad que carac
teriza a la Verdad. Imperativi
dad y atentividad son correla
tivas, pero no reversibles: es 
la primera la que hace posible 
la segunda. Del ser procede la 
intencionalidad, como llamada 
al yo para que éste lo eviden
cia. La nueva presentación del 
argumento deontológico acerca 
de la existencia de Dios hace 
necesarias algunas precisiones 
de tipo histórico. Por fin, el ex-
cursus por el materialismo dia
léctico y la Ontología funda-
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mental de Heeidegger pone de 
manifiesto las respectivas insu
ficiencias de aquellas posturas 
en el modo de entender la 
vinculación al Absoluto. En el 
primero queda ésta falseada al 
atribuir a la materia los carac
teres con que diesde Parménides 
es definido el ámbito de lo Ab
soluto; tal atribución proviene 
de un postulado que hace irre
conocible la índole espiritual de 
lo Absoluto. Heidegger, por su 
parte, ante su negativa a dar 
concreción existencial al ser, se 
sitúa en una posición inestable 
entre la imperatividad del ser, 
por un lado, y la ausencia de 
una consistencia correspondien
te que pudiera responder de 
aquélla, por otra parte. 

URBANO FERRER SANTOS 

DOMENACH, J. M.a, Enquéte sur 
les idees contemporaines, Ed. 
du Seuil, París 1981, 125 págs. 

El intento del libro es acercar 
al gran público las principales 
corrientes de pensamiento vi
gentes en Francia. Esta presen
tación tiene mucho de diagnós
tico de la situación cultural 
francesa. 

La tarea de descubrir las 
ideas actuales que confor
marán el futuro es suma
mente arriesgada. Sin embargo, 
Domenach cree ver un despla
zamiento de la crítica encrespa
da al racionalismo, que ha sen
tenciado al hombre, a una nue
va racionalidad, y del nihilismo 
consumado, a una nueva consi
deración del sujeto, un despla

zamiento del compromiso polí
tico al compromiso ético. 

La situación cultural contem
poránea viene determinada, en 
primer lugar, por la crisis del 
marxismo. En el epígrafe ter
cero, Les avatars du marxisme 
(pp. 23-32), Domenach considera 
cómo el marxismo, rota su 
identidad como doctrina, ha lle
gado a ser más que una doctri
na o una filosofía, una menta
lidad o un hábito casi incons
ciente. El marxismo es hoy un 
fantasma sin identidad!. 

El marxismo no es manteni-
ble como doctrina unitaria por
que está lleno de paradojas. 
Los revisionismos son inevita
bles, especialmente desde el 
fracaso del stalinismo. La ten
tativa de racionalizar la histo
ria ha dado lugar al mayor ab
surdo de la historia (Gulags). 
La clase proletaria ha sido sus
tituida paulatinamente por la 
clase burguesa. La filosofía cu
ya verdad es la praxis, no ha 
dejado de ser desmentida por 
los hechos. Pero si la realidad 
niega la doctrina, el marxismo 
deviene un mito, y goza de la 
ventaja de manifestar la supe
rioridad de la razón sobre la es
tupidez de los hechos. De Marx 
a Hegel. 

La unión de verdad y praxis 
que el marxismo propugnaba 
permite superar filosóficamente 
la filosofía e instalarse en la 
técnica. El marxismo es la filo
sofía de la revolución industrial, 
la filosofía del capitalismo, por
que éste carece de fines y el 
marxismo se los presta: opti
mismo racionalista, mística de 
la producción, confianza en los 
medios de la naturaleza, utopía 
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del fin de la historia. El mar
xismo se constituye así como 
filosofía, no del proletariado, 
sino de la burguesía triunfante 
(Cfr. p. 29). 

El acuerdo entre marxismo 
y capitalismo es de fondo. Am
bos reducen al hombre a su 
condición económica; por eso, 
la crítica marxista a la sociedad 
capitalista ha llegado a ser pu
ra bufonería, puesto que no 
amenaza los fundamentos del 
capitalismo. La crítica marxista 
no es suficientemente radical. 

El epígrafe cuarto, Les now-
vaux historiens (pp. 33-43), se 
dedica al auge de la nueva es
cuela de historia. ¿Por qué 
atrae tanto el pasado?. "Cuando 
el presente decepciona, el pasa
do reconforta" (p. 33). 

La historia ha dejado de ser 
la narración de gestas y hechos 
históricos. Ahora se considera 
la vida material, el soporte de 
esas gestas. Por otra parte, los 
hechos no existen. No son más 
que el engordamiento de los 
nudos de una red. Los hechos 
son relativos a la pregunta del 
historiador (cfr. p. 36). 

La nueva historia es eminen
temente sincrónica. Se trata 
de establecer las relaciones y 
los fundamentos de una época 
concreta. Lo que no aparece es 
el transcurso del tiempo, o me
jor, sólo aparece en el historia
dor, puesto que la historia se 
escribe desde una época concre
ta. La historia científica es un 
mito. Se hace historia desde 
una época concreta porque toda 
observación implica al observa
dor. "Lo esencial es hacer la 
historia de la que hoy se tiene 
necesidad" (p. 41). Sólo hay 

hechos, o individuos, relativa
mente al nivel adoptado. 

Ahora bien, ¿por qué este in
terés por el pasado? Si lo his
tórico de la historia es el his
toriador, el modo de escribir la 
historia define el presente. Y 
este modo de escribirla, impide 
hacerla. El futuro ha quedado 
cerrado, porque si todo es uni
verso de discurso, si se ha de
cretado la muerte del hombre, 
si todo es signo, nada tiene sen
tido. El imperialismo de las 
ciencias humanas —en el que 
nos encontramos inmersos— es 
el peor, porque mata al hom
bre. Todo es humano, pero no 
hay ya hombre (cfr. p. 42). 

El quinto epígrafe, De Freud 
á Lacan, señala la disolución 
del lacanismo. Lacan había 
conseguido establecer una es
cuela en la que se cambiaba el 
rumbo que Marcuse había im
primido en el psicoanálisis: de 
la revolución sexual al incons
ciente lingüístico. El inconscien
te está estructurado como un 
lenguaje. El hombre no habla, 
es hablado. El sujeto de Lacan 
gime en la inexistencia, y su 
mayor desgracia consiste en 
querer existir. Hay que extir
par el sujeto. 

Lacan no demuestra nada, ni 
siquiera plantea la cuestión de 
cuál sea la naturaleza del len
guaje. Pero el freudismo es 
irrefutable en cuanto que se 
presenta como una terapia. Por 
otra parte, el psicoanálisis, co
mo el marxismo, es una má
quina de desacreditar objecio
nes. El diálogo científico es 
imposible porque la resistencia 
al psicoanálisis es interpretada 
psicoanalíticamente. El lacanis-
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mo conduce a un nihilismo 
absoluto en el que aparecen 
ribetes místicos. Hay un mime
tismo de la religión. 

Con base en la crisis a que 
aboca el marxismo y el lacanis-
mo, Domenach puede enfrentar
se a la situación presente domi
nada por los nuevos filósofos, 
la nueva derecha, los nuevos li
bertarios y en otro nivel, la teo^ 
ría de sistemas y R. Girard. 

Si todo es discurso, la revolu
ción es imposible, porque quien 
controla las claves del discurso 
controla la revolución. El fraca
so de las revoluciones dle Rusia 
del 17, de mayo del 68 y la cul
tural de Mao, es mucho más 
que anecdótico. Es definitivo. 
Como el Maestro posee el deseo 
en el discurso, hay que de-
sexualizar el discurso. Se acep
tan pues, de plano, las tesis de 
Levi-Strauss, Foucault y La-
can, pero se invierten. Como 
el discurso debe ser desexuali-
zado, la revolución ha de ser 
angélica; la revolución exige 
una depuración absoluta del de
seo; exige una conversión mo
ral. Esta tesis moralizante, jun
to al descubrimiento del su
puesto común al colectivismo y 
al liberalismo, al comunismo y 
al capitalismo, es la que define 
la posición adoptada por los 
nuevos filósofos. La revolución 
ha de ser moral, ontológica por
que lo que hay que cambiar ra
dicalmente es el modo de estar 
el hombre entre las cosas, la for
ma del hombre de estar en el 
mundo, que hasta ahora venía 
dada por la economía, puesto 
que el hombre quedaba defini
do como ser de necesidades. 

El compromiso político es sus

tituido ahora por el moral, o el 
religioso. Sólo Dios puede ga
rantizar al hombre su existen
cia (Clavel). O Dios o nada 
(cfr. pp. 60-61). 

Los nuevos filósofos adquie
ren así un gran sesgo crítico. 
Hay un hipercriticismo de la 
racionalidad abstracta y del 
productivismo. Domenach, con
duce así, la posición de estos 
autores a la de la Escuela de 
Frankfurt (p. 63). También ésta 
ha criticado el mito moderno de 
la razón. La aportación funda
mental de la crítica de los nue
vos filósofos es la apertura de 
la posibilidad de una reflexión 
despolitizada que limite el po
der estatal al considerar la so
ciedad, el derecho y las institu
ciones. 

El mismo sesgo crítico respec
to de la sociedad productivista 
y el estado totalitario se obser
va en los nuevos libertarios. El 
vínculo social no es un vínculo 
económico. Si no se quiere 
aceptar la propuesta del víncu
lo religioso, mantenida ya por 
Durkheim, ¿qué solución cabe? 
Castoriadis propone para evitar 
el totalitarismo la toma de con
ciencia de la relatividad de 
unas instituciones, que por otra 
parte, son necesarias. Las insti
tuciones, que son el resultado 
de la historia, pretenden dete
nerla. Es la percepción del 
cambio histórico en las institu
ciones lo que puede abrirlas a 
lo nuevo. "Nosotros somos quie
nes tienen como ley hacer sus 
propias leyes" (p. 74). La fragi
lidad! de las instituciones de-
saoralizadas se convierte, así, 
en dinamismo renovador. 

La Nueva Derecha (pp. 77-
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88), considerada en el epígrafe 
octavo, es una derecha muy pe
culiar. Parece como si después 
de la religión del cielo, y des
pués de la religión de la tierra, 
se hubiera llegado a las religio
nes telúricas, al culto de los 
muertos y de las tradiciones 
perdidas. La Nueva Derecha se 
ha opuesto al igualitarismo so
cial, reivindicando la existencia 
de élites. En su crítica, acusa al 
cristianismo de propugnar una 
igualdad fundamental entre los 
hombres, cuya versión seculari
zada constituirá el colectivismo. 

La Nueva Derecha, critican
do el cristianismo por su carác
ter igualizante, por su pérdida 
de la alegría de vivir y por la 
desvalorización de la naturale
za, se vuelve a las raíces indo
europeas de Europa. Frente al 
igualitarismo democrático esta
blece un darwinismo social. El 
racismo que así aparece es pe
culiar, en cuanto que no opone 
unas razas a otras, sino "los 
hombres de calidad" al resto. 
La nueva derecha se apoya así 
en la sociobiología según la 
cual las leyes sociales son leyes 
biológicas. Las tesis de Darwin, 
la supervivencia de los mejores, 
han de ser aplicadas a la socie
dad. La cultura no es más que 
un impedimento de la evolu
ción, puesto que los productos 
culturales, la democracia, por 
ejemplo, frenan la evolución. 

Ahora bien, ¿es tan nítida la 
separación entre lo cultural y 
lo biológico? ¿No existe, como 
afirma con acierto Domenach, 
una modulación cultural de lo 
biológico? (cfr. p. 85). 

Los dos siguientes epígrafes 
vienen dedicados al sistemismo 

(pp. 89-99) y a Rene Girard (pp. 
100-109). La noción de sistema, 
conjunto de elementos ligados 
por un conjunto de relaciones, 
se ha mostrado extraordinaria
mente útil. La teoría de siste
mas ha permitido reinstaurar 
un pensamiento de totalidad, ha 
cambiado la causalidad lineal 
por la retroactiva, ha permitido 
englobar al observador en el 
sistema. La apelación a la cien
cia que esta teoría supone, ha 
obligado a abandonar el positi
vismo que venía invadiendo las 
ciencias humanas por influjo de 
las naturales, o mejor, del des
lumbramiento que éstas produ
jeran en los humanistas. 

La posición de Girard, al in
tentar explicar la totalidad de 
la cultura occidental, tarea que 
no había emprendido Levi-
Strauss, supone también una 
reposición de viejos temas. La 
violencia es el principio de la 
indeferenciación social y lo sa
grado se constituye como la ri-
tualización de la violencia origi
naria. El fin de la violencia vie
ne determinado por la muerte 
de Cristo, víctima inocente que 
se entrega voluntariamente a la 
violencia, destruyéndola. Girard 
sustuye así la violencia como 
constitutivo social por el amor 
cristiano. Domenach califica a 
Girard de "Hegel del cristianis
mo", y no sin razón, puesto que 
el proceso de la violencia al 
amor es de algún modo necesa
rio. La suerte está echada: o 
amor o violencia. Ahora bien, 
todo lo necesario, todo lo rigu
roso es, en las ciencias humanas, 
insignificante (p. 108). 

En el noveno epígrafe, Au 
Sein de cet abime (pp. 110-25) 
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Domenach establece claramente 
su diagnóstico. La caída del mar
xismo ha llevado a una situa
ción de descompromiso. El es-
tructuralismo ha aniquilado al 
sujeto. El imperialismo de las 
ciencias humanas acaba con el 
hombre. El fracaso del compro
miso político de los intelectua
les imperante desde la II Gue
rra Mundial ha determinado un 
désangagement. Se ha abando
nado todo compromiso. No se 
cree ya en la verdad de una 
idea que compromete la vida. 
Nadie tiene la verdad. El pen
samiento se ha hecho logocén-
trico. Sólo se habla de ideas o 
de palabras. 

