
AGUSTÍN, Antonio, Sobre la estética 
del Dr. F. Mirabent, Promocio
nes Publicaciones Universitarias, 
Barcelona, 1985, 136 págs. 

Tal como dice el profesor David 
Estrada en el Prólogo del libro, a 
Francisco Mirabent i Vilaplana se 
le debe considerar «como el esteta 
más calificado de una corriente fi
losófica que arranca de Milá y Fon-
tanals». Su obra puede pues consi
derarse como adscrita a lo que ya 
desde años ha venido en denomi
narse «filosofía catalana», y más 
concretamente, Escuela Estética Ca
talana. 

Las fuentes de las que bebieron 
pensadores como Milá o Mirabent 
son las que han hecho en tantas 
ocasiones sospechar de un cierto 
paralelismo entre la filosofía cata
lana y la inglesa o escocesa. El clá
sico sentido común —seny— anu
da las concepciones pragmáticas so
bre la belleza. 

El mérito de Mirabent estriba 
sin embargo en ir precisamente 
más allá del acotado marcado por 
la tradición, y sumergirse de lleno 
en las profundas aguas de la filo
sofía de Kant. 

Su obra más representativa es 
sin duda De la Bellesa, que apare

ció con el subtítulo de «Iniciació 
ais problemes de l'estética, disci
plina filosófica». 

Sobre la estética de Dr. F. Mi
rabent, intenta precisamente in
troducirnos en el pensamiento es
tético del que fuera Catedrático en 
la Universidad de Barcelona a tra
vés, fundamentalmente, de la obra 
máxima mencionada. 

El alcance de las aportaciones de 
Mirabent es sorprendente si tene
mos en cuenta el abandono —al 
menos aparente— y desconocimien
to de su obra. Evidentemente, su 
mayor triunfo es el análisis riguro
so —apoyado y basado muchas ve
ces, como ya hemos dicho, por la 
filosofía kantiana, y en concreto por 
la célebre Crítica del Juicio— del 
Juicio Estético. Descubrirlo y otor
garle al fin una objetividad homo-
logable a la de la Lógica o la Etica. 

Interesante es asimismo su con
cepción del Sentimiento, antesala 
indispensable del Juicio estético y 
piedra angular sobre la que descan
sa cualquier afirmación sobre la be
lleza. 

En resumen podríamos decir que 
esta breve obra sobre la estética de 
Mirabent no pretende más que des
tacar la acertada síntesis que este 
autor lleva a cabo entre, de un la-
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do, la filosofía tradicionalmente in
glesa (dentro de la Estética: Hut-
cheson, Shaftesbury, T. Reid y 
otros...), y de otro, la Crítica del 
Juicio kantiana. Y todo ello, con 
el objetivo siempre claro de llegar 
a constituir una verdadera Estéti
ca como disciplina independiente. 
Con unas reglas y unos criterios 
siempre fiables, y homologables 
con cualquier otra rama del saber 
filosófico ya «establecida». 

JUAN ABASCAL 

ALVIRA, Tomás. Naturaleza y liber
tad, EUNSA. Pamplona, 1985; 
210 págs. 

La presente obra constituye un 
libro útil en grado sumo para ma
nejarse con soltura y precisión en 
la intrincada cuestión de la liber
tad. Frente a la tendencia a un uso 
unívoco y parcial del término liber
tad, que acaba terminando en la 
confusión, el libro analiza los di
versos significados en que puede 
entenderse el término, ayudando 
así a poner claridad y a evitar po
sibles paradojas, contradicciones, 
etc., acerca de este tema. 

Dicha dilucidación se lleva a ca
bo de la mano de dos nociones acu
ñadas por Sto. Tomás voluntas ut 
natura y voluntas ut ratio— cuya 
fecundidad explicativa la presente 
obra tiene el mérito de mostrar. 
Por voluntas ut natura entiende 
Sto. Tomás el acto voluntario en 
cuanto dirigido de manera necesa
ria al bien en general, es decir, a 
la felicidad. La voluntas ut ratio 
significa el acto voluntario en cuan
to sigue al ejercicio de la razón, 

para determinar cuál es el bien que 
el sujeto debe elegir. Así, la vo
luntas ut ratio puede denominarse 
voluntad deliberada. La especifica
ción de la voluntas ut natura es for
mal (el bien en general), mientras 
que la de la voluntas ut ratio es 
material (este o aquel bien). 

La tesis central contenida en 
esta obra es la de que en el acto 
voluntario se dan indisolublemente 
unidas las dos dimensiones aludi
das de la voluntad, lo cual signifi
ca que la capacidad de la voluntad 
humana para determinarse a sí mis
ma por este o aquel bien (tanto a 
nivel de fines como de medios) es 
posibilitada por la natural (necesa
ria) inclinación de la voluntad al 
bien: «Natural e irresistiblemente 
atraída por el bien en general, la 
voluntad debe siempre actualizar 
este impulso original como una 
aceptación o rechazo de los bienes 
particulares que tiene delante de sí. 
Esta actualización en sentido posi
tivo o negativo de la voluntas ut 
natura es la voluntas ut ratio. La 
voluntad deliberada designa el mo
vimiento voluntario que se mueve 
en el campo abierto por la activi
dad inquisitiva de la razón en bus
ca del bien concreto que encarna 
la felicidad y los medios que hacia 
ese bien se encaminan». (Pág. 148). 

En la libertad aparecen compene
tradas la necesidad, propia de la na
turaleza, y la indeterminación ope
rativa del querer deliberado. Com
prender esto requiere una funda-
mentación, perfectamente realizada 
en este libro a la luz del pensa
miento del Doctor de Aquino, de 
cómo la libertad no está reñida con 
la necesidad. De manera que, inclu
so la misma voluntas ut natura, pue
de adjetivarse libre. 
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El papel fundamental que la vo
luntas ut natura desempeña en la 
voluntas ut ratio se hace sentir en 
los dos momentos que cabe distin
guir en esta última. En efecto, la 
voluntad deliberada puede ser con
siderada en el momento psicológico 
de la decisión (libertad psicológi
ca o liberum arbitrium) o en el ca
rácter de hábito que puede adquirir 
a través de los actos (libertad mo
ral o libertas a peccato et a mise
ria). «El primero consiste en la po
sitiva capacidad de la voluntad pa
ra otorgarse una propia determina
ción con respecto a los bienes con
cretos; el segundo consiste en ia 
efectiva autodeterminación hacia el 
bien real o verdadero. 

La libertad moral intenta paliar 
en lo posible la radical deficiencia 
de la libertad psicológica: el hecho 
de no tener una necesidad intrín
seca respecto al fin. Esto lo hace 
justamente a través de la creciente 
necesidad —que nunca es absolu
ta— que las virtudes van introdu
ciendo en el obrar moral». (Pág. 
149). 

Así, pues, la libertad moral sig
nifica el crecimiento de la libertad 
y ese crecimiento en libertad es, 
precisamente, un incremento de ne
cesidad en la libertad. Libertad no 
significa, por tanto, indetermina
ción sino autodeterminación y la ne
cesidad que proviene de la auto
determinación es la perfección de 3 a 
libertad: «Determinarse un fin es 
libertad, pero determinarse de ma
nera necesaria un fin es mayor li
bertad aún» (Pág. 118). 

Hay que oponer, por tanto, liber
tad y determinación extrínseca o 
coactiva, pero no libertad y necesi
dad. La necesidad es compatible 
con la libertad; y esto es de una 

doble manera: en primer lugar, la 
necesidad natural que aparece en la 
voluntas ut natura es libertad por
que la inclinación natural a la feli
cidad proviene de una espontánea 
apertura al ser; en segundo lugar, 
la necesidad de la libertad moral 
que aparece en la voluntas ut ratio 
es una necesidad autodeterminada 
y, por tanto, dominada. A lo que 
se opone libertad es, únicamente, 
a determinación coactiva. 

Explicada la compatibilidad en
tre libertad y necesidad queda por 
justificar la afirmación que hacía
mos antes: el papel fundamental 
que desempeña la voluntas ut na
tura en la voluntas ut ratio. 

Respecto a la voluntas ut ratio 
considerada como libre arbitrio, la 
voluntas ut natura aparece como su 
condición de posibilidad. En efec
to, la indeterminación activa del 
querer deliberado sólo es posible 
sobre la apertura al ser y la consi
guiente determinación al bonum in 
communi; sin esta inclinación natu
ral a la que la voluntad se encuen
tra determinada no habría posibili
dad de elegir, no habría voluntas 
ut ratio. La determinación al bien 
de la voluntas ut natura posibilita 
la capacidad (y necesidad) en ia 
voluntas ut ratio de proponerse un 
fin de querer un bien. Pero como 
la determinación de la voluntas ut 
natura es al bonum in communi, el 
bien concreto que la voluntas ut va
tio se propone es elegido, es tér
mino de la autodeterminación de la 
voluntad. 

El amor natural del bien, pro
pio de la voluntas ut natura es un 
peso que se hace sentir también en 
la libertad moral y explica, en últi
ma instancia, la orientación al bien 
de la libertad moral. El amor na-
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tural del bien, lógicamente, no de
termina el libre arbitrio, pero eso 
no significa que no influya en él: 
la voluntad, ordenada al bien ver
dadero, a la hora de elegir se en
cuentra más atraída por el bien real 
que por el aparente. De tal mane
ra que puede decirse que «es natu
ral al libre arbitrio tender al bien; 
pero esta inclinación natural no es 
necesaria». (Pág. 133). 

Así, se puede entender la afir
mación de Sto. Tomás de que «la 
libertad para el bien es más liber
tad que la libertad para el mal» 
(In II Sent., d 24, exp. Textus): 
la libertad, cuya esencia no es la 
indeterminación, es mayor cuanto 
más sólida y establemente se en
cuentra unida por una previa auto
determinación a su verdadero bien, 
a lo que naturalmente es bueno 
para el hombre. La libertad, ele
mento constitutivo y natural del 
hombre no puede sino decrecer 
cuando su elección va contra la na
turaleza a la que ella pertenece. Al 
contrario, la efectiva adhesión de la 
voluntad al bien representa un au
mento de libertad, tanto mayor 
cuanto más firme y estable, más 
necesaria, sea dicha adhesión. Esta 
libertad que es el libre arbitrio co
mo efectivamente resuelto por el 
bien real se denomina libertad mo
ral; libertad moral que, recordé
moslo, es posible por la natural in
clinación de la voluntad al bien 
real, aunque, como explicábamos, la 
natural inclinación no mueve nece
sariamente el libre arbitrio. 

El papel que la voluntas ut na
tura desempeña en el ejercicio de 
la libertad impide caer en los extre
mos del determinismo y del inde
terminismo. 

El determinismo representa la di

solución de la voluntad en la natu
raleza en el intento de explicar, de 
hacer racional, el comportamiento» 
humano. 

El indiferentismo, al contrario» 
negando la voluntas ut natura y la 
natural inclinación al bien de la vo
luntad, pone al libre arbitrio en una 
difícil situación: debe elegir, pera 
sin ningún punto de referencia; na
da, fuera del propio arbitrio actúa 
como explicación de la elección. Es 
decir, queda sin explicar cómo y 
por qué se elige, a no ser que la 
voluntad sea considerada como un 
absoluto, como una potencia que 
emerge de la nada y cuyos actos, 
constituyen, cada uno de ellos, una 
anteposición absoluta. La historia 
de la filosofía contiene en el volun
tarismo —con sus diversas formu
laciones— la explicitación de esta 
tesis. Y la consecuencia es clara: 
«La negación de la voluntad natu
ral conduce a un cierto totalitaris
mo de la voluntad, que reclama de 
algún modo la fundación de una 
ética autónoma, preludio de una 
futura destrucción de toda moral». 
(Pág. 138). 

Las peligrosas consecuencias (his
tóricamente verificadas) de su ne
gación, muestran la necesidad de 
considerar el papel de la naturale
za en el ejercicio de la libertad. 

Feo. DE BORJA SANTAMARÍA 
EGURROLA 

BOWEN, James, Historia de la Edu
cación Occidental, Bar celona» 
Herder, Tomo I. El mundo an
tiguo: Oriente próximo y Medi
terráneo. (2000 a.C. - 1054 d.C.)> 
1976, 480 pp. Tomo II. La civi-
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litación de Europa (siglos VI-
XVI), 1979, 612 pp. Tomo III . 
El occidente moderno: Europa y 
el Nuevo Mundo (s. XVII-XX), 
1985, 736 pp. 

La Historia de la Educación Oc
cidental se propone, dada la exten
sión y complejidad del tema elegi
do, una visión sintética de la edu
cación en la cultura occidental, pre
sidida por lo que entiende el autor 
que constituye el núcleo del pro
ceso histórico: el conflicto entre 
una concepción de la educación co
mo actividad conservadora por una 
parte, y como actividad de creación 
por otra. Esta perspectiva dialécti
ca se percibe en los primeros to
mos y aparece mucho más acentua
da en el tercero y último, que pre
senta unas características diferen
ciales. 

