
RESENAS 

Butterfiel, Jeremy / Pagonis, Constantine (eds.): From Physics to Philo-
sophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, XV + 235 págs. 

De la física a la filosofía recoge un conjunto de colaboraciones en las 
que se trata de describir el estado actual de una polémica acerca del inde
terminismo cuántico de cara al nuevo milenio. En efecto, la formulación 
del principio de indeterminación de Heisenberg en 1927 puso de mani
fiesto las numerosas lagunas e insuficiencias de las que adolece la micro-
física de partículas y la propia teoría de la relatividad, por un mismo 
motivo; en ambos casos no se conceptualizó de un modo teóricamente 
correcto sus respectivos procesos físicos de medición experimental. Eins-
tein admitió ya entonces la pertinencia de este tipo de críticas en el ámbito 
de la física cuántica, aunque sin renunciar a la posibilidad de extrapolar el 
concepto relativista de medida física en este ámbito tan decisivo. En su 
opinión, una teoría del campo unificado permitiría formalizar de una for
ma matemática correcta este tipo de problemas, eludiendo este tipo de 
paradojas. Sin embargo la física cuántica sigue reconociendo la imposibi
lidad de eludir el así llamado problema de la no-localización cuántica -o 
la imposibilidad física de fijar simultáneamente la posición y la velocidad 
de una partícula elemental-. Por su parte los desarrollos posteriores del 
indeterminismo cuántico sólo han servido para constatar una vez más la 
presencia de este tipo de condicionantes físicos, aunque con una diferen
cia; se ha comprobado cómo la física cuántica ha sido capaz de desarro
llar un marco teórico conceptual diferenciado, admitiendo incluso una 
posible complementariedad con los planteamientos relativistas. Pero en 
cualquier caso la teoría de la relatividad no ha logrado dar una respuesta 
adecuada a los numerosos enigmas que el indeterminismo cuántico plan
teó hace 70 años, aunque tampoco por ello se debe sentir derrotada. Vea
mos con más detalle los argumentos al respecto. 

Fine rechaza que las pruebas de la no-localización cuántica de Lucien 
Hardy eviten el recurso a un cálculo de probabilidades, o permitan cues-
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tionar su carácter no-local. En su opinión, este tipo de pruebas sigue recu
rriendo a unas distinciones conceptuales, como la regla del producto, 
donde también se presupone este mismo tipo de cálculo. Clifton también 
cuestiona la propuesta de John Bell de identificar los balbuceos cuánticos 
con las mediciones efectivamente observadas, proponiendo una simple 
interpretación modal del indeterminismo, a no ser que se pretenda justifi
car un indeterminismo simplemente fenomenista. Brown igualmente criti
ca el pretendido carácter no-relativista de la ecuación de Sehródinger, 
cuando de hecho concibe los indicadores covariables de la mecánica 
cuántica de un modo galileano, al menos cuando se remite a un único 
cuerpo singular. Saunder critica las mediciones cuánticas que De Broglie 
y Bohn propusieron de los 'balbuceos' indeterministas, al menos respecto 
de sus posteriores extrapolaciones a los planteamientos relativistas. 
Cushing y Bowman también cuestionan la pretendida ortodoxia de la 
mecánica cuántica de Bohn, por entender que introduce una noción de 
caos cuántico muy distinta del tipo de indeterminación probabilista de
fendida por la Escuela de Copenhage. Fleming y Butterfiel denuncian la 
posible violación por parte de la física cuántica del principio de invarian-
za de Lorenz, o incluso de las ecuaciones de Dirac, sin poder asemejarse a 
este respecto con los planteamientos relativistas. 