Se ha pasado así de una cris-
pación ideológica a un elegante 
descompromiso. Reina el espíri
tu de tolerancia. Lo que impor
ta no es la verdad, sino las 
ideas. La cultura es culturalista 
(cfr. p. 117). El pensamiento se 
reduce a un nivel de expresión 
que permita la compatibiliza-
ción con todos los demás y que 
pueda ser asimilado sin riesgos 
de complicaciones sentimentales 
o intelectuales (cfr. p. 122). 

Así, abandonando todo com
promiso, el intelectual ha llega
do a ser un bufón preso de la 
novedad del mercado intelec
tual o un estudioso encerrado 
en el análisis, la crítica, el aná
lisis de la crítica y la crítica del 
análisis. En esta situación la 
filosofía no da ya miedo, sino 
lástima. 

Si se ha definido a la moder
nidad como consciencia de sí, 
la cultura contemporánea está 
devorando el "sí" (cfr. p. 123). 
Las ciencias humanas están aca
bando con el hombre, puesto 

que en ellas sólo se conoce lo 
que está muerto o agonizante 
(cfr. p. 124). 

Sin embargo, no todo es ne
gativo. No sólo porque el désan
gagement político posibilita el 
compromiso ético del intelec
tual, sino porque muchos signos 
parecen indicar que nos acerca
mos al fin del proceso. Parece 
llegado el momento en que el 
análisis conjugado con la supre
sión del sujeto, exige una nueva 
articulación, una iniciativa fun
dadora. 

JORGE VICENTE ARREGUI 

J. G. Fichte im Gesprách, edita-
tío por Erich FUCHS, en cola
boración con Reinhard LAUTH 
y Walter SCHIECHE, publicado 
por Frommann-Hoízbog: VOL. 
I: de 1762 a 1978 (public. en 
1978). VOL. II: de 1798 a 1800 
(public. en 1980). 

Quien esté dispuesto a orien
tarse en la vida y las circuns
tancias personales de un pensa
dor de la talla de Fichte, no tie
ne más remedio que recompo
ner el entorno del filósofo, para 
encontrar el hilo histórico de 
los pequeños y grandes momen
tos en que han surgido sus ideas 
y ha influido en los demás. 

Esta faena es la que ahorra 
al lector la bien cuidada edi
ción de los testimonios más re
levantes (por no decir todos) 
que, bien recogidos en cartas, 
bien expresados en periódicos o 
revistas, configuran la circuns
tancia existencial de Fichte. 

Los dos volúmenes, cuidado-
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sámente presentados, abundan 
en escrupulosas citas y acaban 
con un registro de autores y 
otro de voces. 

El primero ofrece documen
tos y testimonios sobre Fichte 
que van desde 1762 a 1798; en 
ellos se pone de relieve cómo, 
desde que Fichte entra en la 
vida intelectual y literaria (allá 
por el año 1792, en el que pu
blica su Ensayo sobre la Crítica 
de toda Revelación) los alema
nes cultos le dedican una aten
ción sostenida. Este interés se 
incrementa con su actividad in
telectual vertida a la política, 
especialmente a la fundamenta-
ción de la Revolución francesa, 
despertando un interés excep
cional en la juventud alemana. 
Y, por fin, la influencia decisi
va que tiene entre los filósofos, 
pues desde el año 1794 no hay 
pensador en Alemania que no 
dialogue en pro o en contra de 
la Doctrina de la Ciencia. 

Su primera vida intelectual 
pública, desarrollada en Jena, y 
Weimar, corazón geográfico y 
cultural de la antigua Alema
nia, hace que su nombre vaya 
indisolublemente unido a las fi
guras de Goethe, Schlegel, Hól-
derlin, Novalis, Jean Paul, Her-
bart, Forberg, Reinhold y Schel-
ling. 

Para el lector interesado por 
la perspectiva científica litera
ria o cultural de la época, tie
nen especial importancia los tes
timonios que se refieren a Fich
te, pues posiblemente ningún 
otro filósofo haya influido como 
él en la vida intelectual y polí
tica de su tiempo. 

Antes de seguir adelante 
conviene recordar que una com

pilación de noticias y juicios de 
los contemporáneos de Fichte 
sobre este pensador fue realiza
da por primera vez por Hans 
Schulz con el título Fichte in 
vertraulichen Briefen seiner 
Zeitgenossen (Leipzig, 1923). Pe
ro la presente edición de Erich 
Fuchs aventaja a la anterior 
por la circunstancia y el ámbito 
de trabajo en que ha sido rea
lizada: la edición de la Fichte-
Gesemtausgabe de la Academia 
Bávara de Ciencias. En el 
transcurso d'e las investigacio
nes que se vienen haciendo pa
ra editar las obras de Fichte se 
sintió la necesidad de ampliar 
el escrito de Schulz, consultan
do sistemáticamente los perió
dicos, las revistas, las biogra
fías y la correspondencia de 
amigos, allegados o famosos pa
ra encontrar información y ma
nifestaciones sobre la personali
dad de Fichte, sus circunstan
cias vitales y su obra profesoral 
y escrita. Estimulado por Rein-
hard Lauth emprendió esta fae
na Walter Schieche, a quien si
guió apasionadamente el actual 
editor Erich Fuchs. 

El editor explica al comien
zo que todos los fragmentos han 
sido ordenados cronológicamen
te, aunque para hacerlo haya 
tenido que partir de noticias in-
terrelacionadas o que se exten
dían en un largo período de 
t iempo; los elementos que no 
estaban datados han sido situa
dos al comienzo del período en 
cuestión. En cualquier caso, 
tanto el lugar como la fecha de 
los fragmentos han sido sacados 
de las mismas fuentes. En, fin, 
en los textos ofrecidos, los edi
tores han respetado al máximo 
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la ortografía original y las pun
tuaciones. 

La compilación de testimo
nios está hecha al filo de la vi
da de Fichte, destacando los 
momentos decisivos de la publi
cación y de la influencia de sus 
obras. 

Todos estos documentos testi
moniales, recogidos de personas 
que estuvieron en contacto di
recto o indirecto con Fichte, 
ofrecen un caudal inestimable 
de datos para confeccionar la 
biografía de Fichte, especial
mente para iluminar los aspec
tos de escritor, profesor univer
sitario, padre de familia, colega, 
amigo y teórico influyente de 
la política. 

Aquí encontramos alabanzas 
y juicios mordaces, respeto y 
despecho, valoraciones serenas 
y actitudes irónicas. Un rasgo 
importante de Fichte aparece 
—como Fuchs explica—, en to
das estas manifestaciones: su 
rectitud y caballerosidad, las 
cuales hacían que incluso sus 
enemigos políticos o adversa
rios científicos no dejaran de 
resaltar la energía de su volun
tad y su ánimo abierto. Son de 
destacar las declaraciones de 
Abegg (n. 626), Baggesen (n. 63 
y 278), Lavater (78 y 79) y Wie-
land (n. 107 y 141). 

El segundo volumen, con 
idénticas características al arri
ba reseñado, abarca testimonios 
sobre Fichte desde 1798 a 1801. 
En principio se había planifica
do la edición en tres volúmenes 
(el último organizaría la docu
mentación hasta la muerte del 
filósofo). Pero la abundancia de 
materiales ha aconsejado la 
modificación de dicho plan; por 

lo que serán cuatro los volúme
nes ofrecidos. 

Quizás las noticias más inte
resantes de este segundo volu
men se centran en torno a la 
fascinación despertada por la 
nueva Doctrina de la Ciencia en 
los círculos cultos de la vieja 
Alemania. 

Especialmente relevantes son 
los documentos testimoniales 
concernientes a las incompren
siones en que Fichte se ve en
vuelto por sus ideas filosóficas 
y sus contactos con la Masone
ría. La fase de la "disputa del 
ateísmo" está aquí claramente 
dibujada, con los personajes 
que en ella intervienen. 

Oímos levantarse graves vo
ces, como las de Reinhold, Jaco-
bi, Herder, Jean Paul. La más 
fuerte de todas ellas posible
mente es la de Schelling, quien, 
arrancando de Fichte, presume 
de haber superado la Doctrina 
de la Ciencia. 

Estamos, pues, ante una obra 
que llena de méritos a sus auto
res y dignifica a la editorial que 
se ha comprometido en sacarla a 
la luz, en un momento en que 
el mercado de este tipo de li
bros —conzienzudos, con abun
dante aparato crítico— necesita 
de toda la ayuda de la sociedad 
para mantenerse. 

JUAN CRUZ CRUZ 

GADAMER, Hans-Georg, La razón 
en la época de la ciencia, ed. 
Alfa, Barcelona, 1981, 115 
págs. 

Desde que en el año 1977 se 
publicara en castellano la cono-

282 



BIBLIOGRAFÍA 

cida obra de Hans-Georg Gada-
mer Verdad y método —apare
cida por vez primera en versión 
orignal alemana en Tübingen 
el año 1975—, que aspiraba a 
ser una fundamentación filosó
fica de la hermenéutica, no ha
bía visto la luz en nuestra len
gua una obra que, tan decidida
mente, continuase el empeño 
iniciado en Verdad y método. 
Se reúnen en este libro los tra
bajos más importantes publica
dos por Hans-Georg Gadamer 
acerca del concepto de ciencia, 
la importancia de la praxis y la 
función de la filosofía en un 
mundb cada vez más dominado 
por la racionalidad científica. 

En el primero de los ensa
yos, una conferencia hasta aho
ra inédita que con el título de 
Acerca de lo filosófico en las 
ciencias y lo científico en la fi
losofía pronunciara Gadamer 
en Stuttgart, en el Congreso de 
Hegel realizado en mayo de 
1975, el autor aspira a deslindar 
los ámbitos respectivos de las 
ciencias y la filosofía, y a ubi
car adecuadamente el saber fi
losófico en un mundo decidida
mente dominado por las cien
cias. 

Gadamer llega al final del 
primero de sus ensayos con 
unas palabras que pueden ser
vir muy bien como resumen de 
su posición: "La relación entre 
ciencia y filisofía demuestra 
ser, en el lugar a que nos lle
vara Hegel, y con él, Schelling, 
una relación dialéctica. La re
lación entre la filosofía y la 
ciencia no puede ser descrita 
adecuadamente a partir de una 
filosofía que es tomada de las 
ciencias, que puede conservar 

su sentido limitado, y tampoco 
por el traspaso especulativo de 
la frontera hacia el lado de una 
determinación dogmática de la 
investigación que se encuentra 
en parmanente fluir. Tenemos 
que aprender a pensar positi
vamente esta relación en toda 
su contraposición" (p. 22). 

El segundo trabajo, La filo
sofía de Hegel y sus influencias 
actuales, publicada por primera 
vez el año 1972 en el n.° 3 de 
Akademiker Information, pone 
en entredicho el supuesto decli
ve, según habían pronosticado 
algunos agoreros antihegelianos 
a los pocos años de la muerte 
de Hegel, de la filosofía del 
profesor de Berlín. 

Termina Gadamer este ensa
yo repasando con detenimiento 
tres ámbitos de cuestiones en 
los que, a su juicio, puede de
tectarse con facilidad la in
fluencia hegeliana. Los tres ám
bitos en cuestión son "el pro
blema religioso de la fe y del 
saber", "el problema del espíri
tu objetivo o del mundo histó
rico" y "la cuestión de la natu
raleza y de la historia en el 
concepto" . 

El tercer trabajo, "¿Qué es 
praxis? Las condiciones de la 
razón social", fue publicado por 
su autor por primera vez el año 
1914, en el n.° 11 de Universitas. 
En él, Gadamer se propone in
vestigar la naturaleza de la 
praxis, que en la actualidad 
suele definirse oponiéndola a 
otra actividad, desposeída aho
ra de su antigua dignidad: la 
teoría. 

Para comenzar a abordar es
te importante tema, Gadamer 
comienza señalando que "para 
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la conciencia general praxis es 
la aplicación de la ciencia" (p. 
41). Ello le lleva a preguntarse 
por la naturaleza de la ciencia 
misma. La novedosa actitud ga-
lileana —mente concvpio— iba 
a dar lugar a una concepción 
de la ciencia distinta de la an
terior. "Prescindiendo del todo 
de nuestro mundo —señala Ga
damer—, primariamente apre-
hensible y que nos es familiar, 
la ciencia se convierte en un co
nocimiento de contextos domi-
nables a través de la investiga
ción aislada" (p. 42). La aplica-
bilidad, que viene a constituir 
la esencia misma de semejante 
actitud científica, ha originado 
la civilización moderna, en la 
cual puede apreciarse, por un 
lado, cómo "lo artificial se va 
erigiendo alrededor de nosotros 
como nueva oferta", y, por otro, 
cómo "la pérdida de flexibili
dad en el trato con el mundo" 
y la hegemonía de la técnica 
han adquirido en nuestro siglo 
una forma de dominio nueva, 
caracterizada por el traslado de 
la capacidad de control de las 
fuerzas naturales a la vida so
cial misma. Una de las conse
cuencias más funestas de tan 
clara conformación técnica de 
nuestra sociedad es, a juicio de 
Gadamer, la tecnificación de la 
formación de la opinión, lo cual 
conduce a una "poderosa mani
pulación de los espíritus". "Es 
posible —dice el autor— dirigir 
una opinión pública planifica-
damente en determinada direc
ción o influir en ella para que 
adopte determinadas decisio
nes" (p. 44). 