El lapso de tiempo transcurrido 
ha permitido al autor compartir ex
periencias diversas, viajar por el 
Mediterráneo, EE.UU., China y la 
U.R.S.S. y trabajar en la UNESCO, 
como especialista en educación. Su 
tesis final, a modo de conclusión, 
resume y también explica el lugar 
que ocupa la Historia en su pensa
miento: la verdadera educación de
be tratar de realizar el objetivo 
bolista en cada persona. Con este 
horizonte, que enlaza con las uto
pías ilustradas y el convencimiento 
que existe hoy de que la educación 
debe ser ofrecida a todos y exten
derse más y más, acaba esta expli
cación histórica del proceso educa
tivo de Occidente. Como ocurre 
en ocasiones, y sin perder de vista 
que forman un solo proyecto, cada 
una de las fases en que concibe esta 
larga trayectoria histórica —el mun
do antiguo, la civilización de Euro
pa, el Occidente moderno— mere

cen una atención específica. Hay 
que decir que tienen una presenta
ción muy atractiva y que los aspec
tos formales son impecables, tanto 
por su corrección como por su ame
nidad. Son méritos indiscutibles de 
esta obra, que representa además 
un gran esfuerzo de síntesis. 

El tomo I, estudia todas las cul
turas antiguas, desde los primeros 
ensayos de Mesopotamia y Egipto, 
hasta la Iglesia cristiana primitiva. 
El autor se detiene en los logros 
de la cultura griega y en el naci
miento de un ideal de educación 
cristiana que se va a custodiar y 
difundir a través del monacato bi
zantino y occidental. 

Una de las deformaciones más 
evidentes se refiere a la valoración 
y visión histórica del cristianismo. 
Los prejuicios positivistas llevan al 
profesor Bowen a afirmaciones erró
neas y superficiales sobre la figura 
de Jesús. El alcance de la misión 
de la Iglesia en el Occidente euro
peo escapa por completo al juicio 
del autor, para quien la educación 
cristiana queda reducida a moldes 
simplemente humanos, con moti
vaciones de predominio cultural y 
económico por parte de la Iglesia, 
a la que se presenta como fuerza 
conservadora y regresiva que mono
poliza el panorama educativo. 

En este tomo, sin embargo, el 
protagonismo está a favor del mun
do griego, en una síntesis más acep
table y que demuestra la correcta 
utilización de numerosas fuentes. 
Sin ofrecer nada original, reúne las 
condiciones de un relato estimable, 
aprovechable sobre todo para pro
fesores. 

El tomo II, aborda la aparición 
de la civilización europea, con su 
propio proceso educativo, que toma 
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impulso durante el reinado de Car-
lomagno y continúa desarrollándose 
a lo largo de la Edad Media, Rena
cimiento y Reforma. El prejuicio re
duccionista del autor, que ignora el 
papel fundamental que durante es
tos siglos tiene la Iglesia Católica 
en el desarrollo de la cultura, inva
lida científicamente gran parte de 
esta obra. Temas, como el de la gran 
controversia escolástica, o la Refor
ma, son tratados con escasa profun
didad. En cambio, la presentación 
del Humanismo en la Italia del tre-
cento y su posterior expansión por 
Europa, constituyen la parte más 
valiosa, amena y bien elaborada de 
este volumen. 

El tomo III, estudia la educa
ción en el Occidente Moderno, si
guiendo la línea directriz de un su
puesto conflicto permanente entre 
las clases sociales y entre la creati
vidad y el conservadurismo. El 
autor estima que las revisiones crí
ticas hechas por él anteriormente, 
son de modesto alcance y que el 
estudio del pasado histórico de la 
educación permite afirmaciones más 
rotundas. 

Gran parte de la actividad edu
cativa actual, señala Bowen, consis
te en un movimiento hacia el cam
bio, no sólo de la educación, sino 
también de la sociedad. Aparece 
hoy, a su juicio, una nueva moral, 
que rechaza la ley del progreso y la 
idea de una educación como inver
sión. El retorno al holismo, se ofre
ce como único camino moral y prác
tico. En este contexto, la nueva 
educación supone una revolución 
que tendrá que contender con las 
fuerzas conservadoras y la huma
nidad no tiene otra salida que acep
tar el holismo, si no quiere perma
necer alienada y polarizada por los 

continuos estragos de la explota
ción privilegiada. 

Hacer un comentario crítico por
menorizado desborda los límites de 
las presentes líneas. Parece claro 
que el tercer y último tomo, por 
poner punto final al estudio de la 
educación occidental, es revelador 
del pensamiento de Bowen y de 
cómo ha concebido su relato. Por 
las razones que sean, los dos ante
riores, pese a las importantes defi
ciencias señaladas, mantienen una 
cierta unidad y, sobre todo, están 
en la línea de exponer un conte
nido histórico-pedagógico. 

Por otra parte, el profesor Bo
wen parece militar en la línea de 
la llamada pedagogía liberadora, co
rriente posterior a la segunda gue
rra mundial, que ha renunciado a 
lograr metas específicamente peda
gógicas y se interesa más por la con
dición humana en general. No sólo 
hay que liberar al hombre a tra
vés de la educación, sino que hay 
que librarle del mismo sistema edu
cativo, que lo tiene prisionero, pro
pugnando otro tipo de educación 
en otro tipo de sociedad. La piedra 
angular del concepto de desarrollo 
no es tanto la riqueza sino la jus
ticia. Este punto constituye la base 
de la crítica al sistema de educa-
cación occidental. 

Por todo ello, el empeño enco-
miable del profesor Bowen adolece, 
en el aspecto filosófico, de una 
visión unilateral, que reduce la edu
cación a un conflicto de clases, 
mientras que la faceta histórica pa
dece los inconvenientes de la socio
logía. 

Seguimos esperando una versión 
de la Historia de la Educación Oc
cidental que quiera contribuir a la 
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construcción de un nuevo pasado 
y sea más respetuosa con él. 

ELOÍSA MÉRIDA-NICOLICH 

CEREZO GALÁN, Pedro, La volun
tad de aventura, Barcelona, Ariel, 
1984, 435 pp. 

Nueve estudios y un epílogo com
ponen la obra que el profesor Ce
rezo Galán ha dedicado a Ortega. 
Obra extensa y reflexiva, «La vo
luntad de aventura» es una colec
ción de estudios sobre diferentes 
facetas del pensamiento y la perso
nalidad filosófica del escritor ma
drileño, cada uno de los cuales pro
porciona un principio de acerca
miento a la filosofía orteguiana. 

1. Los estudios primero, terce
ro y séptimo conforman la base de 
la lectura orteguiana de Cerezo. Se
gún su exposición, la meditación 
sobre España es el motor de la evo
lución orteguiana, y la causa de que 
su pensamiento recorra una serie 
de fases, que se inician en el en-
frentamiento con el tragicismo una-
muniano y culminan en la contro
versia con Heidegger. Desde este 
punto de vista entiende Cerezo que 
se encauza en el pensamiento orte-
guiano el tema de la vida y la mo
ral como voluntad de aventura, a 
la vez lúdica y plegada al destino 
heroico. 

La evolución se inicia, como de
cimos, en la controversia con Una-
muno. Ortega, entiende Cerezo, pro
pone inicialmente la voluntad de 
aventura como «su alternativa exis-
tencial al esplritualismo trágico 
unamuniano de la oblación por el 

deber, bajo cuyo idealismo ético 
se ocultaba, a los ojos de Ortega, 
un pernicioso y extremo irraciona-
lismo» (pág. 134). De esta inicial 
controversia no hay más de un paso 
al combate generalizado: contra el 
«homo trascendentalis» del cultura-
lismo neokantiano y el «homo oeco-
nomicus» del progresismo pequeño-
burgués primero, y, posteriormente, 
como empresa vital, contra el espí
ritu plebeyo, el espíritu de cálculo 
y de lucro. De este modo, la vo
luntad de aventura llega a su defi
nición en términos de espíritu gue
rrero, «fundado en la autoexigencia 
y la exposición incesante, en con
traste con la vida ocupada y satis
fecha del industrialismo» (pág. 135). 

Según la interpretación de Cere
zo, el resultado final de la evolu
ción orteguiana no puede ser com
prendido al margen de la relación 
de Ortega con el pensamiento de 
Heidegger. La recepción del filó
sofo alemán, sostiene Cerezo, osci
la entre la inicial aceptación, que 
permite a Ortega reelaborar y pro
fundizar en los aspectos más dra
máticos de la vida y el posterior 
repudio, más exactamente distancia-
miento, de una filosofía «que como 
todo el existencialismo, era a sus 
ojos, un retoño tardío, a la deses
perada, del esplritualismo» (pág. 
135). Señalaremos a este respecto 
que el análisis de Cerezo —en el 
sexto estudio, específicamente de
dicado a Heidegger—, al mostrar 
cómo esta posición marca al mismo 
tiempo la incomprensión para con 
el filósofo alemán y la llegada de 
Ortega a su propio nivel de radica-
lidad, resulta sugerente y da una 
especial trascendencia a una obra 
de suyo especialmente sugerente. 

2. Cualquier conocedor de Or-
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tega advertirá que con estos estu
dios Cerezo no ha pretendido se
guir la evolución orteguiana al mo
do habitual —según la influencia 
de filosofías recibidas— sino bus
cando su motivación interna. Sin 
embargo, no por ello desdeña Cere
ro la presencia de otras filosofías 
en Ortega. Los estudios segundo, 
cuarto, quinto y sexto tienen como 
objetivos respectivos, precisamente, 
la confrontación del filosofar orte-
guiano con el pensamiento de Una-
muno, la fenomenología, el idealis
mo y la filosofía heideggeriana. 

Con todo, es preciso insistir en 
que tal confrontación se realiza 
desde el interior de Ortega, desde 
su filosofía de la voluntad de aven
tura, más con la intención de bus
car su génesis y virtualidades que 
con la de medir su originalidad. 
No se explica el tema de España, 
éste es el mensaje de Cerezo, al 
margen de Unamuno, ni se com
prende la teoría de la vida al mar
gen de la fenomenología, ni se cala 
en la profundidad del empeño or-
teguiano sin relacionarlo con su 
visión del idealismo o del pensa
miento de Heidegger. Junto a estas 
confrontaciones, toda la obra de 
Cerezo está marcada por las cons
tantes referencias a Fichte, Nietz-
sche, Simmel, Goethe y Cervantes, 
figuras todas ellas especialmente re
levantes, en la génesis del pensa
miento de Ortega. Del mismo mo
do, Cerezo entiende que hoy en día 
es imprescindible emprender el con
traste de las posibilidades especu
lativas de lo orteguiano con las fi
losofías más actuales, entre las cua
les, por motivos bien comprensi
bles, ha escogido a la filosofía ana
lítica (estudio octavo). 

Por nuestra parte, no intentare

mos resumir estas páginas, pues su 
complejidad y extensión nos obli
garían a ser exageradamente esque
máticos o inevitablemente prolijos. 
Baste con señalar que, junto a al
gunas sugerencias interesantes pero 
necesitadas de ulteriores desarro
llos (es el caso de Fichte, por ejem
plo), los estudios dedicados a la 
fenomenología y a Heidegger son 
aportaciones importantes a la bi
bliografía orteguiana. 

ANDRÉS LARRAMBERE OROZ 

CHOZA, J., Antropologías positivas 
y antropología filosófica, CEN-
LIT, Tafalla 1985, 231 págs. 

La presente obra constituye un 
intento muy valioso de analizar ri
gurosamente los conflictos existen
tes entre la filosofía y las ciencias 
humanas y sociales. Se trata de ver 
cuál es el alcance y la relevancia 
de las críticas que desde esas cien
cias se han formulado contra la fi
losofía y, en definitiva, de hacerse 
cargo desde la reflexión filosófica 
de las pretensiones de las distintas 
ciencias humanas y sociales de cons
tituirse como saberes absolutos, sus
tituyendo a la filosofía como cien
cia primera. 

El autor sigue un doble camino 
para esclarecer el debate entre las 
antropologías positivas y la antro
pología filosófica. Recoge en el pri
mer capítulo la génesis histórica de 
las antropologías positivas, que cul
mina tras el planteamineto ilustra
do de la filosofía de la historia y 
de la cultura en la hipótesis posi
tiva del evolucionismo. A continua
ción se bosqueja con claridad el 
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núcleo fundamental de las aporta
ciones de los autores que desde las 
distintas escuelas llenan la prime
ra mitad del siglo XX, insistiéndo-
se principalmente en el funciona
lismo de Malinowski, el funciona
lismo estructural de Radcliffe-
Brown, la sociología francesa y el 
planteamiento de Lévi-Strauss, y la 
antropología norteamericana que 
tiene su origen en Boas, con parti
cular atención a los desarrollos de 
la escuela Cultura y Personalidad 
(Cfr. pp. 12-81). 