Por otro lado la monografía también aborda otros problemas aún más 
básicos respecto de la propia fundamentación de la física cuántica. Belot y 
Earman cuestionan la relación simbiótica, o parasitaria, que Einstein 
también estableció entre física y filosofía, cuando contrapuso el sustan-
cialismo y el relativismo en el así llamado argumento del agujero, y que 
ahora también se volvería a plantear en la llamada gravedad cuántica. Por 
su parte French defiende el uso de modelos parciales por parte de la física 
cuántica, a partir de un realismo estructural similar al de Wigner y Weil, 
sin recurrir en ningún caso a simples funciones espaciales. Por último, 
Shimony defiende la conjetura de la posible génesis evolutiva de las pro
pias leyes de la naturaleza, al modo como ya propusieron Peirce, Whi-
tehead, o más recientemente Wheeler y Smolin, aunque en este caso se 
hace desde una actitud programáticamente escéptica. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Cañas Fernández, José Luis: Gabriel Marcel: filósofo, dramaturgo y 
compositor, Palabra, Madrid, 1998, 283 págs. 

Esta obra (corregida y revisada) constituía la primera parte de la tesis 
de José Luis Cañas titulada Metodología de lo transcendente en Gabriel 
Marcel. La fidelidad, el amor y la esperanza, experiencias metafísicas. 
Está dedicada al conocimiento de la vida de Gabriel Marcel y de sus tres 
principales facetas: filósofo, dramaturgo y compositor. Cañas piensa que 
este conocimiento del hombre y de su vida es necesario para poder com
prender su pensamiento, pues "su pensamiento existencial no puede en
tenderse sin atender a los rasgos que caracterizan su vida íntima y su per
sonalidad" (p. 13). Para responder a esa necesidad, Cañas presenta en esta 
obra una biografía cuidadosa y minuciosamente elaborada. Pero la obra es 
más que una biografía. Está dividida en dos partes: "Notas biográficas" y 
"Su pensamiento a través de la obra filosófica, teatral y musical". Consta 
de nueve capítulos, seis de ellos dedicados a la biografía y los otros tres 
dedicados a su faceta creativa. 

Respecto al ensayo biográfico, hay que decir que es un retrato entra
ñable y humano de Marcel, que refleja hasta el más mínimo detalle de una 
larga vida. Comienza narrando su infancia y circunstancias familiares, 
señalando que fue de Henry Marcel, su padre, un hombre sumamente 
culto, de quien adquirió este filósofo el amor por el teatro y por la música. 

Respecto a sus estudios hay que decir que en el Liceo encontró su 
principal vocación: la filosofía. En 1906 comenzó a estudiarla en la Sor-
bona, pero la enseñanza que recibió allí no le satisfizo: era el momento 
del gran apogeo del neoidealismo y Marcel no encontró más que abstrac
ciones. En cambio, las clases de Bergson en el Collége de France le abrie
ron las puertas al pensamiento existencial. 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914), Marcel trabajó para un 
servicio de información de la Cruz Roja Internacional dedicado a intentar 
obtener noticias de los soldados desaparecidos. Esta experiencia profun
damente trágica supuso la primera conversión de Marcel: su conversión 
existencial. A ésta se sumó en 1929 una segunda: su conversión al catoli
cismo, que, a pesar de su importancia, "apenas supuso en él un cambio de 
vida y de pensamiento" (pp. 90-91). 

Un factor que influyó en su vida y en su forma de concebir la filosofía 
fue sus múltiples amistades con otros pensadores, dramaturgos, escritores, 
músicos, etc. Marcel nunca dio clases en la Universidad y su docencia en 
la enseñanza media se concretó en breves períodos de tiempo, en diferen-
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tes Liceos y sin ninguna continuidad. No soportaba el sistema educativo; 
para él la filosofía debía darse en el diálogo y en la tertulia con otros. De 
ahí que a partir de 1933 organizara en su casa tertulias filosóficas, conoci
das como los "vendredis", dirigidas a estudiantes y a todo tipo de perso
nas: músicos, pintores, literatos, etc. Por estas tertulias pasaron pensado
res como Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty. Esta 
vida dedicada a la filosofía, el teatro, la música y sobre todo a los otros 
acabó, tras una breve enfermedad, el 8 de octubre de 1973 en la ciudad 
que le vio nacer. 