Semejante tecnificación pro
voca la decadencia de la praxis 

en la técnica. Ante esta situa
ción, se pregunta Gadamer, 
¿qué puede significar la refle
xión filosófica acerca del ver
dadero sentido de la praxis? Pa
ra responder, Gadamer aco
mete una breve reflexión antro
pológica para descubrir "la 
constitución fundamental del 
hombre". Gadamer sostiene que 
el hombre, cuyo instinto ha si
do profundamente alterado con 
respecto al mundo animal, po
see una indiscutible peculiari
dad, que Gadamer cifra en "el 
pensar del hombre acerca de su 
propia vida en el mundo, es de
cir, el pensamiento acerca de 
la muerte" (p. 46). A partir de 
esta aclaración antropológica, 
cabe hacerse cargo de los ras
gos de la praxis específicamen
te humana. El primero de ellos 
es el trabajo. El segundo, el len
guaje, cuyo rasgo más destaca
do es el que ya descubriera 
Aristóteles: la posibilidad de 
distanciamiento con respecto a 
lo presente y la de traer al pre
sente las cosas. "Al mantener 
presentes fines lejanos —señala 
Gadamer— se lleva a cabo la 
elección del actuar en el senti
do de la elección de medios pa
ra fines dados. Además, se con
servan las normas obligatorias 
con respecto a las cuales la ac
ción humana se proyecta como 
social" (p. 47). Con ello, el autor 
considera que puede atribuirse 
a la praxis auténticamente hu
mana una triple condición: 
elección reflexiva, correcta an
ticipación y correcta ordenación 
bajo fines comunes". 

Antes de acabar, Gadamer 
hace referencia a dos caracte
rísticas decisivas de la praxis. 
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La primera de ellas es la elec
ción. "A la praxis —dice Gada-
mer— pertenece el elegir, el de
cidirse en favor de algo y en 
contra de algo" (ibid.). La se
gunda consiste en la distinción 
entre praxis y norma. "La pra
xis —sostiene el autor— no se 
basa ciertamente sólo en una 
abstracta conciencia de la nor
ma. La praxis está siempre ya 
concretamente motivada, está 
preconcebida" (p. 53). Finalmen
te, tras unas palabras esperan-
zadoras, en las que Gadamer 
expresa su fe en que la futura 
sociedad humana alcance una 
nueva solidaridad, concluye res
pondiendo de manera sucinta a 
la pregunta que da título al pre
sente trabajo: "Y así, como una 
especie de respuesta a la pre
gunta: ¿qué es la praxis? qui
siera decir sucintamente: pra
xis es comportarse y actuar con 
solidaridad. Pero la solidaridad 
es la condición decisiva y la ba
se de toda razón social" (p. 57). 

El trabajo titulado Herme
néutica como filosofía práctica 
es el cuarto del conjunto de la 
obra que reseñamos. Fue publi
cado en versión original alema
na en el tomo I de Rehabilitie-
rung der praktischen Philoso-
phie, obra compilada por Man-
fred Riedel. 

Tras indicar que la herme
néutica es una cuestión vieja, 
que últimamente ha cobrado 
una sorprendente actualidad, el 
autor acomete la empresa de es
clarecer el significado de la ex
presión "filosofía práctica" me
diante la dilucidación de los 
términos que la componen. La 
filosofía —primero de los tér
minos en cuestión— no se dife

renció durante mucho tiempo 
de las ciencias. En rigor, era 
una ciencia más; o, mejor aún, 
la reina de todas ellas (regina 
scientiarum). De este modo, "en 
la expresión aristotélica 'filoso
fía práctica' con la palabra 'fi
losofía' se hace referencia tam
bién a 'ciencia' en aquel sentido 
general, en tanto un saber que 
trabaja con pruebas y que po
sibilita la teoría... Esta ciencia 
se llama 'práctica' para subra
yar claramente su oposición a 
la filosofía teórica, que abarca 
la "física..., la matemática y la 
teología" (p. 60). En este con
texto, en que la teoría es ella 
misma una praxis, resulta ex
traña la moderna oposición en
tre teoría y praxis, que sólo 
puede establecerse cuando la 
praxis pasó a significar "la 
aplicación de la teoría y la cien
cia" (p. 61). 

Pero, a juicio de Gadamer, 
el campo conceptual de la pra
xis no se define propiamente 
por oposición a la teoría o una 
aplicación de ella. "Praxis for
mula bien, como lo ha demos
trado especialmente Joachim 
Rittere, la forma de comporta
miento de los seres vivientes en 
su más amplia generalidad" (p. 
61). Pero al ser el comporta
miento del hombre radicalmen
te distinto al del animal, la pra
xis humana tendrá un significa
do especial. En rigor, sólo el 
concepto aristotélico de praxis, 
aplicado exclusivamente al sta
tus de ciudadano libre en la po
lis, llega a alcanzar "el sentido 
más eminente de la palabra 
(ibid.). A partir de aquí, se pue
de acanzar fácilmente una im
portante conclusión: "la filoso-
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fía práctica está definida por la 
delimitación que existe entre el 
saber práctico de quien elige li
bremente y la capacidad apren
dida del especialista, que Aris
tóteles llama 'techne'" (p. 62). 

Lo que se ha dicho acerca de 
la filosofía práctica sirve, igual
mente, para la hermenéutica, 
pues "como teoría de la inter
pretación no es simplemente 
una teoría" (p. 63). En efecto, 
la hermenéutica —sostiene Ga
damer— ha exigido siempre 
que la reflexión acerca de sus 
posibilidades "sirva y promue
va de manera inmediata la pra
xis" (p. 64). Por esta razón, la 
hermenéutica, en una primera 
aproximación, se entiende como 
"teoría del arte". También de
signa la capacidad comprensiva 
natural del hombre. La herme
néutica antigua era, a juicio de 
Gadamer, "un elemento prácti
co de la actividad del compren
der y del interpretar mismos y, 
a menudo, no era tanto un tra
tado teórico... cuanto un libro 
auxiliar práctico" (p. 64). Tras 
estas definiciones, Gadamer 
analiza tres ámbitos en los que 
la hermenéutica cumplió un 
decidido papel. Son la Teología, 
la jurisprudencia y el momento 
en que irrumpió dentro de la 
cultura humana el Humanismo. 

Pero la hermenéutica, aban
donando los ámbitos particula
res, sólo alcanzaría un papel 
auténticamente preponderante 
con la Revolución Francesa. 
Con ella sonó la hora de la her
menéutica universal. El Roman
ticismo —y su lema de volver a 
las fuentes originales— hizo 
aparecer "una tarea profunda
mente hermenéutica" (p. 68). 

Pero ninguno de los miembros 
de la escuela romántica llegó a 
reconocer la vieja tradición de 
la filosofía práctica. "Faltaba 
toda intelección en la conexión 
entre hermenéutica y filosofía 
práctica" (p. 69). 

Sobre este subsuelo románti
co, la hermenéutica llegó a ad
quirir una significación decidi
damente universal sólo "cuando 
nuestra cultura en su totalidad 
se vio sometida a la duda y la 
crítica radical" (p. 69). El filó
sofo que representa de manera 
más fiel este momento es, a 
juicio de Gadamer, Friedrich 
Nietzsche. 

El fundamento filosófico de 
este uso exagerado de la noción 
de hermenéutica reside en "la 
bien justificada desconfianza en 
contra de la conceptuación tra
dicional, cuyos conceptos no son 
tan evidentes y tan carentes de 
presupuestos como pretenden" 
(p. 70). El mérito de Heidegger 
hay que buscarlo, precisamente, 
en esa línea, pues a él se debe 
la aniquilación de la "evidencia 
con la cual los pensadores grie
gos utilizaban el concepto de 
ser" (p. 71). Junto a ello, Heideg
ger ha puesto de manifiesto que 
la noción de conciencia no es 
sólo creación de la filosofía mo
derna, sino, además, su princi
pio más representativo. El nue
vo concepto de interpretación 
y de hermenéutica que deriva 
de la crítica heideggeriana a la 
metafísica tradicional (según la 
cual Heidegger atribuye indis
criminadamente a toda la tradi
ción filosófica el inmenso error 
de haber "olvidado" y encubier
to el ser por el ente) supera, se
gún Gadamer, los límites de 
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cualquier teoría hermenéutica. 
"En ella reside, al final, un con
cepto totalmente nuevo de com
prensión y autocomprensión" 
(p. 71). Pero la noción de auto-
comprensión (Selbstvertándnis), 
utilizada por primera vez por 
Gottlieb Fichte, se ha derrum
bado en nuestros días. "¿No era 
en realidad una ambición híbri
da sostener con Fichte y Hegel 
que toda la suma de nuestro sa
ber del mundo, nuestra 'cien-
«3*, podía ser alcanzada en una 
autocomprensión perfecta?" (pp. 
72-73). 

Lo que hoy se llama herme
néutica, su tarea propia y los 
límites que han de asignárselo, 
no puede entenderse al margen 
de esta duda decisiva acerca de 
la legitimidad de la autocon-
ciencia. Según esta hermenéuti
ca nueva, cualquier interpreta
ción debe considerarse mera
mente provisional. "Una inter
pretación definitiva parece ser 
una contradicción en sí misma... 
La palabra interpretación hace 
referencia a la finitud del ser 
humano, a la finitud del cono
cimiento humano" (p. 75). Ade
más del rasgo en cuestión, la 
hermenéutica moderna se carac
teriza porque considera a todo 
enunciado como respuesta a una 
pregunta. Por eso, la única vía 
para acceder al cabal significa
do de un enunciado consiste en 
remontarse a la pregunta de la 
que el enunciado es respuesta. 
Por lo tanto, una primera dis
tinción que hay que establecer 
con respecto a la hermenéutica 
tradicional es el hecho de que la 
hermenéutica filosófica está más 
interesada en las preguntas que 
en las respuestas. O, mejor di

cho, que interpreta los enuncia
dos como respuestas a pregun
tas que hay que comprender. 

Termina este trabajo con 
unas interesantes reflexiones 
acerca del parentesco —que Ga-
damer considera evidente— en
tre la hermenéutica y la filoso
fía práctica: "La hermenéutica 
que considero filosófica no se 
presenta como un mero proce
dimiento de la interpretación. 
Tomadas las cosas estrictamen
te, ella describe sólo lo que 
siempre sucede y especialmente 
sucede en las cosas en que una 
interpretación tiene éxito y es 
convincente. No se trata, pues, 
en ningún caso, de una teoría 
del arte que quiera indicar có
mo debería ser la comprensión. 
Tenemos que reconocer lo que 
es y, por lo tanto, no podemos 
modificar el hecho de que en 
nuestra comprensión siempre 
intervienen presupuestos que no 
pueden ser eliminados. Quizás 
tampoco deberíamos querer mo
dificar esta situación, si es que 
pudiéramos. La comprensión es 
algo más que una aplicación ar
tificial de una capacidad. Es 
también siempre la obtención 
de un autocomprensión más am
plia y profunda. Pero esto sig
nifica que la hermenéutica es 
filosofía y, en tanto filosofía, fi
losofía práctica" (p. 80). 

El quinto trabajo —Acerca 
de la disposición natural del 
hombre para la filosofía— es 
una conferencia pronunciada el 
20 de noviembre de 1971 al reci
bir el premio Reuchlig de la ciu
dad de Pforzheim de ese año. 

En nuestra época, "el ideal 
de la teoría pura" se ha torna
do sospechoso (p. 86). 
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La moderna ciencia empírica 
ha ido desentendiéndose progre
sivamente de la pretensión de 
"saber total" característica de 
la filosofía aristotélica. "Para 
obtener la certeza y la contro-
labilidad de sus conocimientos 
y el camino seguro de su pro
greso —sostiene Gadamer— tu
vo que pagar el precio de la re
nuncia a un saber total de este 
tipo" (p. 87). Y con este elevado 
precio, dejó de proporcionar al 
hombre —por imposibilidad 
constitutiva— algo que siempre 
le había ofrecido la metafísica: 
"un todo de orientación del 
mundo" (p. 88). Sin embargo, 
aunque el arrollador empuje de 
la ciencia haya despojado a la 
filosofía de su "función clásica", 
no ha podido impedir que per
viva "bajo forma modificada" 
(p. 89). A lo largo del siglo xix, 
bajo la forma de "concepciones 
del mundo", la filosofía "se fue 
transformando cada vez más 
en una filosofía de la ciencia, 
en su fundamento lógico y 
epistemológico" (ibid.). Junto a 
las concepciones del mundo 
apareció el arte, y, con él, co
bró un inusitado vigor la anti
gua pugna entre filosofía y 
poesía. 

La singular "fe radicalizada 
en la ciencia" de nuestra época 
hace que "la conciencia pública 
se vuelva hacia la ciencia con 
un nuevo tono de expectativa" 
(p. 90). Sin embargo los éxitos 
de la ciencia no resuelven todas 
"estas expectativas y esperan
zas". Más aún, el cientifismo 
del presente ha hecho reapare
cer nuevamente, y con una ur
gencia inaplazable, la tarea de 
llevar al hombre nuevamente a 

la comprensión de sí mismo. 
"Para esto sirve, desde la Anti
güedad —concluye Gadamer—, 
la filosofía, también bajo la for
ma de lo que yo llamo herme
néutica (como teoría y también 
como praxis del arte de com
prender y de hacer hablar a lo 
extraño y a lo que se ha vuleto 
extraño)" (p. 92). 