Considerar los planteamientos 
fundacionales de la antropología so-
ciocultural permite plantear con cla
ridad en el segundo capítulo el in
tento por parte de esta antropolo
gía de desplazar a la filosofía como 
sabiduría última del hombre en ja 
medida en que parece posible ex
plicar la imagen que el hombre 
tiene de sí y de su sociedad desde 
factores no cognoscitivos de índole 
psicológico o social. El autor acep
tó desde la filosofía el reto de las 
ciencias humanas analizando el al
cance real de estas. Se estudia así 
detenidamente tanto la incardina-
ción sociocultural de la filosofía 
como su pretensión de alcanzar un 
plano metacultural. Tras establecer 
este plano metacultural que la re
flexión filosófica instaura, el autor 
muestra cómo en la misma descali
ficación de la filosofía por parte 
de la antropología positiva se es
conde una apelación de ésta a aque
lla. Se consideran así tanto las con
diciones socioculturales dé posibili
dad de la filosofía y el problema de 
las variaciones socioculturales del 
punto de partida del filosofar co
mo las cuestiones del etnocentris-
mo y el relativismo cultural. Se tra
ta pues dé ver por una parte qué 

consideración puede hacer la antro
pología sociocultural de la filosofía, 
es decir, cuál es el estatuto de la 
filosofía como fenómeno cultural y 
por otra parte, enjuiciar la ántro-
oología positiva desde la filosofía. 
Así, en esta segunda perspectiva, 
el relativismo cultural aparece co
mo intrínseco al plano positivo em
pírico. Sólo puede ser superado des
de un planteamiento filosófico. Hay 
en la realidad, en efecto, una plu
ralidad de articulaciones distintas 
de los factores del sistema sociocul
tural, quebrándose los distintos 
planteamientos rígidamente determi
nistas. En el plano de la antropolo
gía positiva esa pluralidad es pues 
irreductible (cfr. pp. 84-105). 

Una vez considerado el entron
que sociocultural de la filosofía y 
la apelación que las ciencias huma
nas realizan a la filosofía, una vez 
establecidas las relaciones entre el 
plano trascendental-filosófico y cul-
tural-histórico, pasa el autor a con
siderar, en la segunda mitad del se
gundo capítulo, la génesis y los 
principales hitos de la antropología 
filosófica (Cfr. pp. 105-180). 

En el capítulo III se ponen ya 
los fundamentos tanto epistemoló
gicos como temáticos de una antro
pología filosófica capaz de integrar 
los resultados de las ciencias huma
nas. Se estudian así en primer lu
gar, los cuatro planos distintos del 
saber antropológico: empírico-posi
tivo, lógico-reflexivo, fenomenoló-
gico-existencial y fenomenológico-
ontológico, consiguiéndose de este 
modo ordenar una gran cantidad de 
posiciones metodológicamente dis
tintas (Cfr. pp. 182-94). Por últi
mo, se recogen y enuncian los con
ceptos fundamentales de una antro
pología filosófica y se establece el 
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estatuto ontológico de la cultura co
mo espíritu objetivo (cfr. pp. 194-
211). Se cierra la obra con una bi
bliografía que conjuga los criterios 
de importancia de las obras con los 
de asequibilidad. 

Se trata en definitiva de una ex
celente introducción histórico-siste-
mática a la antropología filosófica 
en la que se plantea tanto la legi
timidad de una reflexión filosófica 
acerca del hombre como la necesi
dad de que esa reflexión albergue 
las ciencias humanas. 

JORGE VICENTE ARREGUI 

GIGLIOTTI, Gianna. II neocriticis-
mo tedesco. Loescher, Torino, 
1983, 341 págs. 

En II neocriticismo tedesco G. 
Gigliotti, que ya ha acreditado en 
otros trabajos y traducciones su co
nocimiento del neokantismo, ofrece 
una —por qué no decirlo ahora— 
excelente antología de las dos es
cuelas fundamentales que lo consti
tuyen. Y ha sabido conjugar con 
acierto las dos comparecencias de 
pensamiento que tienen lugar en 
una antología: la del autor de la 
misma y la de los autores de los 
textos. 

La obra se extiende a lo largo 
de seis capítulos, de los que, en 
los dos primeros, la atención se di
rige al análisis del 'zurück zu Kant* 
común a todos los autores neokan-
tianos, para ir alternando en los 
cuatro siguientes entre la Escuela 
de Margurg (cap: 3 y 6) y la de 
Badén (cap. 4 y 5), poique a par
tir de la renuncia común a ambas 
a integrar naturaleza y espíritu en 

una unidad superior, como preten
dió Hegel, cada una se inclina hacia 
la fundamentación de un saber —de 
la naturaleza o del espíritu—, que 
no sólo es distinto, sino también 
irreconciliable con el otro. De es
ta forma, el monolítico saber del 
Absoluto hegeliano se rompe escin
diéndose en las 'Naturwissenschaf-
ten' y las <Geistewissenschaften> que 
se recogen en el neokantismo y se 
quieren fundamentar. 

Después de una ubicación gene
ral del neokantismo en el marco del 
pensamiento posthegeliano, la In
troducción, breve, pero no por ello 
superficial, se divide enseguida pa
ra centrarse, primero, en algunos 
rasgos de la Escuela de Marburg, 
de los que se destacan el interés 
de H. Cohén para recuperar el va
lor del kantismo como teoría de la 
ciencia (p. 15) y la dinamización 
que imprime al 'a priori' con su no
ción de 'Ursprung'. Dinamización 
de lo trascendental, que es reco
gida y acentuada por E. Natorp, 
que convierte el conocimiento en 
un 'fieri' (p. 17). En la Escuela de 
Badén, a la que se pasa en segun
do lugar, se ve que dominan otro 
tipo de preocupaciones. Quizás mo
tivado por la mayor riqueza cultu
ral de Heidelberg, el pensamiento 
se ve forzado a ampliar el concepto 
de ciencia, así como el de experien
cia, para poder enfrentarse a una 
vida humana, que se ve más com
pleja y rica (no hay que olvidar la 
influencia de los intelectuales ru
sos incorporados a partir de 1905). 
Si Cohén y Natorp se empeñan en 
la fundamentación de la ciencia de 
la naturaleza, Windelband, Rickert 
y otros hacen lo propio con la cien
cia del espíritu, la del hombre (pp. 
21-27). Gigliotti concluye esa intro-
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ducción poniendo de relieve la res
ponsabilidad del neokantismo, sobre 
todo Cohén, en la 'revisión' del so
cialismo ortodoxo, de cuya necesi
dad histórica y determinación se 
quiere sustraer la acción humana. 

Sin embargo, antes que ese neo-
criticismo de identidad precisa hu
bo en los años 60-70 del siglo XIX 
un movimiento intelectual, quizá 
menos definido, pero con una clara 
pretensión: el retorno a Kant. Por 
eso, con acierto, Gigliotti empieza 
con él su primer capítulo. No es 
tanto un proceso de estudio filoló
gico y de reinterpretación de Kant, 
como el estricto neokantismo, como 
una vuelta a él como fuente para 
la recuperación de la crisis del idea
lismo. Se recogen textos de Zeller, 
Helmholtz, Lange y Liebmann que 
coinciden en la aceptación del ma
gisterio de Kant, aunque también, 
no menos, en la pretensión de ;r 
más allá de él a partir de algunos 
puntos de su doctrina que son co
múnmente cuestionados, quizá el 
que más el concepto de 'cosa en sí' 
(Ding an sich), al que Zeller, por 
ejemplo, hace responsable del naci
miento, crecimiento y muerte del 
idealismo absoluto (pp. 47-49) y 
Liebmann (pp. 51-53) y Lange (pp. 
58-68) ven en su origen la frágil 
solución de Kant al problema de 
la unidad entre sensibilidad y en
tendimiento, en el fondo, unidad 
entre empirismo y racionalismo, que 
traspasa la filosofía trascendental. 
Nada de esto obsta, sin embargo, 
para que cada uno reconozca la ne
cesidad del retorno a Kant, el 'zu-
rück zu Kant' con el que Liebmann 
insiste al final de los párrafos de 
su Kant und Epigonen de 1856. 

La acogida que tuvo esa suge
rencia en los neocríticos se ve cla

ramente en los textos del segundo 
capítulo. Todos ellos renuncian ex
plícitamente a convertir su filoso
fía en la repetición de la kantiana, 
pero, al mismo tiempo, han de re
conocer su presencia en los más o 
menos originales planteamientos 
propios. Cohén y Natorp reconocen 
en la filosofía trascendental el mé
todo de la filosofía misma (pp. 78-
94). Cohén la pone también en el 
origen del socialismo, como Vor-
lánder y Adler (pp. 103-110). Win-
del band, Rickert o B. Bauch la ven 
en el fundamento de la concepción 
moderna del mundo (pp. 71-95). 
Ambas escuelas tienen, pues, un 
mismo origen, aunque a partir de 
él sigan diferentes caminos. Eso ex
plica que, desde ahora, Gigliotti tas 
trate en capítulos distintos. 

En efecto, en los textos del ca
pítulo tercero se ve que la Escuela 
de Marburg aplica la filosofía tras
cendental a la fundamentación de 
la ciencia apareciendo como su 'ló
gica' en Cohén, para quien esa lógi
ca es la filosofía misma, en la me
dida en que sea 'lógica del origen' 
(Ursprung), entendido como funda
mento dinámico. 

La Escuela de Badén sigue un 
camino diferente. La Einleitung in 
die Geisteswissenschaften de Dil-
they consagra la escisión entre el 
mundo de la naturaleza y el hom
bre y, con ella, la firme decisión 
de dar a lo humano un estatuto 
científico al menos tan digno como 
el que, desde Kant, se había pro
curado para lo físico. En Kulturwis-
senschaft und Naturwissenschaft Ri
ckert marca primero el límite de 
la ciencia natural: lo individual e 
irrepetible, esto es, lo histórico (p. 
215). Historia es el nombre que 
tiene la ciencia de lo que se opo-
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ne a la naturaleza, es decir, el hom
bre y la cultura. Sin embargo, lo 
que divide ambas ciencias no es 
tanto el objeto como el método, 
porque la ciencia natural procede 
sometiendo la experiencia a las le
yes generales, mientras que en la 
Historia sucesos particulares se re
fieren a unos valores universales 
de los que reciben su objetividad. 
Rickert recoge así la división de 
Windelband entre 'ciencias nomo-
técnicas' (de leyes) y' ciencias idio-
gráficas' (de sucesos), pero resol
viendo la dificultad presentada en 
éstas últimas a propósito de su 
cientificidad gracias a la referencia 
metodológica a unos valores univer
sales. Las ciencias de la cultura tie
nen, pues, abierto también un ca
mino propio y sus pretensiones de 
objetividad no son menos justifi
cadas que las de las ciencias de la 
naturaleza. Este es el mensaje de 
los textos de los capítulos cuarto 
y quinto, que Gigliotti presenta, al 
menos esta vez, con una cierta dis
persión doctrinal. 

En ninguna de las dos escuelas 
neokantianas la filosofía práctica, 
que Gigliotti quiere recoger en el 
último capítulo, ocupa un lugar pre
ponderante. En la de Badén, en 
principio más abierta a lo cultural, 
es explícito el desinterés por la 
praxis humana (pp. 319-322). Sin 
duda confirma esto que su doctri
na axiológica responde más a una 
exigencia metodológica de funda-
mentación de las ciencias del espí
ritu que a un interés por resolver 
los problemas prácticos, tal como 
diagnostica Gigliotti (p. 301). Pa-
radógicamente, la doctrina de la Es
cuela de Marburg penetró más en la 
filosofía práctica, porque las obras 
de Cohén Kants Be ¿rundún g der 

Ethik (1877) y Ethik des reinen 
Willens (1904), a pesar de la acen
tuación del formalismo ético que 
conllevan, recogido también por Na-
torp, y que junto al progresivo 
acercamiento de la Etica a la Lógi
ca supone un alejamiento de la pra
xis real, tuvieron gran peso en Ja 
'revisión' del socialismo, sobre to
do, gracias al concepto de hombre 
con fin en sí mismo del kantismo. 

Aquí concluye G. Gigliotti esta 
exposición de la doctrina neocríti-
ca, que mediante textos sabiamen
te escogidos nos conduce por el pro
ceso de constitución de unas cien
cias que el fracasado saber absoluto 
de Hegel había dejado huérfanos y 
que han de retornar a Kant en bus
ca de su fundamento. La disper
sión de la doctrina de los autores, 
que a veces se padece y que es di
fícil de evitar en una antología 
elaborada con un criterio sistemá
tico, no desmerece en modo algu
no una obra, que se ha de calificar 
apta, sino necesaria, para la intro
ducción en la investigación del pen
samiento neokantiano. 

MIGUEL BASTONS 

HECKMANN, Reinhard; KRINGS, Her-
mann; MEYER, Rudolf W. (edit.): 
Natur und Subjektivitát. Zur 
Auseinandersetzung mit der Na-
turphilosophie des jungen Schel-
ling. Reférate, Voten und Proto-
koUe der II. Internationalen 
Schelling-Tagung, Zürich, 1983. 
Stuttgart, Frommann-Holzboog, 
1985, 392 pp. 