Respecto a la segunda parte: "Su pensamiento a través de la obra filo
sófica, teatral y musical", se trata de un acercamiento a todos los ámbitos 
que abarcó Marcel. Estos ámbitos no son independientes entre sí, sino 
diferentes manifestaciones que no deben ser ni mezcladas ni separadas. 
Cañas destaca, en primer lugar, que su obra filosófica se caracteriza por 
haber sido escrita principalmente en forma de diarios y de breves escritos 
y conferencias. En segundo lugar, establece "dos períodos bastante dife
renciados" (p. 163) en su trayectoria filosófica. El primero va desde sus 
primeros escritos, Fragments Philosophiques, hasta el año 1950 en el que 
publicó la que podría ser considerada la "síntesis de todo ese cimiento de 
su obra" (p. 164): Le Mystére de Vétre. El segundo período comienza en 
1951 con la obra Les hommes contre l'humain y concluye con su muerte. 
En último lugar, presenta las obras filosóficas más relevantes de Marcel y 
se detiene en el estudio de la influencia de la filosofía de Marcel en el 
pensamiento de Sartre. 

En cuanto al teatro, Cañas destaca la estrecha unión que hay en el pen
samiento de Marcel entre sus obras filosóficas y sus piezas teatrales y 
pone de relieve el carácter prioritario del teatro, por ser más existencial y 
más concreto. Después ofrece una descripción de sus principales obras 
teatrales y concluye este apartado con el análisis de una de las más cono
cidas piezas de Marcel: Un hombre de Dios. En último lugar, hace hinca
pié en la importancia que tuvo la música tanto en la vida como en el pen
samiento de Marcel. 

En resumen, Gabriel Marcel: filósofo, dramaturgo y compositor es 
una muy buena presentación del hombre que fue Gabriel Marcel y una 
buena introducción al pensamiento de ese gran filósofo. 

Julia Urabayen 
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Carrasco Barraza, M. Alejandra: Consecuencialismo. Por qué no, Eunsa, 
Colección Filosófica, Pamplona, 1999, XX + 420 págs. 

Muchas personas argumentan éticamente hoy en día en base al conse
cuencialismo, tanto en políticas públicas como en las relaciones interna
cionales, sin conocer formalmente esa teoría. Tras esa ideosincracia se 
encuentra un afán por organizar las instituciones públicas de acuerdo al 
modelo científico experimental que tanto éxito tuvo a comienzos de la 
modernidad. Por eso no es de extrañar que el consecuencialismo, que se 
explica brillantemente en estas páginas, haya tenido su origen en uno de 
los grandes empiristas ingleses, John Stuart Mili. 

El intento de matizar el excesivo objetivismo ético de J. Bentham, sin 
abandonar sus presupuestos, condujo a Stuart Mili en El utilitarismo a una 
serie de aporías. Sin embargo, el prestigio de su filosofía hizo que una 
cantidad importante de autores contemporáneos, la mayoría dentro de la 
tradición de la filosofía analítica anglosajona, se dieran a la tarea de hacer 
plausible y consistente su teoría, intentando resolver los problemas que 
quedaban como "puertas abiertas" al utilitarismo-consecuencialismo. En 
este libro se ha hecho un gran trabajo de análisis sistemático de esas co
rrientes de pensamiento, precedido de una exposición amplia y pormeno
rizada de los contenidos de El utilitarismo, con el fin de demostrar la tesis 
de la autora: el utilitarismo-consecuencialismo no puede ser plausible y 
consistente a la vez, por lo que es poco práctico, contra su intención fun
damental. 

La "consistencia" es la justificación racional de la validez de las nor
mas que se prescriben desde la teoría ética, y la adecuada coordinación 
entre ellas dentro del sistema, sin aludir a la moralidad de las acciones 
concretas. No basta para admitir que una filosofía moral sea verdadera. 
Hay que demostrar a la vez que es "plausible", para lo cual el sistema 
tiene que ser capaz de explicar todos los fenómenos morales posibles que 
se pueden dar dentro de los límites que la teoría ha definido a priori. 