El último trabajo integrante 
de la obra que reseñamos, titu
lado ¿Filosofía o teoría de la 
ciencia?, fue publicado por pri
mera vez el año 1974 en Basilea 
y Stutgart, como parte de la 
obra compilada por Helmut 
Holzhey Interdisziplináre Ar-
beit und Wissenschaftstheorie. 

Comienza Gadamer extra
ñándose de la contraposición 
—que el título mismo del traba
jo expresa— entre "filosofía" y 
"teoría de la ciencia". La razón 
de ello estriba en que la teoría 
de la ciencia es también filoso
fía y, sobre todo, en que "en la 
época de la ciencia en la que vi
vimos", acaso la teoría de la 
ciencia sea "el único sentido le
gítimo de la filosofía". 

Después del derrumbe de la 
síntesis hegeliana, se inauguró 
lo que Gadamer llama "la épo
ca de la ciencia", que, a pesar 
de sus muchos éxitos, no logró 
conservar la herencia de la tra
dición filosófica. "Esto es —con
cluye Gadamer— lo que subya-
ce a la pregunta '¿Filosofía o 
teoría de la ciencia?'; ¿Hay to
davía alguna vía, en la época de 
la ciencia, que permita conser
var y corroborar la gran heren
cia de saber y sabiduría de la 
humanidad?" (p. 102). 

JOSÉ L U I S DEL BARCO COLLAZOS 
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GUISAN, Esperanza, Los presu
puestos de la falacia natura
lista. Una revisión crítica, Uni
versidad de Santiago de Com-
postela, 1981, 144 págs. 

En un célebre pasaje del li
bro III del Treatise of Human 
Nature, David Hume confiesa su 
extrañeza y admiración ante el 
sorprendente e ilegítimo trán
sito de premisas formuladas con 
la cópula habitual del verbo ser 
('is' o 'is not') a conclusiones 
que, en cambio, se formulan con 
el verbo deber ('ought' y 'ought 
not'). Comenzaba así una larga 
polémica que, aparte de otras 
importantes consecuencias, iba 
a cristalizar en nuestros días en 
dos actitudes irreconciliables: 
la cognoscitivista y la no-cog-
noscitivista. En la dilatada y 
fructífera pugna entre ambas 
actitudes, G. E. Moore es una 
figura destacada. Sus argumen
tos han logrado una amplia di
fusión y popularidad entre los 
adversarios del cognoscitivismo. 
A él se debe, además, el nombre 
de falacia naturalista ("natura-
listic fallacy") con el que, en 
general, se ha venido designan
do el error en que incurrirían 
aquellos que, desoyendo la ad
vertencia humeana, transitasen 
del 'ser' al 'deber'. 

En este contexto aparece la 
obra de E. Guisan, cuyo objetivo 
fundamental reside en "poner al 
descubierto los presupuestos fa
laces que subyacen a la formu
lación de la Falacia Naturalista 
de Moore" (p 11). 

En el capítulo I, se acomete 
el estudio de aquellas cuestiones 
preliminares cuyo conocimiento 
se presenta como imprescindible 

requisito para la comprensión 
del desarrollo posterior. Se abor
dan las siguientes cuestiones: 

—La posición de Moore den
tro de la ética moderna, cuyo 
interés, frente a la ética clásica, 
que se ocupaba del bien y la 
virtud, es de orden epistemoló
gico, pues aspira ̂ exclusivamente 
a justificar lógicamente las pro
posiciones éticas. Según el filó
sofo británico, los diversos ob
jetos pueden agruparse en tres 
esferas: los objetos que existen, 
los que son pero no existen y 
los que, sin ser parte de la na
turaleza, se supone que existen. 
"Incurrir en la falacia natura
lista supondría para Moore el 
paso ilegítimo de la primera o 
tercera fase a la segunda" (p. 
16). 

—El significado de los térmi
nos éticos. Según expresa decla
ración, la filosofía moral con
temporánea, desinteresada del 
bien, aspiraría sólo a esclarecer 
el significado de los términos 
éticos, sus diferentes usos y la 
lógica de los enunciados de los 
que forman parte. A juicio de 
la autora, "la tarea de intentar 
averiguar lo que los términos 
éticos significan en su uso co
mún... no constituye una inves
tigación propiamente ética" 
(p. 18). Los propios filósofos de 
la moral no se limitarían a 
describir y analizar, sino que 
"moralizarían", incurriendo en 
la ilegitimidad que aspiran a 
conjurar: pasar del 'es' al 
'debe'. 

—La polémica entre Steven-
son y Moore sobre los usos típi
camente éticos. Tras poner de 
manifiesto algunas coincidencias 
entre Moore y Aristóteles, sobre 
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todo la distinción que ambos 
establecen entre bueno como 
medio y bueno como fin (a pro
pósito de esta distinción, la au
tora señala que a los estudiosos 
les ha pasado inadvertida; con
sideramos que esta apreciación 
es inexacta, pues M. Santos Ca-
macho en su Etica y filosofía 
analítica ha tomado oportuna 
cuenta de ella), E. Guisan sos
tiene que, según Moore, "quien 
afirmare 'X es correcto' expre
saría o implicaría de algún mo
do su 'sentirse obligado a reali
zar X'" (p. 26). Frente a esta ac
titud, Stevenson considera que 
quien "afirma 'X es correcto' es
tá manifestando únicamente 
'apruebo X'" (Ibid.). Se analiza 
a continuación el argumento de 
Moore, la réplica de Stevenson 
y la contraréplica de Moore. 
Aunque la argumentación de 
Moore sea "endeble" y su razo
namiento "ambiguo", su punto 
de vista es "mucho más plausi
ble, dentro de contextos raciona
les, que la posición contraria 
mantenida por Stevenson" (p. 
32). 

—Enunciados éticos y enun
ciados descriptivos. Cuando Aus-
tin señaló acertadamente los 
tres actos que realizamos al pro
nunciar una sentencia —el lo-
cucionario, el ilocucionario y el 
perlocucionario—, pareció disol
verse la tradicional distinción 
entre enunciados éticos y enun
ciados descriptivos. No obstante, 
aunque en los aspectos ilocucio-
narios pueda ser escasa, en el lo-
cucionario, la diferencia entre 
los enunciados éticos racionales 
("aquellos que implican razones 
para nuestra conducta" (p. 42)) 
y los descriptivos es importante 

y significativa. Moore expresa la 
diferencia aludida poniendo de 
manifiesto que, aunque ambos 
tipos de enunciados expresan un 
mismo hecho, significan, sin em
bargo, algo totalmente distinto. 
En esta línea de razonamiento 
se sitúa también Warnock, para 
quien la diferencia entre el dis
curso ético y el discurso general 
no está en el aspecto ilocuciona
rio, sino en el contenido de 
aquello de lo que hablamos. 

Junto a esta diferencia, exis
te otra de menor importancia, 
consistente en poner de mani
fiesto que la fuerza emotiva de 
los enunciados descriptivos sue
le ser menor que la de los enun
ciados éticos racionales. 

—El fracaso de la "ética cien
tífica". Antes de examinar la 
formulación de la falacia natu
ralista de manera precisa, Espe
ranza Guisan considera oportu
no ocuparse de un intento "no
civo" de fundamentar empírico-
racionalmente la ética: el desa
rrollado por M. Bunge en su 
Etica y Ciencia. 

Aunque, en algunos aspectos, 
Moore y Bunge sean diametral-
mente opuestos, coinciden en la 
errónea asunción de los rígidos 
postulados neopositivistas, con 
el consiguiente desprestigio del 
valor lógico de los enunciados 
éticos. Ambos perseguían, por 
otro lado, objetivos similares, 
pues mientras Moore pretende 
incluir la filosofía moral dentro 
del análisis filosófico de los tér
minos éticos, Bunge "pretende 
convertir a la Etica en el resul
tado de verdades aportadas tan
to por el análisis como por las 
ciencias empíricas" (p. 44). Se
mejante propósito debe refor-
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mular todo sistema de normas 
en un lenguaje enunciativo, con 
objeto de transformar los pre
ceptos en proposiciones verifica-
bles. Ahora bien, la reducción 
de todos los enunciados éticos a 
enunciados descriptivos conlleva 
enormes dificultades. "Baste re
cordar al efecto la noción de 
conceptos gerundivos de Toul-
min... en la que se hace hinca
pié en que lo peculiar de estos 
conceptos es que mediante ellos 
expresamos nuestra afirmación 
de que algo es digno de ser 
amado, creído, deseado, etc." 
(P. 45). 

Por otro lado, la eticidad de 
los enunciados éticos quedaría 
en muchos casos gravemente 
comprometida al ser traducidos 
a enunciados descriptivos (pién
sese, por ejemplo, la grave re
ducción y modificación que su
frirían enunciados éticos como 
'no matarás', al ser transforma
do en otro del tipo 'si matas se
rás penado'). 

En el capítulo II —"La for
mulación de la falacia y sus rai
ces platónicas"— se pretende 
poner de manifiesto "algunas 
confusiones internas en la pro
pia formulación de la 'falacia 
naturalista', así como las dife
rencias entre la formulación de 
dicha falacia por parte de Moore 
y las versiones vulgarizadas de 
la misma" (p. 61). 

Tras dejar sentado que Mo
ore no establece que sean inve-
rificables todos los enunciados 
éticos, sino sólo que los enun
ciados en los que aparece el tér
mino 'bueno' no son analíticos, 
la autora pasa a ocuparse de lo 
que constituye el tema central 
de la obra: el análisis, exégesis 

y crítica de la falacia naturalis
ta tal como fue formulada por 
Moore en sus Principia Ethica. 

Para captar adecuadamente 
el verdadero sentido de la fala
cia naturalista, E. Guisan echa 
mano del conocido texto de la 
mencionada obra mooreana, se
gún el cual "la Falacia Natura
lista implica siempre que cuan
do pensamos 'esto es bueno' lo 
que estamos pensando es que 
esa cosa en cuestión guarda re
lación definida con alguna otra 
cosa. Pero esta cosa, con refe
rencia a la cual se define 'bue
no', puede ser o bien lo que yo 
denomino un objeto natural 
—algo cuya existencia es mani
fiestamente un objeto de la ex
periencia— o también puede ser 
un objeto que se infiere única
mente que existe en un mundo 
real supra-sensible". 

Ahora bien, tal pretensión es 
un error para Moore, pues 'bue
no' denota siempre una cualidad 
simple e indefinible. Y cuando 
se pretende definir 'lo bueno' 
recurriendo a otra cualidad (A 
por ejemplo), podemos seguir 
preguntando todavía: ¿ es acaso 
A lo bueno?. Aunque 'lo bueno 
en sí' existe, resulta indefinible. 
Por eso, el mundo de los deseos, 
gustos, tendencias, etc., no pue
de ser nunca el componente 
constitutivo y definitorio de la 
bondad. 

Ahora bien —se pregunta la 
autora— ¿es la Falacia Natura
lista verdaderamente una fala
cia?. Pues, como anteriormente 
se ha establecido, Principia Et
hica sólo niega la analiticidad de 
aquellos enunciados éticos en los 
que aparece el término 'bueno' 
utilizado para significar 'lo bue-
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no en sí', pero no su racionali
dad. Bastaría encontrar una ba
se empírica sobre la que funda
mentar los enunciados éticos pa
ra corregir a Moore. Esta fun-
damentación empírica —y ahí 
reside, a nuestro juicio, uno de 
los graves problemas de la obra 
que reseñamos— es posible: "Mi 
punto de vista, frente al de 
Moore, es que lo que hace vin-
dicables racionalmente a los 
enunciados éticos es su depen
dencia de necesidades, senti
mientos, etc., que de hecho se 
dan en nuestro universo o, más 
concretamente, en nuestro mun
do, mientras que para Moore lo 
que otorga racionalidad y vali
dez a los enunciados de la filo
sofía moral es, paralelamente a 
la concepción kantiana, su no 
dependencia de verdades empí
ricas, válidas únicamente para 
un universo en el que tengan 
vigencia nuestras leyes causa
les" (69). 

Según Ross, deben distinguir
se con claridad los dos proble
mas siguientes: el del significa
do de los términos éticos y el 
de la característica que nos in
duce a calificar una conducta 
como correcta. En este sentido, 
la formulación de la falacia na
turalista no se ocupa más que 
del primero, de la imposibilidad 
de definir los términos éticos. 
Sin embargo, de esta imposibili
dad definitoria, Moore extrae 
esta otra: la de conectar Etica 
y mundo empírico. 

El propósito mooreano por 
mostrar la imposibilidad de de
finir los términos éticos utili
zando otros de distinto carácter 
—que según Alan R. White no 
deriva de la naturaleza de los 

términos éticos, sino del sentido 
restringido que Moore otorga a 
la noción de analiticidad— con
vierte a la falacia naturalista, 
según Frankena, en una mera 
variante de la más general Fa
lacia Definitoria (Definist Fa-
llacy), "que consiste en confun
dir o identificar dos propieda
des, o en definir una propiedad 
por otra, o en sustituir una pro
piedad por otra" (p. 73). 

Dado que, según la autora, la 
formulación mooreana de la fa
lacia naturalista se apoya en 
una concepción errónea de Mo
ore, según la cual "quien pro
nuncia 'X es bueno' está utili
zando el 'es' de su enunciado en 
el sentido de '= ' , Esperanza Gui
san se detiene en examinar el 
concepto mooreano de analitici
dad —reducido prácticamente a 
la tautología— y en mostrar las 
diferencias entre las nociones de 
equivalencia e identidad lógi
cas. 