En el presente volumen se reco
gen las ponencias que, acerca de la 
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Filosofía de la Naturaleza del joven 
Schelling, se presentaron al II Con
greso Internacional sobre este filó
sofo del idealismo alemán. La «Fí
sica Especulativa» del joven Schel
ling adquiere en la actualidad un 
relieve especial, precisamente por el 
esfuerzo que puso en comprender 
los entonces recientes progresos de 
la Química, la Biología, y la Medi
cina, realizando a finales del siglo 
XVIII una nueva interpretación de 
la naturaleza y del conocimiento na
tural, superando la tentación de 
reducir a mero esquema científico 
el concepto de naturaleza. Los edi
tores piensan, con razón, que la 
temprana Filosofía de la Naturaleza 
de Schelling puede entenderse como 
el intento de limitar la racionalidad 
científico-técnica a la luz de un 
concepto de razón abarcador. 

Heckmann asegura que en la ie-
habilitación del esfuerzo de Schel
ling puede comprenderse que «su 
obra de filosofía natural no es una 
regresión a un nivel precientífico» 
(p. 9). 

Varias perspectivas se dieron cita 
en el Coloquio de Zürich: la histo
ria de la ciencia, la filosofía siste
mática y la teoría de la ciencia apor
taron elementos valiosos para en
tender la prehistoria, la estructura 
interna y la actualidad de este pen
sador. 

La primera parte del libro se de
dica a estudiar cómo recibe Schel
ling las ciencias naturales de su 
tiempo. Manfred Durner abre esta 
parte con una investigación sobre 
la Química; le siguen otras sobre 
la Biología (D.v. Engelhardt) y la 
Teoría de la Electricidad (Fr. Moi-
so). 

En la segunda parte se recogen 
los aspectos más filosóficos de la 

obra: el arranque de la construc
ción sistemática de la «Física Es
peculativa» de Schelling, en refe
rencia al Idealismo alemán. Her-
mann Krings expone un rasgo fun
damental de la Física de Schelling: 
la naturaleza como sujeto (111-118); 
Rudolf W. Meyer explica el con
cepto de «Física Especulativa» (129-
156); y Heinz Kimmerle destaca la 
distinción que en los escritos de 
Schelling y Hegel del 1800 y 1802 
existe entre inteligencia y espíritu 
(157-180). Klaus Düssing afronta el 
problema de la teleología de la na
turaleza en Schelling desde una 
reinterpretación de Kant (187-211). 
Finalmente, Reinhard Lauth traza 
magistralmente la línea divisoria 
entre la concepción de la naturaleza 
implicada en la «Doctrina de la 
Ciencia» de Fichte y la aceptada por 
Schelling (211-228). 

La tercera parte trata de encon
trar aquellos aspectos de la «Física 
Especulativa» de Schelling que con
servan todavía actualidad u obligan 
a revisiones epistemológicas. Así, 
Bernulf Knitscheider analiza los 
planteamientos de Schelling que 
pueden suscitar cuestiones en una 
gnoseología idealista implicada en 
la cosmología actual (239-364); 
Nelly Tsouyopoulos compara el con
cepto schellingiano de enfermedad 
con los conceptos prácticos de la 
medicina moderna (265-290); Rein
hard Heckmann afronta el proble
ma de identidad naturaleza-espíritu 
en Schelling y lo relaciona con la 
actual imagen evolutiva del mundo 
(291-344). Se cierra el libro con 
cuatro ponencias de significativo in
terés estrictamente epistemológico: 
una de Manfred Stockler, dedica
da a los supuestos no empíricos in
cluidos en la formación de teorías 
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físicas (351-357); otra de Wolfgang 
Neuser, referida a la presencia de 
conceptos metafísicos dentro de las 
ciencias naturales (357-366); otra, 
de Wolfgang Bonsiepen, que estu
dia las teorías evolutivas de Schel-
ling y Hegel (367-374); y, en fin, 
la de Wolfdietrich Schmied-Kowar-
zik, que reivindica la unidad prác-
tico-existencial de hombre y natu
raleza en Schelling y su significado 
por los actuales debates ecologistas 
(375-390). De hecho, «incluso el 
joven Marx repensó, en cuanto se 
ligó tanto a la filosofía social de 
Hegel como a la filosofía natural 
de Schelling, la problemática de la 
alienación de nuestra relación prác
tica con la naturaleza. Y desde aquí 
fue uno de los primeros en tema-
tizar lo que hoy llamaríamos crisis 
ecológica» (388). 

Al final de la lectura del libro 
se siente la urgente necesidad de 
volver una y otra vez sobre estos 
clásicos de la filosofía que pensa
ron con unas claves no muy leja
nas todavía los mismos problemas 
que afectan al mundo y al pensa
miento de hoy. 

JUAN CRUZ CRUZ 

JANKE, Wolfgang: Existenzphiloso-
phie, Berlin, Walter de Gruyter, 
1982, 237 págs. 

Situados en el último tercio del 
siglo XX, resulta extraño encon
trarse con una monografía dedicada 
a exponer la Filosofía de la Exis
tencia —más comúnmente conocida 
como Existencialismo—, máxime 
por la abundancia de exposiciones, 
algunas de notable aceptación inter
nacional. Pero la obra de Janke tie

ne la suficiente fuerza especulativa 
y sintética como para obligar a re
plantearse los problemas fundamen
tales que ese movimiento propuso. 
A Janke le interesa estudiar direc
tamente la constitución y el sentido 
de la «existencia» (Existenz) por 
referencia a la fe (cap. I, Kierke-
gaard), al trabajo (cap. II , Marx), 
al absurdo (cap. I II , Camus), a la 
libertad (cap. IV, Sartre), al amor 
(cap. V, Marcel), a la experiencia-
límite (cap. VI, Jaspers) y al ser 
(Heidegger). 

Entiende por existencialismo una 
interpretación que eleva la existen
cia humana a fundamento inicial de 
la comprensión del ser; rehabilita 
así la categoría de individualidad. 
Pero no es el existencialismo por 
definición, como a veces se ha di
cho, una visión antropocéntrica atea, 
aunque en determinados autores 
pueda serlo. De cualquier modo, 
Janke pretende exponer en su libro 
una «propedéutica apologética y crí
tica del pensamiento postmetafísi-
co». Tampoco puede ser considera
do el existencalismo como un «so-
lipsismo burgués», un «agnosticis
mo irracional» o una «mística an
tilógica». Se trata, más bien, de un 
movimiento que nace como reacción 
al idealismo especulativo y al posi
tivismo cientifista que habían ol
vidado el existir mismo. Pero toda
vía hoy se aprecia la necesidad de 
pensar este existir bajo la pregunta: 
¿Qué es el ser del existente al que 
en su existir le va su ser? ¿En qué 
medida la autenticidad y la aliena
ción del mundo humano se corres
ponden con la desvelación y el ocul-
tamiento de la verdad? Estas pre
guntas conducen al estudio del exis
tente a través del análisis de la an
gustia y la muerte, la existencia y 
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el ser, Dios y la nada. Así se com
prende que el existencialismo sea 
algo más que una Fenomenología 
hermenéutica y algo distinto de 
una Antropología. Recoge este mo
vimiento la carga de muchos siglos 
de interrogación filosófica, concen
trada en los temas de hombre y 
mundo, de Dios y el ser de los en
tes, pero intenta desarrollarla des
de una penetración postmetafísica 
de la realidad y la verdad (p. 5). 

Presente en todas las páginas del 
libro está la enseñanza de Heideg
ger sobre la destrucción de toda la 
metafísica de la sustancia. Y el 
autor considera que la tensa con
frontación entre Filosofía de ia 
Existencia e Idealismo alemán no 
ha llegado todavía a su fin, a pesar 
del rechazo vehemente que Kier-
kegaard realiza del «espíritu uni
versal», la «historia universal», 
la «mediación», y a pesar de 
la transformación que Marx efectuó 
de la dialéctica especulativa. No es, 
pues, el existencialismo un nuevo 
comienzo original, ni la culmina
ción de algunos elementos aislados 
de la tradición. Intenta, eso sí, 
encontrar de nuevo el origen de la 
metafísica tomando como hilo con
ductor la siguiente pregunta: ¿cómo 
puede en verdad la realidad de la 
existencia arrojada en su mundo re
lacionarse con el ser parodójico 
(Kierkegaard), absurdo (Camus, Sar-
tre), velado en el misterio (Marcel), 
oculto (Heidegger)? «Esta cuestión 
principal repercute en la existencia 
misma de la metafísica. Ya no ob
tiene ontoteológicamente el sentido 
del existente a partir del ser del 
ente supremo (Dios); más bien, por 
el hecho de que el existente in-
auténtico y nivelado está arrojado 
en un mundo descompuesto y alie

nado, experimenta la sustracción del 
ser y la intemperie ontológica. En 
la creciente perplejidad sobre la in-
esencialidad de las cosas surge fi
nalmente la pregunta clara: ¿cómo 
debe ser pensado el ser, si afecta a 
la existencia como diferencia con el 
ente en presencia y ausencia?» (p. 
6-7). 

El análisis de la existencia expli
ca el mundo y la situación histó
rica como modos del ser-en-el-mun-
do. Por ejemplo, el mundo que ha 
perdido la fe, el mundo alienado 
del trabajo (y así se explica el ca
pítulo dedicado a Marx, —pp. 60-
72—, inusitado en la exposición 
que otros autores hacen), la esfera 
nihilista del absurdo, el infierno de 
un universo instado por la técni
ca, etc. Janke piensa que en el lí
mite de la existencia humana —v. 
gr., en la «enfermedad de muerte» 
de Kierkegaard, en el «trabajo de 
Sísifo» de Camus, en el «amor diá-
dico» de Marcel, en las «situacio
nes límite» de Jaspers, etc.— pu&-
de darse todavía una orientación a 
un ser (Dios) que done el sentido y 
el tiempo de la realización. Este 
análisis existencial posibilita una 
penetración cada vez mayor a la 
verdad, entendida unas veces como 
«revelación de la suma paradoja», 
otras como «juicio de la historia», 
otras como «misterio de amor», co
mo «cifra de la trascendencia», etc. 

En cualquier caso, el libro de 
Janke es un ejercicio preparatorio 
para un filosofar que retoma on-
tológicamente viejos problemas, co
mo el del mundo, la sociedad, el 
tiempo, la historia, la técnica, la 
naturaleza, el lenguaje, la poesía, 
Dios, la revelación, la verdad y el 
ser. 

JUAN CRUZ CRUZ 
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KAULBACH, F., Einführung in die 
Philosophie des Handelns, Wis-
senschaftliche B u chgesellschaft, 
Darmstadt, 1982, 178 págs. 

Kaulbach representa un conside
rable avance en cuanto al enfrenta-
miento del pensar contemporáneo 
con lo específico de la acción hu
mana al situarse en el plano 
mismo del agente que decide ac
tuar y se atribuye a sí mismo 
su acción, y no en objetivaciones 
posteriores, ya provengan de la 
Sociología, el lenguaje o la dife
renciación metodológica de los di
versos saberes. Precisemos lo dis
tintivo de la acción siguiendo los 
análisis de Kaulbach. 

Su comienzo hay que ponerlo an
tes de la intervención en la reali
dad exterior, desde que hay deci
sión (pág. 7). Pero la decisión ¿co
mienza desde sí misma como de
sencadenante del proceso ulterior de 
la ejecución?, ¿o se emprende des
de algún límite natural? En el pri
mer caso la naturaleza queda en
cadenada (gefesselte) a la propia ac
tuación como conjunto de materias 
y de fuerzas disponibles de que el 
hombre hace uso; y la limitación 
en los fines sólo podría venir de la 
autolimitación que el sujeto se im
pone (pág. 28): es lo que ocurre 
con los imperativos categóricos y 
jurídicos kantianos. La aporía para 
este modo de entender la acción re
side en cómo engarzar el momento 
racional primero en tanto que in-
dpendinte con el momento de la 
ejecución, que se aplica a la natura
leza; cómo transitar desde el fin 
improvisado —principio general de 
la actuación— a los medios —da
dos en unas circunstancias concre
tas y contingentes— si falta toda 

vinculación natural entre ambos. 
Para la segunda alternativa la ac
ción se pliega a unos fines dados 
naturalmente, contribuyendo a su 
desarrollo, y es en ellos en los que 
arraiga la decisión. Tal es el sen
tido originario de la praxis, que 
considera a la naturaleza no como 
objeto, sino como mundo en el que 
vivimos como seres corpóreos e his
tóricos. «Nach der Wendung zu 
einem technischen Handeln, wel-
ches sich auch ais Praxis versteht, 
wird der Techniker Mensch sein 
Handeln dadurch begrenzen, dass er 
sich in den Totalzusammenhang sei-
ner Handlungswelt versetzt» (pág. 
30); por ejemplo, la adecuación al 
paisaje, a sus condiciones estéti
cas... son factores con que la pra
xis habrá de contar al construir un 
puente. Justamente el hábito como 
fuente de actuación es lo que incor
pora la norma naturalmente debida 
al ser del que actúa, franqueando 
el abismo «principio racional-ser ac
tuante». De esta forma se evitan 
los dos extremos contrapuestos: a) 
la determinación por la sola idea 
de deber, que negara operatividad 
a la normatividad natural y social, 
dependiendo indirectamente de ellas 
para negarlas; b) la determinación 
del actuar por el ser, que pasara 
por alto las motivaciones y la his
toria personales. La intromisión del 
hábito recoge los aspectos positi
vos de uno y otro extremo obvian
do sus inconvenientes: del segundo 
toma la simplicidad o inmediatez 
del acto de decisión, del primero 
el hecho de que los impulsos na
turales estén penetrados por el yo 
y su libertad (pág. 42). 