Uno de los grandes méritos de este libro, entre otros, es haber pensado 
los principios de las diversas variantes del utilitarismo-consecuencialismo 
a partir de esas exigencias. Gran parte de la investigación revisa crítica
mente la consistencia de la doctrina misma, pero también nos encontra
mos con ejemplos y contra ejemplos de acciones concretas a las que se 
aplican esas variantes teóricas manifestándose como plausibles o implau
sibles. Se concluye que el utilitarismo puro, además de inconsistente es 
contrario al sentido común. Algunos consecuencialistas intentaron salvar 
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esa deficiencia recurriendo a ciertos elementos que los alejan de la doctri
na que intentan defender. 

El utilitarismo-consecuencialismo lleva consigo un problema episte
mológico: el método de estudio empleado no se adecúa a la acción moral, 
que es su objeto. Este problema es herencia directa de la Ilustración, la 
que exaltó el razonamiento de las ciencias exactas, intentando dar res
puesta por medio de ese método a problemas que no pueden ser tratados 
de ese modo, como son los morales, que deben ser resueltos desde un 
conocimiento de la función de la razón práctico-moral. 

Quizá lo más paradójico del utilitarismo-consecuencialismo es que, 
pretendiendo ser sobre todo una teoría que resuelva todos los problemas 
sociales, sin dejar nada al azar o a la providencia divina, sea tan poco 
práctico. En el último capítulo de este libro, A. Carrasco afirma, a modo 
de conclusión, que el gran problema de la teoría analizada es haber sub-
sumido el concepto de "razón práctica" bajo el de "razón técnica". El 
desarrollo exhaustivo de esa hipótesis necesitaría otro libro de cuatro
cientas páginas, pero las que aquí se ofrecen son suficientes para situar las 
inconsistencias e implausibilidades de la ética analizada en su trasfondo. 

A pesar de todo encontramos en este libro una convicción de base de 
tipo compatibilista, según la cual la ética en cuestión tiene un aspecto 
característico esencial que debe ser rescatado e integrado dentro de una 
concepción comprensiva de las funciones de la racionalidad práctica: la 
praxis y la poiesis. Razonar de un modo consecuencialista no es siempre 
desacertado. Para explicarnos sus posibles aciertos hay que referirse a uno 
de sus defectos, a la desintegración que produce de los elementos funda
mentales de la acción al interior de ella misma, separando la intención de 
los efectos inmediatos de la acción, y constituyéndola en un simple me
dio, en un instrumento para conseguir el fin de la intención, es decir el 
mejor estado de cosas. Ese trastorno de la naturaleza de la acción enajena 
a la persona, quien termina siendo nada más que un agente neutro. Pues 
bien, la autora considera que en ciertas políticas públicas se puede tratar 
legítimamente a los hombres así objetivados, y entonces el razonamiento 
consecuencialista es adecuado y eficaz. 

En definitiva, el problema del consecuencialismo no consiste en que 
utilice la racionalidad de la techne para resolver ciertos problemas huma
nos, sino en invadir el campo de la praxis con su propia racionalidad, sin 
distinguir entre el razonamiento de la primera persona y el de la tercera 
persona. De ahí el afán utilitarista-consecuencialista de imparcialidad, de 
buscar una maximización sin límites de todo tipo de acciones, lo que lleva 
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consigo una fuerte sobreexigencia. Paradójicamente desde una racionali
dad que pretende ser tan exactamente científica, no es posible delimitar 
con claridad el bien y el mal, ni conmensurar los bienes que constituyen el 
mejor estado del mundo. Todas estas son características de la teoría con-
secuencialista que se explican con gran agudeza en este libro. 

María Elton 

Ferreirós, José: Labyrinth of Thought. A History of Set Theory and its 
Role in Modern Mathematics, Birkhauser, Basel, 1999, 440 págs. 