Si se admite la noción de 
equivalencia lógica, sostiene la 
autora, cabe formular juicios 
lógicamente necesarios, con lo 
cual juicios como 'X es bueno' 
podrían esr necesariamente vá
lidos. Frente a semejante obser
vación, Moore seguirá mante
niendo que 'bueno' es invaria
blemente una entidad no natural 
que no podrá expresarse correc
tamente más que con el término 
bueno ('bueno es bueno'). Pero, 
una vez más, la autora sostiene 
que Moore no llega a demostrar 
en sus Principia la imposibili
dad de todo tipo de conexión 
entre bueno y cualquier otro ti
po de predicado, sino sólo la de 
identidad, con lo cual la falacia 
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como había afirmado Frankena, 
a la definitoria. 

La imposibilidad de derivar 
'debe' de un 'es', que corre pa
reja con la formación de la fa
lacia naturalista, no se explica 
en Principia Ethica como la im
posibilidad de pasar del mundo 
de los hechos al de los valores. 
Moore pone de manifiesto ex
clusivamente su concepción de 
bueno como algo indefinible con 
términos distintos de 'bueno' (la 
falacia naturalista, afirma el fi
lósofo británico, "consiste en la 
afirmación de que 'bueno' no 
significa alguna noción simple 
o compleja, que puede ser defi
nida en términos de cualidades 
naturales"). Con este argumento, 
Moore se considera autorizado 
para criticar a Mili, Spencer y 
Kant. No obstante, la crítica 
mooreana a estos autores se apo
ya en su negación de que exista 
identidad entre 'bueno' y cual
quier otra cualidad, desestiman
do la posible relación de equi
valencia, desarrollada en obras 
posteriores a los Principia, que 
entre ellas pueda haber. 

Dentro del pensamiento de 
Moore, pues, el paso del 'is' al 
'ought' no es más que un caso 
de identificación o definición 
errónea. De aquí que se pueda 
incurrir en la falacia naturalis
ta sin llevar a cabo semejante 
tránsito ilícito. 

Uno de los aspectos funda
mentales del razonamiento mo-
oreano, cuya clarificación per
sigue E. Guisan con insistencia, 
consiste en la errónea conside
ración de la cópula 'es' como es
tricta igualdad, con lo que las 
proposiciones que tuviesen un 
'es' vendrían a establecer la 

compilación entre sus respecti
vos sujetos y predicados. De 
aquí que, en esencia, la argu
mentación de Moore se limite a 
constatar que cuando decimos 
una cosa decimos esa cosa y nin
guna otra. 

Esta posición mooreana fue 
criticada por el propio filósofo 
británico, como mostró C. Lewy 
en su artículo G. E. Moore on 
the Naturalistic Fallacy, donde 
se alude a un manuscrito inédi
to e inacabado de Moore en el 
que el filósofo británico somete
ría a revisión su propia posición. 
Moore empezaría a poner en te
la de juicio el carácter inanali
zable del término 'bueno', pues 
el hecho de que 'bueno' no sea 
idéntico a ninguna otra propie
dad no implica que no pueda ser 
analizada. Según esta nueva 
consideración, en Principia Et
hica, Moore no habría pretendi
do otra cosa que mostrar que 
'bueno' no es totalmente idénti
co o traducible a propiedades 
naturales o metafísicas. 

Se cierra este capítulo con 
un estudio de las raices platóni
cas que, según la autora, ali
mentan y nutren el pensamien
to mooreano. Para ello, se hace 
un breve recorrido histórico pa
ra determinar los posibles ante
cedentes del pensador británico. 
El carácter indefinible del tér
mino 'bueno' no sería una posi
ción original de Moore. Al me
nos Sidgwick es un claro prede
cesor suyo. Según Prior y Hud-
son, Price, Hutcheson, Shaftes-
bury y Cudworth serían, igual
mente, precursores del británi
co, pues todos ellos "denuncia
ron ya en su tiempo el error de 
intentar definir los términos 
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éticos relevantes en virtud de 
otra noción, ya fuera apelando 
a instancias naturales o sobre
naturales" (p. 93). 

Ahora bien, excepto Rees, 
nadie había señalado la ascen
dencia platónica de la formula
ción de la falacia. Y ello a pesar 
de las indudables semejanzas 
que E. Guisan encuentra entre 
ambos autores. Tanto en Moore 
como en Platón el mundo de los 
sentidos (lo que existe) se dis
tingue del mundo de las entida
des ideales (lo que es). Además, 
del mismo modo que para Moore 
lo 'bueno en sí' es indefinible, y 
cognoscible solamente por me
dio de la intuición, para Platón, 
la idea de Bien, tal como apare
ce dibujada en la República, 
aunque no sea definible o expli
cable, sí puede ser contemplada. 
Ambos incurren, igualmente, en 
el error de suponer la univoci
dad del significado de los tér
minos y en la "falacia descrip-
tivista". Por otro lado, según la 
autora, una errónea concepción 
de la cópula 'es' sirve a Platón 
para inaugurar la llamada por 
Moore "open question": ,1a posi
bilidad de preguntar de modo 
significativo sobre la convenien
cia de una definición. El carác
ter erróneo de la concepción de 
la cópula 'es' consiste, tanto en 
Platón como en Moore, "en pre
suponer que del hecho de que 
alguien afirme 'X es Y' puede 
deducirse, igualmente, que tal 
persona está afirmando a la vez 
'Y es X'" (p. 95). 

El tercer y último capítulo 
—"El tema de la filosofía moral 
en Hume"— trata de poner al 
descubierto los dos presupuestos 
que, según la autora, subyacen 

a la concepción ética mooreana. 
Esta indagación le parece a E. 
Guisan de enorme relieve ^r tras
cendencia, pues la formulación 
de la falacia naturalista sólo tie
ne sentido si se acepta la con
cepción mooreana sobre el con
tenido de la filosofía moral. Las 
páginas finales del estudio que 
reseñamos no se ocupan, pues, 
estricta y directamente, de la 
falacia naturalista, sino, como 
anuncia el título de esta tercera 
parte, de los presupuestos de la 
ética mooerana. Según la auto
ra, estos presupuestos son bási
camente dos: el estudio de las 
cosas 'buenas en sf como tema 
central de la filosofía moral 
mooreana y el carácter teórico 
—no práctico— que esta disci
plina adopta en el pensador bri
tánico. 

JOSÉ LUIS DEL BARCO COLLAZOS 

HUME, David, Investigación so
bre el conocimiento humano, 
trad. de Jaime de Salas Or-
tueta. Alianza Editorial, Ma
drid 1980, 192 págs. 

No abundan en nuestra len
gua los estudios sobre D. Hume, 
ni tampoco son frecuentes las 
traducciones de sus obras. Se
mejante escasez bibliográfica 
invita a recibir calurosamente 
todo nuevo libro que venga a 
incrementar el exiguo número 
de trabajos disponibles para el 
lector español. Este es el caso de 
la última traducción de la "En-
quiry" humeana una de las 
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obras más decisivas y maduras 
del pensador escocés. 

El traductor, Jaime de Salas, 
logra verter fielmente el pen
samiento de D. Hume, sin per
der la diafanidad y belleza esti
lística que el filósofo edimbur-
gués había logrado a esas altu
ras de su vida. Su mayor méri
to, sin embargo, se encuentra en 
el aparato crítico que, aunque 
escaso e insuficiente, proporcio
nará gran ayuda al lector poco 
familiarizado con el pensamien
to del escocés, cuando tenga que 
enfrentarse con algunos de los 
enclaves especialmente confusos 
de su doctrina. 

Las citas, en efecto, persi
guen en la mayor parte de los 
casos uno de estos propósitos: o 
bien aclarar la terminología hu-
meana, descuidada en ocasiones, 
o bien añadir a determinados 
pasajes de la obra otros —toma
dos de diversas ediciones de la 
"Enquiry" o de otras obras del 
escocés— que completan y pre
cisan su sentido último. 

La traducción ha seguido bá
sicamente el texto de la edición 
de Selby-Bigge. Para comple
tarla en algunos aspectos parti
culares, el traductor ha tenido 
igualmente en cuenta la edición 
de Green & Grose. Finalmente, 
se ha tenido presente la prime
ra traducción de la "Investiga
ción sobre el entendimiento hu
mano", realizada por Juan Adol
fo Vázquez (ed. Losada, Buenos 
Aires, 1945, 2.a ed. edición). Pa
ra facilitar la localización de 
aquellos pasajes que el lector 
desee, se ha incluido en el texto 
español la paginación de la edi
ción de Selby-Bigge. 

La "Investigacin" va prece

dida de un breve estudio del 
propio traductor, cuyas tesis bá
sicas son las siguientes. 

a) Sostiene, en primer lu
gar, Jaime de Salas, que, al re
dactar la "Investigación", David 
Hume pretendía rehuir y evitar 
las furiosas críticas que el "Tra
tado" había levantado. Con un 
dominio del lenguaje incompa
rablemente superior, Hume as
pira a salvar las insuficiencias 
de aquella obra juvenil que, se
gún propia confesión, nació 
muerta de la prensa. Y conven
cido debió quedar Hume, en 
efecto, de su empeño perfeccio-
nador, si damos crédito a las 
palabras que el escocés insertó 
en una de las ediciones de la 
"Investigación": "a partir de 
ahora, el autor desea que se con
sidere que sólo los trabajos que 
se encuentran a continuación, 
contienen sus principios y pare
ceres filosóficos". Pero no debe
mos creer ciegamente lo que 
Hume nos dice en este momen
to. El rotundo fracaso de su ar
dorosa obra juvenil le produjo 
una honda decepción de la que 
nunca llegó a recuperarse. Sólo 
así cabe entender que repudie 
la más completa y decisiva de 
sus obras, pues la "Investiga
ción" propina, como ha expues
to impecablemente Selby-Bigge, 
recortes sustanciales al "Trata
do". Si no fuera por esta última 
obra, desconoceríamos algunos 
aspectos esenciales del pensa
miento humeano. Por eso, con
sideramos desacertada la afir
mación del traductor, según la 
cual la "Investigación" contiene, 
comparada con el "Treatise", 
"una exposición más coherente 
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y mejor presentada del sistema 
humeano" (p. 8). 

b) A continuación, el tra
ductor emprende el loable em
peño de exponer y explicar por-
menorizadamente los principios 
gnoseológicos que se encuentran 
a la base del pensamiento hu
meano. Tal como ve el problema 
Jaime de Salas, la filosofía del 
escocés se apoya en dos princi
pios: 

—"Todas nuestras represen
taciones se fundamentan en 
la experiencia". 

—"Las cuestiones de hecho, 
es decir, las proposiciones 
fácticas no son reductibles 
a relaciones de ideas" (p. 
9). 

La primera de las proposi
ciones, de la que Hume extraerá 
jugosas y decisivas consecuen
cias, fue formulada ya por Loc-
ke, y significa, en última ins
tancia, que la experiencia asu
me en la filosofía de Hume una 
misión decisiva y ciertamente 
pretenciosa: separar el ámbito 
del conocimiento válido (aquel 
que puede reconducirse a un 
origen experiencial) del inadmi
sible (aquel para el que no es 
posible encontrar el imprescin
dible entronque impresional). 

Al conceder este papel de 
tribunal inquisidor a la expe
riencia, Hume y Locke vienen a 
coincidir. No obstante, hay en
tre ellos una sutil pero gruesa 
diferencia: "La diferencia entre 
Hume y Locke en este punto es, 
pues, sobre todo una diferencia 
de talante que separa a quien, 
como Locke, se entiende a sí 

mismo como pionero de una de
terminada manera de pensar 
que trabajosamente se esfuerza 
por concretar a lo largo del 
Essay, y quien, por el contrario, 
entiende que la superioridad de 
la experiencia es una verdad ad
quirida y, en este punto, pasa a 
la posteridad por la fuerza de 
sus formulaciones de esta ver
dad" (p. 10). 

Más original es Hume al es
tablecer el segundo de sus prin
cipios fundamentales, pues aun
que Locke acertara a formular
lo previamente, sólo de forma 
parcial desde luego, nunca lo 
utilizó como pilar metodológico 
decisivo para sus intereses filo
sóficos. 

La importancia de este prin
cipio para el establecimiento del 
singular estatuto que Hume con
fiere a la causalidad, "auténtico 
protagonista de la presente 
obra" (p. 10), es decisiva, pues 
gracias a él se distinguirá níti
damente entre conocimiento es
tricto y mera probabilidad. Da
do que la causalidad no la sitúa 
Hume entre las relaciones de 
ideas, únicas capaces de ofrecer
nos conocimiento auténtico y ca
bal, deberemos conformarnos 
con mera probabilidad al consi
derarla. De aquí que nos parez
ca inadmisible la interpretación 
que hace Jaime de Salas de es
te principio gnoseológico hu
meano: "La afirmación de que 
las cuestiones de hecho son irre
ductibles a relaciones de ideas 
no es entonces otra cosa que 
equiparar y poner al mismo ni
vel el conocimiento racional y 
el conocimiento empírico. Así, 
lo racional —con su universali
dad y necesidad— es equivalen-
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te —y no superior— al conoci
miento empírico" (p. 11). 

c) El segundo principio, 
pues, sirve para satisfacer ade
cuadamente uno de los propósi
tos que recorren la "Investiga
ción" de principio a fin: mostrar 
que la causalidad es una de esas 
ideas espúreas, pseudoideas (de 
las que, según el sentir de Hu
me, tan llena se encuentra la fi
losofía "abstrusa") que, sin la 
fundamentación precisa, se arro
gan un significado y un sentido 
del que, en rigor, carecen. Pero 
junto a esto, el filósofo escocés 
quiere aclarar por qué, aun no 
siendo auténtico conocimiento, 
creemos, sin embargo, que lo 
es. La creencia será otro de los 
temas decisivos de la "Investi
gación". 