La acción humana abarca tanto 
una configuración espacial como una 
distensión temporal, es decir, tan-
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to el aspecto corpóreo como el ra
cional o discursivo están implicados 
en ella. Las diferencias espaciales, 
en efecto, no sólo permiten la orien
tación en el mundo, sino que mar
can pautas normativas a la acción 
(p.e,, el circular por derecha o iz
quierda en carretera); mediante 
ellas se simboliza, antes que una 
transformación mundana (Bewir-
kung), una praxis comunitaria, en 
la medida en que el cuerpo propio 
no es instrumento, sino expresión 
de la acción. Pero ésta también 
comprende —es el segundo aspecto 
señalado— una historia anímico-
corporal, que limita a su vez 
con un pasado y un futuro. Es 
una historia en la que lo anímico 
(la virtud moral y técnica, la dis
posición voluntaria...) redunda a 
través del hábito en la posición y 
movimiento corpóreos. Si se subra
ya unilateralmente la disposición in
terior (Gesinnung), se abre una si
ma entre ellas y la actuación exte
rior; pero también si sólo se atien
de a las consecuencias externas ob
servables, abocando a la llamada 
moral de situación o más reciente
mente «ética de la responsabilidad» 
(Verantwortungsethik) (pág. 53). 
Tras recorrer los diversos modelos 
propuestos para entender la racii-
nalidad de la acción y señalar sus 
deficiencias es cuando Kaulbach 
procede a desglosar la acción como 
historia en sus tres etapas y a exa
minar cómo éstas se conjugan. Ta
les son la deliberación por parte 
del entendimiento, la ejecución in
serta en el suelo del mundo efecti
vo y la refluencia de la acción so
bre su agente. 

Con base en este hilo conductor 
el autor encuentra alguna decisión 
fundamental (Grundentscheidung) 

como lo que precede y guía la adop
ción de criterios (MaBstabe) más 
próximos orientativos de la acción. 
Es una decisión que actúa en el 
transfondo de decisiones más parti
cularizadas de fines, aclarando de
finitivamente su sentido (pág. 122). 
La necesidad de nuevas decisiones 
—confirmadoras o eventualmente 
revocadoras de lo primeramente de
cidido— se hace comprensible des
de la inconmensurabilidad existen
te entre el plan inicial y las circuns
tancias de la acción (pág. 100). En 
la medida en que lo emprendido no 
se ajusta íntegramente a lo planea
do, habiendo de contar con la diná
mica no prevista que arrastran los 
acontecimientos, el plan presenta 
un cierto carácter provisional, supe
rado en la propia acción. Ello no 
significa que los criterios universa
les que componen el plan desapa
rezcan en la individualidad de la 
acción. Por el contrario, y situándo
nos en el tercer momento, sólo des
de la orientación a la ley universal 
puedo atribuirme una acción como 
mía (pág. 113). Así como la mis-
midad autoconsciente no es posible 
sin la referencia a lo universal («yo 
soy»)y también en la actuación con
vergen las dos caras: sólo en el ho
rizonte de la totalidad es posible 
la autodeterminación, la mismidad 
(Selbst-Sein) activa de la decisión. 
«Eine Gewissensentscheidung zeigt 
einerseits den Charakter der Unver-
tretbarkeit und der Unbedingtheit 
des Bewusstseins, zugleich aber 
auch den absoluter Verantwortung 
vor den allgemeinen Handlungs-
mafistáben der gemeinsamen Hand-
lungswelt» (pág. 127). Lo anterior 
supone que el yo no es un punto 
que comparezca al término de los 
actos de reflexión, sino que hay una 
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vivencia práctica del mismo como 
siendo anterior a sus actos de con
ciencia (Stlbst-S ein) y reclamado 
por unas normas que no emanan 
de él. Kaulbach se opone, a la pers
pectiva hegeliana, que no tiene en 
cuenta como algo definitivo el ser 
práctico del hombre y el reclamo 
que a él en singular hacen las nor
mas universales, si es q(ue el uni
versal planea —como pretende He-
gel— más allá del pensar y el que
rer de los sujetos particulares. 

Otro de los aspectos centrales 
tratados es el carácter dialógico de 
la acción, consistente en que ésta 
se individualiza en una situación a 
la que el otro ha de responder en 
el marco de unas reglas de acción 
comunes (pág. 132). La acción pue
de ser expuesta en la lengua, pero 
no sólo como tema (estilo indirec
to), sino ante todo en tanto que 
teniendo su origen en la misma 
subjetividad de la que procede la 
acción y con su misma espontanei
dad (estilo directo). El primer diá
logo es el que se entabla en el in
terior de la conciencia entre su plan 
de acción y el modo de ejecutarla 
(primera y segunda fase de la his
toria de la acción), como una falta 
de coincidencia que hay que resol
ver para seguir adjudicándose la au
toría de la acción primero planea
da (tercera fase). 

De un modo inverso, también la 
lengua es acción, en la medida en 
que cada uno de los interlocutores 
asume un papel significativo, parti
cipando así conjuntamente en la vi
da comunitaria. Tal acción no ha 
de ser entendida en primer térmi
no como influencia o efectuación, 
sino como creadora de una situa
ción representativa al exteriorizar
se y poner al interlocutor en la te

situra de tener que responder des
de su perspectiva. Esta presenta
ción recíproca que se hacen los 
miembros de la comunidad es la 
base de los actos ilocucionarios y 
perlocucionarios sobre los que Sear-
le ha llamado la atención con ex
clusividad (pág. 135). La acción lin
güística representativa es condi
ción trascendental de posibilidad 
de las diversas formas de comuni
cación (pág. 140). 

Termina el libro destacando las 
relaciones entre teorías y acción. En 
la primera etapa de la acción el 
sujeto es miembro primero de la ae-
rie causal y legislador que somete la 
naturaleza a sus conceptos. Es en 
el segundo estadio cuando tiene que 
ver ya con una naturaleza singular 
libre e independiente de las leyes 
del entendimiento, abriéndose paso 
el conocimiento de la esencia. Am
bos planos se entrecruzan en el jui
cio, en que el caso individual, una 
vez tipificado, es subsumido bajo 
el correspondiente concepto. 

Si bien Kaulbach rebasa a Kant 
en diversos momentos, persiste en 
él cierta inspiración kantiana, co
mo lo prueba el último apartado, al 
separar las categorías del entendi
miento de los casos particulares a 
los que son aplicadas. Es la misma 
separación entre la realidad exte
rior, tenida en cuenta en la segun
da fase de la acción como resisten
cia a lo planeado, y el entendi
miento en movimiento hacia lo uni
versal en la primera fase. Para un 
planteamiento realista, en cambio, 
el concepto universal es extraído 
de la esencia como uno de sus 
componentes, a diferencia de las 
circunstancias del caso y de las con
secuencias azarosas que no pertene
cen a la esencia y, sin embargo, es-
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táh imbricadas en el caso particu
lar. 

El concepto de «decisión funda
mental» resulta equívoco si no se 
lo pone en relación con un «saber 
moral fundamental normativo». En 
relación con ello está el que Kaul-
bach no precise si la normatividad 
fundamental tiene carácter absoluto 
o se confunde con las vigencias so
ciales tal como cada cual las in
corpora. 

Por último, la anterior impreci
sión lleva a la equiparación entre 
reglas lingüísticas y normas éticas, 
en tanto que dadas ambas como ya 
realizadas por otros y luego apro
piadas e individualizadas en el de
sarrollo singular de la lengua y del 
propio ethos (pág. 128). Sin embar
go, el paralelismo no es total, ya 
que la norma ética nunca se obje
tiva en el mundo exterior al modo 
de la lengua escrita, sino que tiene 
siempre por término y destinatario 
al individuo al que reclama. 

URBANO FERRER SANTOS 

KRAMER, Hans, Platone e i fonda-
menti della metafísica, ed. Vita 
e Pensiero, Milano 1982, 471 pp. 

El título de esta obra indica de 
manera sintética el significado y al
cance que su autor confiere al pen
samiento platónico. Para H. Kra
mer, fundador con K. Gaiser de la 
escuela de Tubinga, la filosofía pla
tónica es ella misma metafísica en 
medida mucho mayor de lo que sus 
intérpretes tradicionales han indica
do. En esta obra, que supone un 
balance intermedio —todavía no 
conclusivo— de los trabajos de in

vestigación de la escuela de Tubin
ga, quiere Kramer devolver a la his
toria, en la medida de lo posible, 
el pensamiento platónico tal y co
mo fue entendido por sus discípu
los del siglo IV a.C. 

El trabajo restaurador de la ima
gen platónica, iniciado por Kramer 
en 1959 con su Arete bei Platón 
und Aristóteles, exige una doble 
tarea: limpiar de su actual figura 
todo aquello que la crítica haya ido 
añadiendo, a la vez que reintegrar
le la tradición no escrita, desde 
tiempo olvidada y todavía no com
prendida —si no despreciada— por 
precisas razones teóricas. El trabajo 
realizado, aún sin terminar, presen
ta ya un Platón que, sin descuido 
de sus rasgos hasta ahora más apre
ciados, añade sobre ellos un vigor 
metafísico en buena parte descono
cido. No se trata, de un trabajo 
maduro que recobra y justifica, des
de la tradición indirecta, el espesor 
especulativo propio de la filosofía 
platónica sin que nada se niegue al 
Platón tradicional. 

El libro consta de tres partes y 
una consideración conclusiva. La 
primera de ellas se ocupa de des
velar el papel condicionante de la 
posición de Schleiermacher en los 
estudios platónicos a él posterio
res. La divergencia evidente entre 
los diálogos y la tradición indirec
ta, no escrita, era resuelta por este 
autor a favor de la obra, escrita, 
eliminando prácticamente la tradi
ción indirecta. Toda la filosofía pla
tónica quedaría, por tanto, no sólo 
contenida en los diálogos sino ex
presada a través de ellos, de tal 
modo que la comprensión del con
tenido exigiría la de su forma ex
positiva, artística. Las raíces teóri
cas de tal interpretación —la de 
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mayor éxito en la historiografía mo
derna— son puntualmente señala
das por Krámer. La sobrevaloración 
de la forma artística de los diálo
gos platónicos por parte de Schleier-
macher tiene sus raíces en la con
cepción romántica de la unidad en
tre arte y filosofía, tal como la en
tendió Schlegel. A la vez, juegan en 
su interpretación sistemática de Pla
tón presupuestos filosóficos de ori
gen idealista afines a Schelling. To
do ello, junto a los peculiares cri
terios hermenéuticos de Schleierma-
cher, llevaron a este autor a elimi
nar la tradición indirecta de Pla
tón, a la vez que no otorgaba im
portancia a la crítica que el mismo 
Platón dirige en sus diálogos a la 
escritura. 

La continuación del 'schleierma-
cherismo' por Cousin y, especial
mente, por Zeller consiguió que tal 
interpretación fuese considerada au
téntica, a pesar de que ya en el si
glo XIX no dejaron de levantarse 
algunas voces críticas (Brandis, 
Trendelenburg, Hermann). 

El método de interpretación ge
nético indujo a otros historiadores 
posteriores (Robin, Stenzel, Ross) 
a querer introducir la tradición in
directa dentro del esquema evoluti
vo del pensamiento platónico, pero 
siempre considerando ambas tradi
ciones —oral y escrita— en el mis
mo plano. 

La posición de Schleiermacher 
volvió a hacerse presente, aunque 
desligada de sus presupuestos teó
ricos, por medio de Chemiss, incli
nado a negar validez a los testimo
nios aristotélicos. 

Krámer y la escuela de Tubinga 
rechazan el puesto que los historia
dores han otorgado a la tradición 
indirecta. Las doctrinas platónicas 

no escritas, y transmitidas por otros 
autores, no corresponden al último 
Platón, sino que serían esotéricas 
desde la fundación misma de la Aca
demia y no puestas por escrito por 
específicos motivos teóricos; con
tendrían, además, los fundamentos 
últimos del ser y del conocer, co
municables sólo oralmente. Tal con
clusión se desprende de la atenta 
consideración de las autoafirmacio-
nes platónicas sobre la primacía del 
plano de la oralidad sobre el de la 
escritura Carta VII, 340 b-345 c; 
Fedro, 274 b-278 e) y de los fre
cuentes reenvíos de los diálogos a 
otra doctrina no escrita. 