Por creencia entiende Hume 
aquel tipo particular de idea, es 
decir, de percepción débil, "que 
nosotros vivimos con la intensi
dad de una experiencia inme
diata" (p. 12). La existencia de 
hábitos derivados de la expe
riencia pasada harán posible, 
en última instancia, la creencia, 
pues gracias a ellos solamente 
podrá transferirse la vivacidad 
de la sensación inicial a la idea 
"creída". En este sentido, la des
calificación que Hume hace de 
la causalidad tiene lugar sólo 
cuando se la considera poseedo
ra de intrínseca evidencia racio
nal, no cuando se le atribuye 
creencia exclusivamente: "La 
valoración negativa se realiza 
sólo en la medida en que se 
compara la inferencia causal con 
una proposición realmente evi
dente desde el punto de vista 
racional. En cambio, cuando se 

compara con proposiciones o 
creencias que se derivan de la 
superstición, la inferencia cau
sal es valorada positivamente" 
(P. 15). 

Ya hemos señalado que el 
aparato crítico nos parece esca
so. A s e s a r de ello, considera
mos positivo el esfuerzo emplea
do en proporcionar al lector es
pañol la posibilidad de acceder 
a una de las obras centrales de 
Hume, e incrementar, de ese 
modo, el número de las disponi
bles en lengua española. 

JOSÉ L U I S DEL BARCO COLLAZOS 

MÉNDEZ, J. M., Finito e infinito. 
Una investigación interdisci
plinar. Ed. Estudios de Axio-
logía. Madrid, 1981, 231 págs. 

La presente monografía es 
una ambiciosa investigación in-
terdisciplinar, continuación de 
otra obra anterior ya reseñada, 
Valores Éticos (cf. Anuario Fi
losófico, año 1980, n.° 2, pp. 210 
y ss.) en la cual José María Mén
dez trata de mostrar las conse
cuencias beneficiosas que para 
la teología natural y para la 
la propia ciencia tuvo una co
rrecta interpretación de las re
laciones asimétricas e irrecípro
cas que, al menos de un modo 
conceptual, se deben establecer 
entre lo finito y lo infinito a fin 
de poder justificar la nítida se
paración que se debe establecer 
entre la infinitud actual y úni
ca del Ser Supremo, y la infi
nitud simplemente potencial y 
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relativa que también se puede 
atribuir a la serie indetermina
da de motores físicos, o a la su
cesión transfinita de números 
ordinales y cardinales, o a la 
serie ilimitada de metalenguajes 
y predicaciones lógicas, o a la 
propia jerarquía de fines obje
tivos y valores éticos. La teolo
gía natural se anticipó así a las 
ciencias particulares poniendo 
de manifiesto los dogmatismos 
y apriorismos característicos de 
las visiones organicistas y pan-
teístas acerca de la naturaleza. 
A la vez que interpretaba hipo
tética y desmitific adámente los 
antiguos infinitos que, por in-
confesados motivos absoluta
mente extracientíficos, habían 
paralizado las investigaciones en 
el ámbito de la realidad físico-
natural, lógico-matemática, me-
tafísico-antropológica, e incluso 
en la propia actividad axiológi-
co-práctica, imponiendo descrip
ciones programáticamente ex
haustivas y totalizadoras. Por 
ello el profesor Méndez, de 
acuerdo con Prigogine, conside
ra que el hombre de ciencia no 
debe prescindir en ningún caso 
de los presupuestos teórico-filo-
sóficos que hicieron posible en 
la vida práctica el desarrollo de 
su actividad teórico-especulativa 
(p. 6), a la vez que exige del fi
lósofo un mínimo de interés por 
el siempre tedioso y árido len
guaje de la lógica y de las ma
temáticas, ya que es allí donde 
se encuentran una vez más los 
nuevos nombres que la ciencia 
actual atribuye a Dios; pues de 
estos "algunos son antiguos, co
mo Primum Mobile o Ipsum 
esse, pero otros lo son menos, 
como conjunto R., lenguaje su

premo o valor de los valores" 
(P. 7). 

Y mediante una exhaustiva 
investigación frontera entre la 
física, las matemáticas, la lógi
ca, el análisis del lenguaje, la 
metafísica y la propia ética, se 
redescubre el valor heurístico 
que tuvo el análisis metafísico 
de lo finito e infinito, a fin de 
situar a Dios en el lugar que 
le corresponde en la jerarquía 
de seres, a la vez que se dejaba 
indeterminada la naturaleza hi
potética y prácticamente falsa-
ble de otros principios explica
tivos que, a pesar de atribuírse
les de un modo impropio el ca
lificativo de infinitos, en reali
dad deben ser considerados co
mo principios simplemente ili
mitados o relativamente infini
tos, en modo alguno semejantes 
al infinito actual y único que 
sólo se puede atribuir a Dios. 
La historia de la metafísica es 
así una aliada de la historia de 
la ciencia al anticipar por una 
vía teórica, como es el argu
mento por reducción al absur
do, que el descubrimiento del 
auténtico infinito actual y 
transcendente dejaba abierto 
un proceso de desmitificación 
de otro tipo de infinitos simple
mente relativos que en modo 
alguno se pueden confundir con 
el Ser Supremo; a la vez que 
la historia de la ciencia confir
ma por una vía práctica, como 
es la verificación o falsación 
experimental del carácter sim
plemente relativo que se atri
buye a otro tipo de infinitos, 
que la búsqueda hipotética de 
este nuevo tipo de principios 
debe presuponer en todo mo
mento la existencia de un au-
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téntico infinito único, actual y 
transcendente que se autocons-
tituye como el primer prerrequi-
sito práctico de la propia acti
vidad científica. Y siguiendo es
ta línea de pensamiento estric
tamente realista, común a la 
vía interior agustinista y a las 
vías a posteriori tomistas, el au
tor reformula críticamente las 
tradicionales pruebas demostra
tivas die la existencia de Dios, 
reexaminándolas en confronta
ción con algunas de las aporta
ciones más incontestables de la 
modernidad, como son las con
clusiones de la cosmología ex
perimental de Einstein y Hei-
senberg, o de la lógica-matemá
tica de Frege y Cantor, o del 
análisis de la predicación de 
Brentano y Strawson, o de la 
descripción fenomenológica del 
deber ser de Hartmann, Black y 
Haré (cfr. pp. 122 y 163), mos
trando así las virtualidades teó
ricas y prácticas que para el co
rrecto entendimiento de la acti
vidad científica siguen teniendo 
las disquisiciones aparentemen
te inútiles acerca de lo finito e 
infinito. 

La investigación anteriormen
te descrita se desarrolla a lo 
largo de cinco capítulos y cua
tro apéndices. En el capítulo 1, 
El carácter finito del tiempo y 
del espacio, se muestra cómo la 
articulación interna que Eins
tein propuso entre los conceptos 
de masa inerte y gravitatoria, 
produjo una profunda crisis en 
los conceptos clásicos de espa
cio y tiempo, introduciendo una 
prioridad ontológica del movi
miento sobre el continuo espa
cio-temporal, así como un nue
vo superformato espacial y tem

poralmente finito, aunque ili
mitado, de la totalidad cerrada 
del Universo. Y en el capítulo 
2, El infinito físico, se analizan 
las implicaciones filosóficas que 
la formulación de la teoría de 
la relatividad tuvo a su vez en 
la física indeterminista y cuán
tica de Planck y Heisenberg, así 
como en una nueva posible ver
sión de la concepción hilemór-
fica de la naturaleza. Y postu
lando una prioridad ontológica 
de la energía sobre la materia 
o masa, y proponiendo una ori
ginal lectura crítica de la pri
mera vía tomista, Méndez con
sidera demostrada la existencia 
de una energía infinita, un Pri-
mum mobile, condición necesa
ria aunque no suficiente para la 
existencia de cualquier tipo de 
energía causada, "ya que la au
téntica energía infinita para ser 
tal debe poder existir por sí 
sola" (p. 77.). Y en el capítulo 3, 
El infinito matemático, se des
criben las paradojas que para el 
intuicionismo matemático, tan 
to griego como actual, supuso la 
aceptación de la noción de in
finito. Ya que o bien se acepta
ba el famoso axioma de elec
ción imponiendo apriorística-
mente y sin poderlo demostrar 
la existencia de un infinito ac
tual, bien ordenado y efectiva
mente transcendetne que para 
ser tal debería estar más allá 
de toda experiencia posible; o 
bien se negaba tal axioma, re
duciendo a simples hipótesis o 
especulaciones indemostrables 
una gran parte de la lógica y 
de las matemáticas más usua
les. Además tanto la físico-ma
temática como el propio teore
ma de Gódell han demostrado 

299 



BIBLIOGRAFÍA 

que ni los conceptos de espacio 
y tiempo, ni la serie ilimitada 
de los metalenguajes pueden 
ofrecer en ningún caso un fun
damento lógico suficientemente 
sólido a la noción de infinito 
que simplemente se debe postu
lar como un prerrequisito prác
tico inverificable de la propia 
actividad lógico-matemática. Se 
postula así una nueva articula
ción interna entre el así llama
do conjunto N, o conjunto de 
todos los infinitos numerables, 
los transfinitos, que por ser ta
les ya no serían propiamente 
infinitos, y el así llamadlo con
junto R, o auténtico infinito no 
numerable y, por tanto, actual
mente infinito que es el nuevo 
camino por el cual la matemá
tica ha vuelto a nombrar a 
Dios (p. 117). 

Y en el capítulo 4, El infinito 
metafísico, sin duda alguna el 
capítulo más original de toda 
la obra, se analiza una nueva 
vía de acceso a Dios que par
tiendo de las nociones de ver
dad sintáctica y semántica pro
puestas por Tarski, muestra la 
necesidad de admitir un triple 
tipo de intuición sensible, ónti-
ca y estrictamente axioíógica, 
fundamento último de la sepa
ración entre verdad material y 
formal que necesariamente se 
debe introducir en el ámbito 
del pensamiento. Y junto al pri
mado de la intuición sensible, 
Méndez muestra la necesidad 
de distinguir dos posibles usos 
del verbo ser, lógico y ontológi-
co respectivamente, a fin de no 
confundir los predicados y 
conectivos propios de las cla
ses, con los predicados y co
nectivos propios de las rela

ciones entre individuos, confu
sión que ha conducido con fre
cuencia a sustancializar todo lo 
que hace de sujeto en una ora
ción gramatical, sin un previo 
análisis de si se trata de un 
concepto, de un accidente o de 
un simple agregado de elemen
tos. Se circunscribe así la sus
tancia físico-natural a los suje
tos a los que se les predica la 
individualidad, unidad, unici
dad, identidad!, independencia y 
actividad, considerando que só
lo la totalidad energética del 
Cosmos, los seres vivos y el 
hombre gozan de la suficiente 
independencia e individualidad 
como para poder ser considera
dos propiamente sustancias. Y 
se recurre a la estructura ma
teria/forma para explicar la es
tructura hilemórfica de los se
res físico-naturales a un nivel 
simplemente accidental, y a las 
estructuras potencia/acto, sus
tancia/accidentes y sobre todo 
esencia/esse para describir la 
naturaleza morfotélica del Cos
mos energético y del resto de 
las sustancias orgánicas, inclui
do el propio hombre, a un ni
vel estrictamente sustancial. Es 
precisamente en el Cosmos 
energético donde aparece en to
da su crudeza la contraposición 
entre el infinito energético sim
plemente potencial, la hyle aris
totélica, y el infinito energético 
actual, el Acto Puro o Ser Su
premo, término de una reactua-
lizada interpretación de la ter
cera vía tomista, según la cual 
el Cosmos energético simple
mente potencial mantiene una 
contingencia y dependencia 
esencial respecto al esse o ener
gía infinita actual. Y marginan-
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do la consideración del ser con
tingente y del ser simplemente 
posible, se postula una nueva 
formulación, válida según el 
autor, del argumento ontológico 
de San Anselmo, según la cual 
una vez establecida la disyun
ción absoluta y excluyente en
tre el Ser y la nada, entre el 
ser necesario y la contradicción 
absoluta, se debe admitir nece
sariamente la existencia de 
Dios, ya que la nada, por reduc
ción al absurdo, no puede exis
tir. 

Y por último en el capítulo 5, 
El infinito axiológico, se hace 
un análisis fenomenológico de 
los conceptos de valor, deber 
ser y mal, tanto en su acepción 
ontológica como en su sentido 
estrictamente moral u operati
vo. Se muestra así la conexión 
existente a un nivel simplemen
te accidental, entre el mal ope
rativo y la libertad moral del 
hombre, que debe subordinarse 
en todo momento al ser de la 
persona raíz y a la realización 
de los fines y valores objetivos 
insertos en la naturaleza huma
na. Y frente al mundo platóni-
co-axiológico de Hartmann, se 
postula un realismo natural 
aristotélico que afirma la exis
tencia de fines objetivos y de 
valores ideales infinitos que son 
el fundamento material y for
mal de aquellos fines naturales 
estrictamente objetivos. Y me
diante una original reinterpre
tación de la cuarta vía, refor-
mulada en confrontación con la 
prueba moral, se muestra cómo 
en ambas se establece una in
terna articulación entre lo que, 
por una parte, tiene una deter
minada perfección y, por tanto, 

se le atribuye un valor de un 
modo simplemente participado. 
Y lo que, por otra, "es" esa per
fección y, por tanto, no se le 
atribuye un valor, sino que es 
simplemente el valor de los va
lores o Valor Supremo del que 
participan limitadamente los 
demás valores; siendo el funda
mento último del deber ser y 
de la obligación en conciencia, 
tanto desde un punto de vista 
material como estrictamente 
formal. Al final la monografía 
se completa con cuatro apéndi
ces correlativos a cada uno de 
los capítulos y que están dedi
cados al experimento de Mi-
chelson y a la formulación de 
la teoría especial y generaliza
da de la relatividad, a la 
mecánica de matrices de Hei-
senberg y a la mecánica ondu
latoria de Schródinger, al infi
nito actual R y a los números 
transfinitos de Cantor, al análi
sis lingüístico y metafísico del 
concepto de nada, mostrándose 
entonces el auténtico horizonte 
intelectual desde el cual han 
sido abordados los distintos te
mas. 

En conclusión: se trata de 
una obra de alta especulación 
científica y filosófica, en la 
cual el autor hace gala de un 
dominio poco común en las dis
tintas áreas del saber, propo
niendo un paradigma de in
vestigación interdisciplinar no 
exento de posibles parcialida
des y de inevitables comple-
mentaciones, que sin embargo 
el profesor Méndez, con un 
gran dominio del oficio litera
rio, ha sabido desarrollar elu
diendo los temas más espinosos 
y sabiendo dirigir su atención a 
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los temas más nucleares y eter
nos que definen la actitud pro
pia del filósofo. 

CARLOS O. DE LANDÁZURI 

MORIN, Edgard, El método I: la 
naturaleza de la naturaleza. 
Trad. A. Sánchez en colabora
ción con D. Sánchez García. 
Cátedra, Madrid 1981, 448 pp. 

Esta obra de Morin parece 
haber causado un fuerte impac
to en los medios científico-cul
turales de la actualidad. Quizá 
más en ellos que en los propia 
mente filosóficos, aunque pres
tigiosos filósofos se han percata
do también de la ambiciosa in
tención que encubre. Por ello es 
recomendable un atento examen 
de dicha obra, de momento ce
ñido a su primer volumen de 
reciente aparición. 

En él trasparece el enclave 
científico —hasta cientifista— 
de la posición del autor, con so
lapadas ironías o alusiones des
pectivas hacia el saber filosófi
co, y manifiestas hacia la fe, re
ligión, mitología, etc.: todo 
cuanto no sea científico. Es un 
libro escrito por un científico, 
para científicos y con una bi
bliografía —ámbito de la inves
tigación del autor— también 
científica. 

Con todo, no se trata de un 
libro de ciencia en particular, 
sino más bien de una cosmovi-
sión a partir de ella: Morin jue
ga a la filosofía y de su juego 
quiere hacer partícipes a los fi

lósofos. Así, pone en escena cier
tas doctrinas filosóficas —pre-
socráticos, Descartes, etc.— tra
tadas sin excesivo rigor, con es
casa profundidad y con absolu
to olvido de otras, rectificadoras 
o superadoras de las anteriores. 
Es el precio que se paga por 
pretender filosofar sin el estu
dio y formación previa que la 
filosofía requiere. 

Más en concreto, la preten
sión de Morin es, en definitiva, 
conseguir un saber que podría
mos llamar absoluto, unificador 
de la actual pluralidad científi
ca básicamente establecida en la 
división ciencias de la naturale
za —ciencias del espíritu; de 
esa manera lograremos un co
nocimiento "que respete la exis
tencia de los seres" —ámbito de 
la naturaleza— e "incorpore el 
principio de su propio conoci
miento" —ámbito del espíritu—. 
La cuestión, por lo tanto, es una 
cuestión de método (¿ cómo con
seguir ese conocimiento?), y así 
titula Morin su obra: el méto
do. Su propuesta es lo que lla
mará "método de la compleji
dad". Ahora bien, eso es la me
tafísica: el saber en que méto
do y tema se identifican, o, para 
este punto de vista, el saber cu
yo tema es el método; de aquí 
la temeridad de Morin: hacer 
metafísica desde la ciencia igno
rando la historia de aquélla y 
hasta su misma constitución. 
Posiblemente, digámoslo ya, si 
Morin hubiera estudiado la filo
sofía antes de escribir su obra 
se habría dado cuenta de que 
Hegel se planteó el mismo pro
blema que él —un saber absolu
to—, desde el mismo punto de 
vista —unificación de sujeto y 
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objeto—, casi en los mismos tér
minos —superación de momen
tos contrarios—, y de que sugi
rió una solución —la dialécti
ca— si no más acertada, sí mu
cho más fundada y elaborada 
que la suya. Si, además, su es
tudio hubiera sido profundo y 
exhaustivo habría reparado en 
que cuanto él aportaba respecto 
a Hegel estaba, y mejor estable
cido, en la doctrina sobre la dis
tinción de movimientos de Aris
tóteles. Veamos un poco más por 
extenso estas dos observaciones. 

El método de la complejidad 
es propuesto por Morin como el 
modo de "abandonar el princi
pio de explicación que sólo con
serva el orden de los fenóme
nos" asumiendo el otro polo, pa
ra el caso, el del desorden, inde
terminación e irregularidad de 
nuestro universo, vinculando 
ambos extremos en una uni
dad superior —"relación orden/ 
desorden/organización"— com
prendida desde la actual ciber
nética al modo de su noción de 
equilibrio. De esta manera se 
pretende enlazar las, hasta aho
ra antitéticas, áreas del saber en 
circuitos englobantes, cuyo má
ximo, última aspiración de Mo
rin, se representaría así: 

física « i 
I 

biología <-—• 
I 
i I 

antropo-sociología 
Pues toda realidad antropo-

social depende en cierta manera 
del mundo físico, pero toda 
ciencia física depende en cierta 
manera de la realidad antropo-
social (p. 24). La idea, aquí apli

cada al conjunto, se lleva en el 
transcurso del libro a diversos 
campos progresivamente más 
complejos, desde el origen del 
universo hasta los conflictos de 
las sociedades modernas, pero 
siempre bajo un esquema de 
equilibrio cibernético que supe
ra dos momentos aparentemente 
contradictorios: 

desorden < 

interacciones «-—r | 

l I I 
orden • organización 

La afinidad con Hegel es no
toria. Hegel ha sido considerado 
siempre como el pensador con
ciliador de las contrariedades 
románticas, y precisamente en 
función de una síntesis supera-
dora —tercer momento— que 
retiene y vincula los dos mo
mentos anteriores según un pre
ciso modo (Aufhebung). El plan
teamiento hegeliano, que tam
bién permite una formulación 
de conjunto —Idea en sí, fuera 
de sí y para sí—, se aplica a lo 
largo de su Enciclopedia de las 
ciencias ia los diferentes ámbitos 
de la realidad, y, desde luego, 
con una mayor precisión que 
Morin. 

¿Qué diferencia a la dialéc
tica del equilibrio cibernético 
como nexo unificador? Princi
palmente, la negación. La dia
léctica establece sus momentos 
como negaciones de lo preceden
te; las aparentes contradiccio
nes que vinculan los ciclos ci
bernéticos de Morin, aunque él 
las presente a menudo como 
opuestas, no lo son precisamen-
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te. Ello conlleva sustanciosas 
ventajas en favor del plantea
miento de Morin, sobre todo en 
el campo de la teoría del cono
cimiento, pues no es la negación 
el único método intelectual. Y 
en segundo lugar, el mayor nú
mero de posibilidades de la no
ción de equilibrio cibernético; 
pero antes debemos acudir a la 
segunda observación: la distin
ción de movimientos que apare
ce en la Física de Aristóteles. 

Morin ha propuesto su méto
do como una "en-ciclo-pedia, en 
su sentido originario agkuklios 
paideia, aprendizaje que pone el 
saber en ciclo", pues entre los 
términos relacionados se consti
tuye un círculo —virtuoso y no 
vicioso, dice él— que los asume 
y mantiene. Exactamente igual 
que Hegel, cuyas circularidades 
sintéticas del desarrollo del es
píritu, por lo demás, cuentan ya 
con un precedente en la noción 
de "yo pienso en general" kan
tiana. El tema de la circunfe
rencia es un tema clásico de la 
filosofía, pero su descubrimien
to no es moderno, sino griego, y 
su primer sistematizador, que 
sacó partido físico a dicho tema, 
fue Aristóteles —con ciertos an
tecedentes en Platón—. Para 
Aristóteles, la circunferencia es 
el prius de un peculiar tipo de 
movimientos: los movimientos 
circulares (según él, celestes), 
precisamente causa de la conti
nuidad y efectividad de los mo
vimientos terrestres (según él 
lineales). El movimiento circu
lar es propuesto por Aristóteles 
precisamente como movimiento 
entre términos (no hacia un tér
mino). Cabe plantear, desde 
Morin, que dicho "entre térmi

nos" se establezca como un equi
librio, y de alguna manera ci
bernético. De este modo es posi
ble explicar las transformacio
nes físico-químicas del universo 
no sólo en particular, sino de 
una forma unitaria y global, al 
modo como hace Morin —aun
que en el libro lo haga en géne
ro sólo en lo referente a la phy-
sis, pues el movimiento circular 
es un movimiento físico. La ex
tensión del planteamiento a las 
realidades biológicas, antropoló
gicas y socioculturales es, a mi 
modo de ver, un craso error que 
Morin comete por falta de aná
lisis en las posibilidades ciber
néticas. 

En efecto, las nociones ciber
néticas (equilibrio, información, 
control) permiten, además de 
proponer a la física la noción 
de movimiento circular, redes
cubrir la idea aristotélica de 
praxis ákineseos que desarrolla 
en su De Anima para establecer 
el movimiento vital como dis
tinto de los movimientos tê -
rrestres y de los circulares. Una 
operación vital es una actividad 
de una facultad que posee de 
manera inmanente su propio 
fin; en el construir —movimien
to de índole física— lo cons
truido está fuera del construir: 
hay construcción mientras no 
hay todavía lo construido, y 
cuando ya está lo construido se 
acabó el construir; pero en la 
visión —movimiento biológico— 
sin visto no se ve, y cuando se 
ve siempre hay lo visto. Tal no
ción se puede formular como 
un equilibrio cibernético en el 
que el órgano se controla en 
función de la información exte-
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rior. No es el lugar de desarro
llar estas indicaciones, pero el 
distingo es necesario para evi
tar el equívoco en que incurre 
Morin. Como sugerencia diré, 
sin más, que el movimiento vi
tal se caracteriza por su objeto 
—el equilibrio entre órgano e 
información es el ver, el objeto 
visto—; el movimiento circular, 
por el contrario, es efectivo, no 
objetivo. 

Además, cuando la confusión 
no es de física y biología, sino 
que afecta a la antropología o 
sociología, el error de Morin ad
quiere ya proporciones insoste
nibles. La prioridad causal de 
los movimientos circulares sobre 
las conductas humanas —o en
tender a éstas como movimien
tos circulares— conduce a un 
fatalismo que, tras la experien
cia del moderno idealismo, sólo 
cabe tildar de anacrónica. 

Con todo, y me refiero a los 
peligros de fisicalización del 
universo que conlleva la pro
puesta de Morin, su obra 
—abundante en ideas y traduci
da en buen castellano, aunque 
con cierto abuso de los juegos de 
palabras— tiene una cualidad 
muy de agradecer: muestra que 
la ciencia del siglo XX, y más 
en concreto los planteamientos 
cibernéticos, ha descubierto te
mas olvidados, modos de consti
tución, no ajenos a la filosofía 
y que pueden tender en un fu-
turó próximo a recuperar la an
tigua unidad hoy perdida, a lo
grar una ciencia más fundada. 
En último término es la unidad 
lo que buscaba Morin, y cierta
mente la posibilita. 

J. A. GARCÍA GONZÁLEZ 

TEJEDOR CAMPOMANES, César, Una 
Antropología del Conocimien
to. Estudio sobre Spinoza, Pu
blicaciones de la Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid 
1981, 287 págs. 

En esta monografía sobre Spi
noza, uno de los más grandes fi
lósofos de la llamada "filosofía 
moderna" y cuya repercusión 
está, de algún modo, hoy día la
tente, Tejedor Campomanes tra
ta de "tomar algunas ideas de 
Spinoza —no todo Spinoza, ya 
que todo Spinoza no nos ha sido 
dado— e intentar desarrollarlas 
en torno a un centro único de 
interés: su concepción del hom
bre, es decir, una Antropología 
Filosófica". Lo que Tejedor 
Campomanes pretende en últi
ma instancia no es otra cosa que 
"hacer una cierta aportación a 
los estudios sobre el spinozismo, 
ya que —pareciendo el pensa
miento de Spinoza radicalmente 
anti-antropológico— aún no ha 
sido escrita una exposición de 
conjunto de la Antropología spi-
noziana" (p. 8). 

Esta obra consta de tres par
tes en las que se centrará fun
damentalmente en el punto de 
vista de la Teoría del Conoci
miento, ya que considera que la 
Antropología spinoziana está ca
si íntegramente contenida en su 
Gnoseología. 

Apreciación ésta interesante, 
que refleja la identificación que 
el autor tiene con el pensamien
to de Spinoza. Para entender es
ta obra es preciso tener como 
luz de fondo el deseo de Spinoza 
expresado en el Tractatus Theo-
lógico-politicus (t II, p. 9): "Des
pués que la experiencia me en-
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señó que todos los acontecimien
tos ordinarios de la vida común 
son vanos y fútiles; y que todo 
aquello que para mí era causa 
u objeto de temor, no tenía en 
sí nada de malo ni de bueno, 
sino en cuanto mi ánimo se de
jaba convencer; decidí final
mente buscar si existía algún 
bien verdadero y capaz de co
municarse a nosotros, un bien 
tal que fuera capaz de saciar 
por sí sólo el alma, abandonados 
todos los otros bienes; en defi
nitiva, algo que una vez encon
trado y poseído me permitiese 
gozar de una continua y supre
ma alegría, para siempre". 