Tomadas en serio tales declara
ciones, Krámer interpreta de modo 
global y unitario la obra literaria 
con el contenido de la tradición in
directa. 

Las doctrinas no escritas, a pesar 
de su parvedad, se demostrarían 
cualitativamente importantes, con
teniendo lo esencial, el fundamento 
último y la realización consecuente 
de la dialéctica platónica, aquello 
precisamente sobre lo que los diá
logos callan. De tal modo los diá
logos quedarían enriquecidos, desa
pareciendo en buena parte su inde
terminación y su aparente proble-
maticismo. 

La segunda parte del libro que
da reservada para exponer el signi
ficado y contenido de las doctrinas 
esotéricas. Tales doctrinas hablan 
de los principios y elementos —el 
Uno y la Dualidad grande-peque
ño— de los que derivan las Ideas. 
Todo ser, en cualquiera de los pla
nos en que Platón lo distingue, 
procedería de ambos principios, se
ría una unidad de la multiplicidad, 
unidad determinada por el Uno. 
Los dos principios, absolutos y pri-

232 



BIBLIOGRAFÍA 

meros, más allá del ser, explicarían 
el origen de las Ideas, las realida
des matemáticas y los entes sensi
bles, que constituirían los diversos 
planos de la realidad, divididos a 
su vez en su interior. Son planos 
jerárquicamente ordenados y nece
sarios cada uno de ellos para la 
explicación del plano inferior. Por 
encima de todos, y presentes en 
cada uno, se encuentran los princi
pios absolutos que además de fun
damento último de todo ser —en 
cualquiera de sus planos— consti
tuyen sus elementos más simples. 
Esta duplicidad de funciones de los 
principios fundamenta la doble di
rección del pensamiento platónico: 
por un lado, el proceso elementari-
zante que lleva al análisis y a la 
individuación de los elementos 
primeros y, por otro, el proceso 
generalizante que va desde lo par
ticular a lo universal, hasta llegar 
a las Ideas supremas. 

Pero los principios, por ser cau
sa y fundamento del ser, lo son 
también del conocer y del valor, 
de modo que la ontología, gnoseo-
logía y axiología quedan originaria 
y estructuralmente conectadas. El 
Uno de las doctrinas no escritas, 
principio imprincipiado, es sobre 
todo límite, garantía de toda de
terminación formal, medida supre
ma y perfectísima, que con el ser 
causa la bondad y la cognoscibili
dad de los entes. 

Entendido de tal modo el Uno 
se comprende que a él debe refe
rirse el Bien de la República so
bre cuya esencia Platón calla (506 
d 8). La esencia del Bien que Pla
tón no revela en la República con
siste en la Unidad misma, enten
diéndose así la pluralidad funcio

nal del Bien, de otro modo incom-
prendida o al menos problemática. 

El último capítulo de esta se
gunda parte lo dedica Kramer a 
señalar desde las doctrinas no es
critas la posición del platonismo en 
relación con las demás corrientes, 
anteriores y posteriores, del pensa
miento antiguo. Reivindica sobre 
todo Kramer una mayor dependen
cia de la metafísica aristotélica res
pecto del pensamiento platónico. 
Sin notables las diferencias, pero 
incluso éstas dependen en buena 
parte de ulteriores reflexiones aris
totélicas sobre problemas filosófi
cos planteados ya en la Academia. 

La tercera parte del libro —el 
alcance filisófico de la teoría plató
nica de los principios— quiere in
dicar las perspectivas interpretati
vas de la doctrina platónica ponién
dola para ello en contacto con la 
filisofía analítica, trascendental, he-
geliana y fenomenológica. De este 
modo, señalando las semejanzas y 
diferencias entre una y otras, el 
platonismo se descubre sorprenden
temente moderno, aunque ni sea lí
cito vincularlo a una única corrien
te de la filosofía contemporánea. 
Más bien, sus afinidades con ellas 
permiten una mayor recepción teó
rica y la posibilidad de una nueva 
reelaboración crítica. 

Termina el libro con una visión 
conclusiva, altamente sugerente, del 
pensamiento platónico. No obstan
te, la nueva imagen de Platón toma 
en consideración casi exclusivamen
te el aspecto metafísicó de su doc
trina que deberá ser integrado con 
las otras dimensiones de la filoso
fía platónica. 

I. YARZA 
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MASSINI, Carlos Ignacio, El rena
cer de las ideologías, Idearium 
Mendoza 1984, 126 págs. 

Un consciente estudio realiza el 
profesor Massini sobre las ideolo
gías, intentando aprehender sus no
tas esenciales y denunciando la per
manente tentación humana de «ab-
solutizar lo limitado» para «deter
minar lo indeterminable», es decir, 
para reducir el saber práctico pro
pio del quehacer político a los es
trechos límites de un cienticismo 
positivista. El autor conoce profun
damente el tema, y nos presenta un 
aparato bibliográfico selecto y rigu
roso. Con ello logra, de sobra, el 
objetivo que se traza en la intro
ducción, ofreciendo al lector una 
sistematización original del proble
ma, que analiza desde múltpiles 
puntos de vista —no siempre aten
didos en su conjunto— de tal mo
do que facilita la comprensión del 
fenómeno, y brinda un abundante 
material para la reflexión. De he
cho, el profesor de Mendoza (Ar
gentina) no es un neófito en el pro
blema ideológico: ya con anteriori
dad había publicado sendos traba
jos referidos a la cuestión («Neoli-
beralismo e ideología», Ed. Idea
rium, 1982, y «Filosofía e ideilogía 
de los grupos sociales infrapolíti-
cos», El Derecho, t. 101, 1982). 
Con esta obra da, así, un nuevo 
paso hacia el esclarecimiento gno-
seológico de los fundamentos de 
«una acción política Verdadera' y 
eficaz». 

Con notable realismo, el autor 
manifiesta su desacuerdo con una 
pretendida «muerte» de las ideolo
gías. Por el contrario —y de ahí 
el título del ensayo—, advierte que 
la mentalidad ideológica en cuanto 

tal encuentra un campo fértil en 
las actuales circunstancias socio-cul
turales y políticas. En cuanto a la 
estructura de la obra, es equili
brada: luego de analizar la semán
tica y la fenomenología de las ideo
logías, supera agudos trabajos co
mo los similares de Aron y Reboul, 
al detenerse en un acertado estudio 
genético y proponer una noción 
neta, con características que distin
guen al fenómeno ideológico de 
otras formas de pensamiento como 
el gnosticismo y la utopía. Hay que 
destacar, en este sentido, la gran 
economía conceptual del profesor 
Massini: su dominio del tema le 
permite exponerlo con claridad y 
sencillez, sin sacrificar por ello la 
necesaria ponderación. Luego de re
pasar las diversas acepciones del 
término y sus relaciones con monis
mos, maniqueísmos o milenarismos, 
el autor vertebra mucho más que 
un mero «status quaestionis» del 
asunto al añadir una crítica y una 
contrapropuesta vigorosas. El tra
bajo se inscribe, sin duda, en la 
corriente rehabilitadora de la filo
sofía práctica, que viene sentando 
las bases para una correcta valora
ción de la razón técnica integrada 
en marcos prudenciales. Se trata, en 
definitiva, de una llamada a la sen
satez, proponiendo metas menos 
grandiosas que las exaltaciones pro-
féticas, las promesas apocalípticas o 
las esperanzas cuasi-escatológicas, 
pero realmente asequibles por su 
posibilidad fáctica. 

CARLOS RODOLFO MARTÍNEZ 

NUBIOLA, J., El compromiso esen-
cialista en la lógica modal. Un 
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estudio en Quine y Kripke, Eun-
sa, Pamplona, 1984, 350 págs. 

La presente monografía pretende 
aportar una valoración y un marco 
de referencia en el que situar las 
intrincadas relaciones que hoy día 
presenta el análisis filosófico con 
respecto a la metafísica. Con este 
fin el A. analiza un amplio movi
miento de filosofía actual integra
do por Hintikka, Plantinga, Prior, 
Searle, Putnam, Rescher, Dummett, 
Strawson, o Angelelli, que han 
vuelto sobre la filosofía de las ma
temáticas y del lenguaje de Frege, 
Bertrand Russell o Stuart Mili. Pa
ra así mostrar el lugar tan central 
que para la solución de este pro
blema ocupa la lógica modal de la 
necesidad y la posibilidad, por 
cuanto pone de manifiesto los com
promisos ontológicos que todavía 
siguen pesando sobre el análisis 
del lenguaje, cuando se adopta una 
postura nominalista, platónica o 
simplemente realista moderada. 

A este respecto el A. opina que 
fue definitivo para el futuro desa
rrollo del análisis del lenguaje la 
investigación llevada a cabo por 
Clerence I. Lewis en los años vein
te, cuando localizó las divergencias 
que existían entre el lenguaje for
mal y el habla cotidiana, por el 
distinto uso que en ellas se hace de 
la implicación, o buena consecuen
cia lógica. Pues de igual modo que 
la lógica clásica tuvo que distinguir 
entre la consequentia materialis y 
formalis, también ahora se tuvo que 
reconocer como en la lógica mate
mática solo se utiliza una implica
ción material o filnica, mientras que 
en el lenguaje cotidiano se le da 
un sentido firmal, en el fondo mu
cho más estricto. 

£1 análisis del habla cotidiana, 
siempre fue acompañado de un de
sarrollo en paralelo de la lógica mo
dal y de sus respectivos operadores 
lógicos, que se fueron imponiendo a 
pesar de las fuertes críticas de que 
fueron objeto por parte de los se
guidores de la lógica matemática, es
pecialmente Bertrand Russell y Qui
ne. Por ello el A. en un primer mi-
mento, en la pars destruens, expone 
con detenimiento las objeciones que 
Quine formuló a la lógica modal, y 
como esta crítica le llevó a rechazar 
cualquier compromiso esencialista 
con la metafísima clásica. Por el 
contrario, en un segundo momen
to, en la pars aedificans, se mues
tra como Kripke utilizó esta misma 
crítica para poner de manifiesto 
los presupuestos metafísicos que 
siempre estarán sobreentendidos en 
cualquier semántica modal, y justi
ficar así como el propio análisis 
lingüístico de los nombres propios 
y comunes, solo se puede explicar 
si se admite una teoría causal acer
ca de su origen, similar a la pro
puesta por Stuart Mili, aunque con 
una intencionalidad muy distinta 
(cf. p. 15 y ss.). 

De este modo el desarrollo de 
la lógica modal en un primer mo
mento de su historia supuso un en-
frentamiento entre dos posturas 
claramente diferenciadas: 

De todos modos los descripcio-
nistas y en concreto Quine, siem
pre se opusieron al logicismo y a 
la lgica modal de los seguidores de 
Frege, aunque a su vez se pueden 
distinguir ti es épocas netamente di
ferenciadas. En una primera época 
alrededor de 1943, en sus «Notas 
sobre la existencia y la necesidad» 
y en «El sentido de la nueva ló
gica», Quine adoptó una postura 
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de relativa tolerancia con la lógica 
modal, siempre que la existencia se 
interprete como mera existencia ló
gica y la necesidad se reduzca a una 
simple necesidad analítica. Pues to
mada en segunda intención y con 
una modalidad «de dicto» este tipo 
de necesidad se suele atribuir a las 
relaciones meramente lógicas que 
los entes de razón mantienen con
sigo mismos, y que de algún modo 
se extienden a los nombres propios 
en cuanto son descripciones abre
viadas cuya formulación requiere la 
mediación de esas relaciones mera
mente analíticas (cf. 36-63 pp.). 

Pero en una época posterior, al 
rededor de 1953, en «Los dos dog
mas del empirismo» y en «Los tres 
niveles de tratamiento de la moda
lidad», Quine además de enfrentarse 
a Church y Barcan, también tuvo 
que rebatir la postura fregeana de 
Carnap en su segunda época, cuan
do inició una semántica construc
tiva, que dio entrada al principio 
de tolerancia en la verificación, y 
que se fundamentó a su vez en una 
lógica modal comprometida con una 
ontología intencional platónica. 
Ahora Quine reformuló sus argu
mentos en contra de la modalidad, 
insistiendo en los contextos opacos 
en los que se usan los nombres 
propios y comunes, y en la cone
xión inevitable que siempre se es
tablece entre la lógica modal y la 
necesidad metafísica «de re» que es 
característica del esencialismo aris
totélico. Finalmente en su última 
época, alrededor de 1960 hasta hoy, 
principalmente en su obra Palabra 
y objeto, rechaza incluso la lógica 
modal precuantificada que había 
tolerado en épocas anteriores, pues 
piensa que incluso este tipo de ló
gica modal se acaba comprometien

do con el esencialismo aristotélico 
y no tiene más remedio que admi
tir la paradójica distinción entre 
propiedades esenciales y accidenta
les (cf. 63-151 pp.). 

De este modo, sin argumentos de 
auténtico peso y por la simple posi
bilidad de recaer en un esencialis
mo no deseado, Quine rechaza la 
lógica modal cuantificada y no cuan-
tificada, y se reafirmará en su ini
cial posición que reduce las leyes 
científicas a simples regularidades 
humanas. La lógica modal queda 
así escindida por una rígida navaja 
de Ockham, en la que solo caben 
dos posibilidades; las verdades ne
cesarias por sí mismas, si son de
mostrables de un modo analítico «a 
priori», y las contingentes o posi
bles, si la lógica extensional las de
muestra como sintéticas «a poste-
riori». 

Pero en un segundo momento de 
su investigación, en «La interpreta
ción semántica de la lógica modal», 
Nubiola analiza el roceso impara
ble de recuperación y desarrollo lle
vado a cabo por la lógica modal, 
y como trajo consigo una recupera
ción de la metafísica y una vuelta 
del rechazado esencialismo aristoté
lico. Nubiola comprueba así como 
tanto Kripke como Putnam aplica
ron a la lógica modal una noción de 
modelo, que permitió recuperar la 
lógica modal y la implicación for
mal de Lewis, para analizar así la 
estructura interna esencial de los 
mundos posibles. A este respecto 
en sus tres obras más importantes, 
«Consideraciones semánticas sobre 
la lógica modal» de 1971, y en «De
signación y necesidad» e «Identidad 
y necesidad» de 1970 respectiva
mente, Kripke inició una semánti
ca formal pura, o una ingeniería me-
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tafísica, como la denominó Plan-
tinga, en la que se trató de mate-
matizar la metateoría que siempre 
está sobreentendida tras la utiliza
ción por parte de la lógica modal 
de los mundos posibles de Leibniz 
(cf. p. 158). 

En la función específica que 
cumplen los nombres propios res
pecto a la fijación de la referencia 
en los distintos mundos posibles 
da lugar a las distintas interpreta
ciones semánticas que pueden darse 
de la lógica modal, y que se aña
den a las dos dichas anteriormente: 

c) La teoría causal de los nom
bres propios de Stuart Mili, gene
ralizada posteriormente por Kripke 
y Putnam a los nombres comunes. 

d) La teoría ultrarrealista, o 
realista extrema de los mundos po
sibles formulada por David Lewis 
en 1968 en su obra Counterfactual, 
en la que se critican los intentos 
de Kripke por localizar una identi
dad trans-mundial de los referentes 
individuales a través de los distin
tos mundos posibles y de sus res
pectivas situaciones contrafácticas. 

Precisamente este punto de con
traste con otras teorías acerca de la 
modalidad y los mundos posibles, 
permite alcanzar una valoración 
muy positiva de las aportaciones 
alcanzadas por la lógica de la moda
lidad de Kripke y Putnam. 

En este sentido el uso de los 
nombres propios como designado-
res rígidos constituye para Nubiola 
un caso paradigmático que permite 
recuperar la distinción básica que 
siempre se debe establecer entre la 
necesidad metafísica y la simple
mente epistemológica. Pues por una 
parte, la necesidad metafísica «de 
re» permite fijar la referencia de 
los nombres propios y comunes, 

hasta el punto que se puede hablar 
de un nuevo camino para alcanzar 
un descubrimiento empírico de la 
esencia. Pero, por otra parte, la 
necesidad epistemológica «de dicto» 
permite dar a los nombres un sig
nificado añadido, que nunca se pue
de justificar mediante una deduc
ción transcendental tipo kantiano, 
sería un pseudoproblema, y solo se 
puede justificar mediante una teo
ría del origen causal de los nom
bres, es decir, mediante el uso repe
titivo de una convención a partir 
de una determinada tradición (cf. 
178 y 298 pp.). 

Precisamente esta última refle
xión epistemolgica acerca de las li
mitaciones inherentes a toda posi
ble deducción «a priori» de las 
condiciones subjetivas de objetiva
ción del conocimiento, muestra el 
transfondo gnoseológico y los com
promisos ontológicos desde los que 
Kripke propone su nueva semántica 
formal pura acerca de la lógica mo
dal y de sus respectivos mundos po
tenciales posibles. Como reiterada
mente advierte Nubiola, la teoría 
del origen causal de los nombres 
no conduce en este caso a una in
terpretación behaviorista del len
guaje como ocurrió en Stuart Mili, 
ni tampoco introduce un concepto 
lockiano de sustancia como per
chero de propiedades, como ya fue 
criticado a esta teoría por B. Rus-
sell (cf. p. 296). De igual modo que 
su teoría de los designadores rígidos 
tampoco conduce a un olvido del 
carácter contingente de los enun
ciados de identidad, que dieron a 
su vez origen a aquellos nombres o 
etiquetas, como le reprochan los 
descripcionistas seguidores de Fre-
ge y especialmente Dummett (cf. 
235 pp.). Ni tampoco utiliza su 
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semántica formal pura, para iniciar 
una semántica transcendental del 
lenguaje, que tome como punto de 
partida una ontología de los mun
dos posibles, como propone D. Le-
wis, o una simple reflexión acerca 
de los distintos sentidos que los 
analíticos atribuyen al ser, como 
propone Tugendhat, pues como 
acabamos de ver Kripke rechaza 
culaquier intento de iniciar una 
nueva deducción transcendental «a 
priori», que tome como punto de 
partida su propia semántica formal 
de la lógica modal y de los mun
dos posibles (cf. 39 y 169 pp.). Por 
el contrario, él mismo reconoce có
mo su noción de necesidad meta
física, exige una prueba intuicio-
nista, que se fundamenta en un 
realismo prefilosófico, que toma 
como punto de partida el carácter 
irreductible que tiene lo necesario, 
respecto a lo analítico y lo aprió-
rico, y que le lleva a afirmar un 
descubrimiento empírico de la esen
cia, en base a la distinción inme
diata que siempre habrá que esta
blecer entre las propiedades esen
ciales y accidentales (cf. 313-315 
pp.). Por ello, como acertadamente 
ha expresado Wiggins desde un 
realismo conceptualista muy cerca
no a Kripke y Putnam, este realis
mo intuicionhta prefilosófico solo 
puede ser correctamente interpreta
do, si previamente se dilucidan con 
la mayor nitidez posible las nocio
nes lógicas básicas de identidad, 
necesidad y existencia (cf. 183 y 
295 pp.). 

En conclusión, se puede decir que 
Nubiola ha llevado a cabo una em
presa que todavía faltaba por rea
lizar a la ya mencionada tesis de 
la transformación semiótica de la 

filosofía. Proponer un modelo con
creto mediante el cual se puedan 
recuperar los conceptos básicos de 
la filosofía a través de un análisis 
riguroso y metódico del propio len
guaje cotidiano. Evidentemente el 
proyecto es ambicioso y el propio 
A. reconoce como el puente que 
lleva a las cosas mismas ha sido 
localizado, pero que todavía no ha 
sido recorrido (cf. 316 pp.). En 
cualquier caso lo cierto es que ya 
no nos encontramos ante una repe
tición del mal planteado problema 
cartesiano del puente entre las dis
tintas sustancias pensante y extensa, 
pues en virtud de este análisis de 
los mundos posibles que se ha pro
puesto desde la lógica modal, no 
sólo se ha alcanzado un nuevo des
cubrimiento empírico de la esen
cia, como ahora propone Kripke, 
sino que también se ha conseguido 
una nueva vía de acceso a los con
ceptos básicos de la metafísica, en
tendida como una nueva filosofía 
primera, es decir, como una cien
cia del ente en cuanto ente, y de 
todas las propiedades que de un 
modo necesario le acompañan. 
Aunque es posible que este último 
punto de vista exija un desarrollo 
más pormenorizado de la lógica de 
la reduplicación de las propiedades 
entitativas de los seres a través de 
los distintos mundos posibles, al 
modo como fue sugerido por An-
genelli en esta misma revista en el 
I Simposium de Historia de la ló
gica de 1983. 

CARLOS O. DE LANDÁZURI 

RODRÍGUEZ HUÉSCAR, Antonio, 
Perspectiva y Verdad, Alianza 
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Editorial, Madrid, 1985 (2.a edi
ción), 442 págs. 

Continuando sus publicaciones 
con ocasión del centenario orte-
guiano, Alianza Editorial ofrece 
una nueva edición de la extensa 
investigación que Antonio Rodrí
guez Huesear realizó sobre la teo
ría orteguiana de la perspectiva, 
trabajo que vio la luz por vez pri
mera en 1966. Quienes conozcan la 
obra por su anterior edición obser
varán que Rodríguez Huesear pre
senta el mismo texto, con la breve 
adición —en el Apéndice final— 
de las referencias temáticas encon
tradas en las obras orteguianas pu
blicadas después de 1966, por con
siderar que éstas no obligan a mo
dificar su estudio original. Desde 
este punto de vista, la presente edi
ción tiene el valor de ser la defi
nitiva. El autor, por otra parte, 
ofrece la obra a sus posibles nuevos 
lectores sumándose a quienes, con 
ocasión de la efemérides orteguia
na, vienen reclamando una vuelta a 
Ortega desde planteamientos más 
rigurosos, acordes con la profundi
dad y vigencia del propio pensa
miento orteguiano. 

La intención general del estudio 
cronológico que abre la investiga
ción («Planteamiento general del 
problema de la verdad en Ortega») 
es presentar la evolución del joven 
Ortega desde sus textos iniciales 
hasta su primera obra plenamente 
propia, las «Meditaciones del Qui
jote». Rodríguez Huesear destaca en 
cada obra los temas más «orteguia-
nos», para desembocar en un exten
so análisis de las Meditaciones, en 
las que, según el autor, se encuen
tran presentes casi todos los temas 
esenciales de la teoría orteguiana 

de la verdad. El resultado de este 
recorrido es un Ortega en evolu
ción desde posiciones mamadamen
te objetivistas hasta su irrupción en 
una postura vitalista superadora de 
las antinomias «obstractas» entre su
jeto y objeto. 

En la segunda parte («Verdad y 
Perspectiva»), Rodríguez Huesear 
se esfuerza en desarrollar, ahora sis
temáticamente, la concepción pers-
pectivista que Ortega presenta como 
núcleo de su pensamiento más ori
ginal. Es imposible resumir la va
riedad de temas y matices de este 
estudio sistemático, e incluso inne
cesario, dado que la obra resultará 
familiar a muchos estudiosos. Des
tacaríamos, con todo, el acierto con 
que el autor muestra, a través de 
todos sus capítulos, la articulación 
entre el origen necesario del cono
cimiento (perspectiva intelectual) y 
su compromiso ético-vital. Con un 
esquema muy ajustado al pensa
miento orteguiano, Rodríguez Hues
ear desvela los niveles hermenéuti-
cos de la teoría de la perspectiva, 
mostrando cómo la perspectiva inte
lectual pertenece a la vida por de
pender del «a priori» de los inte
reses vitales individuales (pre-spec-
tiva), intereses que, a su vez, depen
den de la vida como proyecto o 
vocación (pro-spectiva). De este mo
do, para que un pensamiento sea 
verdadero ha de poder vivir o revi
vir el hecho que pretende pensar 
y, aún más, ha de necesitar pensar
lo. Así, la verdad es «alétheia», 
revelación, pero no sólo de lo cono
cido en su auténtica consistencia 
sino también del propio destino in
dividual. 

En la tercera y última parte de 
la obra («Apéndice: trayectoria y 
problemática le la idea de «Pers-
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pectiva» en los textos de Ortega» 
el autor ha realizado un meritorio 
esfuerzo de seguimiento del tema a 
través de la extensa producción or-
teguiana. Si bien no se trata de un 
índice sino de un interesante y pro
lijo comentario, destacaríamos su 
especial valor en la medida en que 
repara, en lo que al asunto de la 
investigación toca, la carencia de ín
dices temáticos de la última edi
ción de las Obras Completas de Or
tega. 

Es, pues, «Perspectiva y Ver
dad», una obra muy ambiciosa, in
dispensable por su seriedad en cual
quier bibliografía orteguiana, escri
ta con gran dominio de los textos 
y, sobre todo, concebida desde la 
profunda sintonía con el pensamien
to de Ortega que caracteriza a este 
autor. Obra difícil, en parte por 
sus discutibles variaciones metodo
lógicas y en parte por la minuciosi
dad —a veces excesiva— de los 
análisis, que requiere de lecturas 
muy atentas y dispuestas a suplir 
la casi total falta de distanciamien-
to crítico con que, por razones bien 
comprensibles, el autor ha empren
dido su investigación. 

En resumen, un orteguiano home
naje al pensamiento del filósofo 
madrileño, oportunamente rescata
do por la editorial de la lejanía de 
su primera edición. 