Un poco más adelante expo
ne el método que sea capaz de 
proporcionarnos la verdad acer
ca de todas las cosas, mediante 
una reforma del entendimiento: 
"lo primero que debe hacerse, 
ante todo, me dispongo a refor
mar el intelecto, es decir, hacer
lo capaz de entender las cosas 
de modo tal, como es necesario 
para que alcancemos nuestro 
fin". 

En la primera parte de la 
obra: "concepción del Mundo y 
Antropología", va a asentar las 
bases del posterior estudio. La 
Weltanschauung de Spinoza —la 
concepción del mundo o Natu
raleza— es estudiada a partir de 
las categorías de Acción, Totali
dad, Necesidad y Afirmación. 
Categorías que servirán de hilo 
conductor en el estudio de la 
Gnoseología y Antropología de 
Spinoza. 

¿En que consiste tal natura
leza humana?. La respuesta in-
telectualista de Spinoza no se 
deja esperar: en el conocimien
to de la unión del espíritu 

(mens) con la totalidad de la na
turaleza. Se trata de una toma 
de conciencia, de un reconoci
miento de lo que ya se es. 

En la base de ello encontra
mos, por tanto, el concepto de 
Substancia: "aquello que es en 
sí y es concebido por sí; o sea, 
aquello cuyo concepto no tiene 
necesidad del concepto de otra 
cosa del cual debe formarse" 
(Étnica I, Def. II, p. 33). 

Como muy bien nos hace ver 
Tejedor Campomanes: "invir-
tiendo el punto de vista carte
siano, el ser se convierte en el 
fundamento y la razón del co
nocimiento: antes de ser con
cebido por sí, la Substancia es 
en sí en cuanto causa sui" (p. 
44). 

La novedad de Spinoza radi
cará, pues, en ese per se conci-
pitur, que explica cómo la Subs
tancia por su misma definición 
no necesita otra causa, que es 
concebida sin referencia a nin
gún otro ser, que tiene por tan
to en sí misma su razón de ser. 

La discrepancia con Descar
tes surge en este punto. En el 
inmanentismo metafísico de Spi
noza se da al Cogito cartesiano, 
como inicio absoluto, una pleni
tud de la que carecía en Des
cartes, pero a la que consecuen
temente ha de llegar: plenitud 
de pertenencia del ser al pensar, 
en un plano metafísico, puesto 
que el pensar y ser finito perte
necen al Todo —Substancia— 
como único ser. Todo el esfuerzo 
de Spinoza —comenta Tejedor 
Campomanes citando a Las-
bax— consistió en devolver al 
organismo cartesiano la vida 
que le faltaba, extrayendo esta 
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vida de su fuente original, de la 
potencia del Ser infinito (p. 43). 

En la segunda parte de la 
obra —Imaginación y pasión: 
Esclavitud del hombre—, se es
tudia la existencia humana 
inauténtica a partir de lo que la 
constituye esencialmente: el co
nocimiento inadecuado, es decir, 
la imaginación. 

"El hombre imaginativo cree 
pensar. Más aún, sólo en la me
dida en que imagina cree exis
tir verdaderamente. Quien así 
procede no puede ser salvado 
del sometimiento a la imagina
ción si no llega a comprender o 
a cobrar conciencia de su situa
ción" (p. 81). Tal es 'el sentido 
que Spinoza hace de la existen
cia imaginativa. Así, pues, Teje
dor Campomanes tratará de ha
cer un análisis del conocimien
to imaginativo, para desvelar su 
estructura de pura receptividad, 
es decir, de pasividad. 

Ahora bien, si somos pasivos 
y, por tanto, imaginamos, es 
porque poseemos un cuerpo, 
porque somos no sólo pensa
miento sino también cuerpo. 
Nos hace ver cómo el papel pri
mordial en el conocimiento ima
ginativo, del cuerpo humano, 
consiste en hacer de mediador: 
"el cuerpo humano se sitúa en
tre la idea (inadecuada) y la 
realidad corpórea mundana" (p. 
95). 

La concepción spinoziana del 
cuerpo supone una inversión a 
la concepción aristotélica y car
tesiana. El alma no es forma del 
cuerpo; tampoco es Cogito, sino 
un Cogito quid, ya que un Pen
samiento puro, sin objeto, no 
puede ser sino Atributo de Dios. 
Para Spinoza es el cuerpo quien 

determina el contenido y poten
cialidad del alma. A continua
ción hace ver cómo esa primor-
dialidad del cuerpo se realiza en 
el campo de la acción, en el de 
la individualidad y en el de la 
expresión. 

Como continuación de su 
pensamiento da un paso más 
haciendo notar que a la pasivi
dad del conocimiento imaginati
vo sigue necesariamente el frac
cionamiento del mundo de la 
imaginación. La Naturaleza, co
mo ya vimos, es un todo, una 
sola Substancia. Pero el hombre 
imaginativo la conoce únicamen
te como una agregación de subs
tancias singulares, de todos fi
nitos (p. 111). El mundo que co
noce es una realidad fracciona
da y en movilidad contingente. 
No debe ello llevar a pensar que 
las ideas imaginativas sean fal
sas, ya que en Spinoza la false
dad no es nada positivo; simple
mente es que no son adecuadas. 
La idea inadecuada es propia
mente la idea imaginativa. 

Esta realidad fragmentada, 
presentada por la imaginación, 
nos presenta también un uni
verso de contingencia, regido 
por el azar de los encuentros 
fortuitos, careciendo de una Ley 
inmanente y eterna. 

Esta contingencia, anularía 
toda posibilidad de comprensión 
de la realidad; toda posibilidad 
de una existencia verdadera
mente humana y toda posibili
dad de construir una explicación 
científica del mundo (p. 135). 
Este hueco, producido por la au
sencia de Leyes necesarias, es 
substituido por la ficción de una 
ordenación teleológica del mun
do concebido como Cosmos. 
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Una vez estudiadas las cate
gorías de la imaginación —Pasi
vidad, fragmentación y Contin
gencia— pasará a ver la última 
de las categorías que es la Ne-
gatividad. 

Para Spinoza, a quien se le 
conviene en llamar filósofo de 
la afirmación, ni siquiera la 
imaginación debe de ser nega
da, sino simplemente reducida a 
su verdadera utilidad, siendo así 
re-integrada en la estructura del 
pensamiento. Del estudio de la 
re-integración de la imaginación 
en la estructura del pensamien
to sentará las bases de la terce
ra parte de la obra, donde trata
rá de afirmar y situar la liber
tad del hombre que para Spino
za es la auténtica felicidad. 

En la tercera parte de esta 
obra —Pensamiento y Acción: 
libertad del hombre— después 
de un estudio del hombre como 
parte de la naturaleza y de la 
acción humana en general, se 
estudia la existencia humana 
auténtica en su fundamento 
real : el pensamiento. 

¿En qué consiste este pensa
miento? En última instancia en 
ese reconocerse en la Substan
cia. De ahí que ahora se vislum
bre más lo que Tejedor Campo-
manes apuntaba en un princi
pio, intentando "reducir el con
tenido de la Antropología spino-
ziana al centrarnos en el punto 
de vista de la Teoría del Cono
cimiento". De este modo la li
bertad quedaría reducida a una 
libertad de reconocimiento, o 
una libertad de necesidad, ya 
que el hombre habría de cobrar 
conciencia de sí mismo y del 
mundo como estando en Dios, 
como dependiendo de él de un 

modo necesario (p. 256). La con
ciencia en última instancia es 
la conciencia de Dios —la Natu
raleza— en nosotros. Así pues, 
se entraría en posesión de la 
verdadera libertad que no sería 
sino conciencia die potencia y 
necesidad, de la potencia y ne
cesidad divinas. En última ins
tancia para Spinoza la esencia 
de la libertad está en el recono
cimiento de la propia realidad 
en la única Substancia. 

Así pues, en esta última par
te estudiará, Tejedor Campoma-
nes, la función del pensamiento 
como acción, afirmación y tota
lización, concluyendo la obra 
con un breve estudio del pensa
miento como liberación en la 
necesidad. 

Resulta así, en resumen, una 
obra emprendida y desarrollada 
con seriedad y fidelidad al pen
samiento spinoziano. La identi
ficación del autor sosteniendo 
las mismas tesis spinozianas, es
tá patente a lo largo de la obra. 
Aunque algunas de estas tesis 
sean criticables, el estudio de 
esta obra supone un reconoci
miento de la obra que Spinoza 
llevó a cabo y el influjo, que de 
decisivo se podría catalogar, en 
la filosofía posterior. El propio 
Hegel así lo manifiesta: "ser 
spinoziano es el inicio de todo 
filosofar". 

ALFREDO RODRÍGUEZ 

Thomas von Aquin, editado por 
Klaus BERNATH en Wissen-
schafliche Buchgesellschaft, 
Darmstad, Vol. I: Chronologie 
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und Werkanalyse (1978). Vol. 
III: Philosophischen Fragen 
(1981). 

Resulta a veces difícil hacer
se con importantes trabajos de 
los especialistas que se han de
dicado al estudio de Sto. To
más, bien porque se hallan pu
blicados en Revistas de diversa 
índole, bien porque el idioma 
en que fueron escritos no es ac
cesible al estudioso medio. Klaus 
Bernath ha emprendido el loa
ble esfuerzo de ofrecer a los 
lectores de habla alemana un 
nutrido cuerpo de artículos que 
representa a los más prestigio
sos investigadores del Aquina-
te; aunque encontramos ausen
cias deplorables, como la de S. 
Ramírez, uno de los tomistas e 
investigadores de Santo Tomás 
más preclaros en el tema de la 
analogía. Pero, en general, es 
encomiable la obra en dos volú
menes que el autor presenta. 
Los artículos escritos en otras 
lenguas han sido traducidos 
aquí al alemán. 

El primer tomo, dedicado al 
espinoso asunto de cronología, 
autenticidad y análisis interno 
de las principales obras de To
más de Aquino, recoge artícu
los de P. Mandonnet (1920), M. 
D. Browne (1920), A. Feder 
(1926), F. M. Sladeczek (1927), 
H. Ch. Scheeben (1931), P. Glo-
rieux (1932-1936), M. Grabmann 
(1937), A. R. Motte (1938), M. 
D. Chenu (1937), A. Landgraf 
(1939), G. Geenen (1943), G. 
Verbeke (1947), G. Geenen 
(1952), F. v. Steenberghen 
(1955), R. J. Henle (1955), F. v. 
Gunten (1956), Th. R. Heath 
(1960), U. Horts (1961), A. Don-

daine (1963), O. H. Pesch (1965), 
P. Engelberet (1970) y R. Heinz-
man (1974). 

Los artículos recogidos en los 
dos volúmenes fueron publica
dos en las siguientes revistas: 
"Revue des Sciences philosophi-
ques et théologiques", "Philos. 
Jh. der Górresgesellschaft", 
"Revue Thomiste", "Scholastik", 
"Divus Thomas (Jahrbuch für 
Philos. u. spek. Theologie)", "Re-
cherches de theologie ancienne 
et médiévale", "Divus Tomas", 
(Piacenza), "Studium Genéra
le", "Sciences Ecclésiastiques", 
"Vivarium", "Salzb. Jahr. f. Phi-
losophie", "Aquinas", "Mediae-
val Studies", "Philos. Jahr
buch", "Hist. Jahrbuch der 
Górresgesellschaft", "Acta Pont. 
Acad. Rom. S. Thomae", "Ephe-
merides Theologiae Lov.", "Rev. 
philos. de Louvain", "Angeli-
cum", "Gregorianum", "Freib. 
Zeitschrift f. Philos. u. Theol.", 
"New Scholasticism", "Münch-
ner Theol. Zeitschrift", "Mis-
cellanea Mediaevalia", "Theolo
gie und Philosophie". 

Sería ocioso encomiar las 
aportaciones de cada uno de 
estos autores, con las cuales hay 
que contar en todo estudio se
rio sobre problemas de autenti
cidad, cronología y composición 
de las obras del Aquinate. 

El segundo volumen está de
dicado a desentrañar las cues
tiones filosóficas capitales tra
tadas por Sto. Tomás, desde el 
problema de la analogía al de 
la participación, pasando por te
mas tan importantes como la in
dividuación, las pruebas de la 
existencia de Dios, la distinción 
real de esencia y existencia, la 
contingencia, las interpretacio-
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nes del acto de ser y la recep
ción de la doctrina tomista en 
los sucesores. 

Encontramos aquí escritos 
de J. Maritain (1941), P. Klu-
bertanz (1953), F. Leist (1955), 
J. Langlois (1957), R. A. O'Don-
nell (1955), L. Elders (1961), H. 
H. Berger (1963), W. Weier 
(1964), C. Fabro (1961-1974), J. 
Owens (1965-72), P. C. Courtés 
(1969), T. Veres (1970), R. Gump-
penberg (1974), J. B. Lotz 

(1974), K. Bemarth (1974-79), C. 
Giacon (1975) y M. Müller 
(1975). 

En definitiva, una obra que 
ofrece, en su primer volumen, 
aportaciones rigurosas y, en su 
segundo volumen, un florilegio 
de las claves filosóficas del 
Aquinate, interpretadas y co
mentadas por célebres tomistas 
o estudiosos del Santo. 

JUAN CRUZ CRUZ 
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