ANDRÉS LARRAMBEBERE OROZ 

SARANYANA, J. I., Historia de la fi
losofía medieval. Libros de ini
ciación filosófica, Eunsa, Pamplo
na, 1985, 306 pp. 

Como indica el A. en la presen
tación, «este manual es fruto de 

cinco años de docencia en la Facul
tad de Teología de la Universidad 
de Navarra... y en él se ha preten
dido alcanzar una exposición breve, 
suficientemente documentada y 
completa y, al mismo tiempo, libre 
de simplificaciones fáciles y descrip
ciones tópicas». Además se puede 
añadir que el A. ha tenido la vir
tud de ir directamente a lo esen
cial en cada época (cf. p. 13). 

En este sentido Saranyana ha se
guido una larga tradición de media-
valistas, que siguiendo los pasos de 
Gilson, Maritain, Copleston, han 
considerado radicalmente errónea la 
tesis de Brehier y Brunschvicg, 
cuando negaron la originalidad de 
una fiosofía medieval típicamente 
cristiana (cf. 21). Por el contrario 
Saranyana considera que a lo largo 
de la Edad Media se produjo un 
doble giro teológico-racional y epis
temológico-transcendental, que de
termina las características tan pecu
liares y sorprendentes de los pensa
dores en esta época, a la vez que 
permite iniciar una reconstrucción 
sistemática de sus sucesivas aporta
ciones doctrinales, que todavía no 
se puede dar por terminada. En 
cualquier caso se considera que la 
originalidad de esta nueva filosofía 
es indiscutible, incluso en aquellos 
autores, como San Buenaventura (p. 
198), San Alberto Magno (p. 201) 
o Meister Eckhart (p. 271), que ha-
bitualmente son considerados teó
logos, místicos o simplemente divul
gadores, pero que para Saranyana, 
como también para Copleston o Van 
Steenberghen, se deben considerar 
como filósofos cristianos, que trata
ron de afrontar los grandes interro
gantes que dejó abiertos a la razón 
el propio saber teológico. 

A este respecto Saranyana consi-
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dera que son siete las tesis funda
mentales de la filosofía cristiana: 
1) Existencia de un Dios único; 2) 
que a su vez es justo y misericor
dioso; 3) que transciende el Cos
mos; 4) que creó libremente de la 
nada; 5) que el hombre tiene un 
principio de vida incorpóreo; 6) que 
tiene vida inmortal; y 7) que el 
hombre también es libre (cf. p. 27). 

A su vez estos temas fundamen
tales se abordaron a lo largo de 
catorce siglos en dos épocas neta
mente diferenciadas. En la primera 
época, que se analiza en las dos 
primeras partes del libro, el tema 
más importante que se afronta es 
el de las relaciones entre el Dios 
transcendente de la teología, el 
Mundo físico de las cosmologías 
pseudoteológicas griegas y el alma 
espiritual de la mística cristiana. De 
este modo la filosofía cristiana de 
San Agustín de Hipona introdujo 
un giro teocéntricoracional en la fi
losofía griega, que tuvo como foco 
de mayor interés el problema de les 
universales, presente también en el 
Pseudo-Dionisio Areopagita, Boe
cio, el renacimiento carolingio, Es
coto Eriúgena, los dialécticos y los 
antidialécticos del s. XI (Rosceli-
no y Pedro Damián) y San Ansel
mo. En todos ellos se intentó com
paginar los criterios para clasificar 
a los entes, en cuya cúspide se en
cuentra Dios; con los criterios para 
clasificar a las ciencias y a los mé
todos científicos, en cuya cúspide 
se encuentra la teología y el méto
do dialéctico o lógica; y los crite
rios para clasificar a los seres na
turales, en cuya cúspide se encuen
tra la Psique humana, lugar de los 
universales y sujeto pasivo del co
nocimiento místico. Posteriormente 
estos mismos problemas también 

fueron abordados por la filosofía 
del «Kalam» árabe y judía, espe
cialmente por Avicena, y Avicebrón 
y Maimónidas, que más bien supu
so una vuelta a los planteamientos 
fisicistas y pseudoteólogicos grie
gos. 

Pero en un segundo momento de 
la investigación, en la tercera y 
cuarta parte del manual, Saranyana 
analiza el fuerte giro gnoseológico-
transcendental que se operó en la 
filosofía cristiana a partir del año 
1.200, y como consecuencia de la 
nueva recepción de Aristóteles y con 
la finalidad de resolver problemas 
metafísicos y epistemológicos espe
cíficos de la propia filosofía cris
tiana. Ahora el tema más impor
tante que se afronta es el de las 
relaciones entre la Teología racio
nal o metafísica, la lógica o dialéc
tica y la física o simple filosofía 
natural. Con este fin se superan 
las interpretaciones puramente cos
mológicas del hilemorfismo aristo
télico, y se le da una dimensión 
transcendental o válida para todos 
los seres, incluida la propia teolo
gía racional. Se depuran así los 
conceptos ontológicos de la filosfía 
griega y se les da una dimensión 
metafísica, que está presente tanto 
en Guillermo de Aubernia, como en 
San Alberto Magno, San Buenaven
tura, Santo Tomás de Aquino, las 
propias condenas de Esteban Tem-
pier, Duns Scoto, Ockham, o el res
to de los autores bajo-medievales. 
Para todos ellos el problema cen
tral es el de la teología racional, 
por introducir un nuevo punto de 
vista que supone una nueva des
cripción de Dios en cuanto deidad, 
y que a su vez supone una refle
xión transcendental acerca de la na
turaleza metafísica, y no simple-
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mente óntica, de todos los seres. 
De este modo, al menos Duns Sco-
to, concibió la teología racional o 
Teodicea como un nuevo saber que 
intentó «transcender el orden de la 
Metafísica, para salvar el hiato gno-
seológico que, a su juicio existía 
entre el conocimiento propio del 
intelecto en su actual estado de 
viador, y la posibilidad de alcanzar 
intelectualmente el ser divino» (cf. 
p. 259) 

En cualquier caso, la figura cen
tral que alcanzó la auténtica sínte
sis de la filosofía cristiana fue San
to Tomás de Aquino. Por una par
te, afrontó las relaciones entre Dios, 
mundo y criatura desde una pers
pectiva agustinista en la que se 
aceptaba el transcendentalismo cau
sal y el ejemplarismo divino; pero 
a su vez se separó de San Agustín 
en numerosos temas de gnoseología 
y de antropología (Cf. p. 217) y 
prefirió fundamentar las relaciones 
entre teología racional, lógica y filo
sofía de la naturaleza, sobre una 
base aristotélica. En este sentido 
Santo Tomás estableció una neta se
paración entre la dimensión trans
cendental y predicamental de los 
entes y añadió a la estructura hile-
mórfica de los seres materiales, la 
composición esencia y ser, que se 
sitúa en un plano estrictamente 
transcendental (cf. 222 y ss.). En 
cualquier caso el pensamiento to
mista fue frenado en su desarrollo 
revolucionario para su época por 
las condenas de Esteban Tempier 
de 1270, y cuando posteriormente 
fue continuado por Duns Scoto y 
Ockham, sus planteamientos origi
nales fueron totalmente desenfoca
dos. 

En conclusión: se trata de un ma
nual de iniciación filosófica de fá

cil lectura y comprensión, una línea 
argumental muy clara a lo largo de 
todo su desarrollo, y en el que nun
ca se abandonan las pretensiones de 
alcanzar una síntesis doctrinal. 

CARLOS ORTIZ DE LANDÁZURI 

SCHOLTZ, Gunter: Die Philosophie 
Schleiermachers, Darmstad, Wis-
senschaftliche B u c hgesellschaft, 
1984, 187 pp. 

La obra de Federico Ernesto Da
niel Schleiermacher ha pasado a la 
Historia del Pensamiento como una 
aportación de valor indiscutible en 
varios aspectos: dentro de la Teo
logía fue llamado Schleiermacher 
«El Padre de la Iglesia del siglo 
XIX»; los pedagogos han visto en 
él nada menos que «el comienzo de 
una moderna doctrina de la educa
ción»; los filólogos lo han consi
derado como el «redescubridor de 
Platón»; y los filósofos lo estudian 
como un «clásico de la Hermenéu
tica». Aunque no es posible com
prender la aportación de Schleier
macher sin el contexto previo de 
los sistemas de Kant, Fichte, Schel-
ling y Hegel, su pensamiento tiene 
actualmente un interés especial, por 
el esfuerzo que puso en atender a 
los datos de las ciencias empíricas. 
Este profesor de Teología en Halle 
y Berlín, compañero de filósofos y 
poetas, es un pensador que mira lo 
real bajo la categoría de la «tota
lidad»: el mundo es la totalidad de 
las cosas existentes, y en ella se 
incluye también a Dios; es más, 
todo lo que Dios puede causar está 
en el mundo. Esta tesis, claro está, 
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se encuentra muy próxima a la pos
tura panteísta. Pero, a diferencia 
del panteísmo racionalista, Schleier
macher subraya el papel del senti
miento. A través de la facultad afec
tiva experimenta el hombre su de
pendencia, como ser finito, de Dios 
como ser infinito. Siendo Dios in
finito, también la Religión es infi
nita, en el sentido de que Dios se 
manifiesta de infinitas formas, a sa
ber, en las llamadas religiones po
sitivas. 

Esta doctrina religiosa del. filó
sofo berlinés ha quedado ya como 
un trasfondo de relativo interés. En 
la actualidad se han resaltado los 
temas sobre dialéctica, ética, her
menéutica, pedagogía y psicología, 
perfectamente elaborados en sus 
obras. 

Scholtz traza inicialmente una 
útilísima relación de estudios sobre 
Schleiermacher; los valora, los cri
tica y toma posición ante la ma
yoría de ellos, ordenándolos en co
rrientes ideológicas o historiográfi-
cas. El estudio de Dilthey sigue 
siendo para el autor un hito deci
sivo en la historiografía; incluso 
conserva el autor la distribución de 
épocas en Schleiermacher que Dil
they hiciera. Tras esta panorámica 
(1-45), entra Scholtz a exponer el 
sistema filosófico de Schleiermacher 
en sus rasgos fundamentales (45-
64), donde no pasa por alto la in
fluencia del fideísmo de Jacobi y 
la teoría romántica de la naturale
za de Schelling. Resalta el método 
de Schleiermacher como un «pensa
miento polar o bipolar, el cual par
te de una duplicidad. Dilthey lla
mó a este método, con palabras de 
Schleiermacher, * unión de los opues
tos*, pues Schleiermacher construye 
con opuestos el ser finito y los pien

sa unidos en las cosas, enlazados 
en el interior de ellas» (53-54). Es
te es el origen de su dialéctica. 

Sigue a esta exposición un co
mentario erudito y bien trabado 
sobre los escritos y lecciones de 
Schleiermacher (78-162), en el que 
destaca los discursos sobre la Reli
gión, los monólogos, las cartas so
bre la «Lucinda» de Schlegel, y los 
trabajos sobre historia de la filoso
fía (antigua y moderna). La parte 
más extensa del libro está dedicada 
a las disciplinas sistemáticas culti
vadas por Schleiermacher, como son 
la dialéctica, la ética, la filosofía de 
la religión, la estética, la herme
néutica, la política, la pedagogía y 
la psicología. 

Scholtz explica sucintamente có
mo en la parte trascendental de la 
Dialéctica, Schleiermacher se ocu
pa «de la cuestión metafísica acer
ca del fundamento posibilitante del 
saber, según la posibilidad de coin
cidencia de pensar y ser» (105); en 
cambio, en la parte técnica de la 
Dialéctica, el profesor berlinés pre
tende tematizar preponderadamente 
los problemas científico-teóricos del 
enlace y de la conexión de los ám
bitos particulares del saber. 

No es menos importante la apor
tación que Schleiermacher hace al 
campo de la estética como disci
plina crítica, a la que atribuye una 
doble tarea: «primero, comprender, 
desde la ética, el arte en conexión 
con todas las demás actividades y 
funciones humanas, ofreciendo un 
concepto especulativo del ámbito 
del arte; y segundo, caracterizar 
también la esencia de las formas 
artísticas que se han dado históri
camente y establecer una Enciclo
pedia de las Artes» (p. 141). Im
portante es esta indicación sobre la 
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estética para comprender la cons
titución y la tarea de la Hermenéu
tica, obra por la que Schleiermacher 
mantiene una actualidad indiscuti
ble, pues en ella se entrecruzan los 
problemas de textos o de lenguaje 
con supuestos ontológicos que po
sibilitan o imposibilitan la com
prensión de la realidad. 

La obra termina con una rela
ción de la literatura filosófica so
bre Schleiermacher (169-187), la 
cual, aunque no es exhaustiva, sí 
es suficiente para los fines que el 
autor se había propuesto en la obra-
escribir una introducción crítica, 
clara y comprensiva. 

JUAN CRUZ CRUZ 
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