Laberinto del pensamiento analiza la génesis de la teoría de clases con 
anterioridad a Cantor. En efecto, a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XÍX se descubrió una noción de conjunto o clase, aunque Dedekind ha
bría sido en 1872 el auténtico descubridor de la noción de infinito actual y 
del uso interdisciplicar de la noción de clase. Después Cantor, Hilbert y 
Bourbaki generalizaron su uso aún más. Por su parte Cantor en 1873 
localizó la paradoja del carácter no numerable de los conjuntos transfini-
tos, que le permitió descubrir el así llamado laberinto de la infinitud y del 
continuo. Además, frente a la oposición de Kronecker, extrapoló este tipo 
de planteamientos al álgebra, la topología y el logicismo. Posteriormente 
sería decisivo el proceso de divergencia y convergencia, que originó la 
teoría de los tipos de Russell y la teoría de conjuntos de Zermelo, dando 
lugar a una crisis de fundamentación. A este respecto se formularon dis
tintas propuestas de axiomatización desde planteamientos constructivistas, 
incluida la lógica de primer orden, como sucedió por ejemplo en Gódel, 
hasta llegar a 1950, período donde concluye la presente investigación una 
vez que la crisis aparentemente se estabiliza. 

El contexto intelectual e institucional de las matemáticas en Alemania, 
entre 1800 y 1870, que permitió a Cantor la elaboración de la teoría de los 
números transfinitos. Los dos estilos matemáticos predominantes poste
riores a la invasión napoleónica fueron el formalismo y el intuicionismo 
neokantiano, cultivados en Gotinga y Berlín respectivamente. A partir de 
un ideal clásico de formación integral (Bildung), tomado de Humbolt y 
Jacobi, se fomentaron las nuevas ramas del saber, incluidas las matemáti
cas, como de hecho sucedió en Schelling, Fríes, Herbart o después Klein. 
Se generalizaron los planteamientos conceptuales cada vez más abs-
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tractos, incluida la referencia a un posible infinito actual respecto a de
terminados conjuntos o clases. La investigación a este respecto se subdi-
vide en cinco capítulos: a) Se analiza la lenta aparición de la noción de 
conjunto o clase en Gauss, Dirichlet y Steiner. b) Riemann hace una 
aportación decisiva con la noción de conjunto {manijóla), como funda
mento de la matemática pura; c) Dedekind sitúa las clases como funda
mento del álgebra y de la teoría de los números, mediante una previa 
justificación del ideal de prueba matemática, ya en 1871; d) Weierstrass, 
Dedekind y Cantor proponen tres definiciones de número real, a partir de 
una previa noción de conjunto o clase; e) Riemann, Heine, Hankel, du 
Bois-Reymond, Smith, Dini, o el propio Cantor, formalizan las funciones 
discontinuas a partir de la noción de punto de clase. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Gutting, Gary: Pragmatic Liberalism and the Critique of Modernity, 
Cambridge University Press, New York, 1999, XII +193 págs. 

La Modernidad y su supuesto fin ha sido el tema de muchos libros pu
blicados en la presente década, la mayoría de los cuales se limitan a se
ñalar la necesidad de superar el racionalismo y el empirismo pero no 
llegan a mostrar el camino para acometer tal empresa. El libro de Gary 
Gutting (Profesor de filosofía de la Universidad de Notre Dame) tiene el 
mérito de ser una propuesta concreta al problema de la crisis de la razón 
moderna que no conlleva un rompimiento con la tradición, sino que repre
senta un esfuerzo de síntesis de las propuestas de algunos de los mejores 
pensadores del último tercio de siglo. Gutting elabora su liberalismo 
pragmático en diálogo con las propuestas de Richard Rorty, Alasdair 
Maclntyre y Charles Taylor. El lector se preguntará cómo es posible traer 
a entendimiento a autores tan dispares. Hay que hacer notar que Gutting 
es crítico de los autores mencionados, y sólo toma de ellos lo que le con
viene para elaborar su propuesta. 

Concretamente, su propuesta consiste en salvar lo mejor de la tradi
ción liberal y sobre ella redefinir el papel de la filosofía. Según Gutting, 
existen dos tipos de Ilustración: la Ilustración filosófica y la humanista. 
Fue la primera la que sirvió de marco para las propuestas de un Locke o 
de un Kant, y es ella la que está en crisis. La Ilustración humanista, en 
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cambio, siempre manifestó aversión al proyecto fundacionalista de los 
filósofos, y se contentaba con postular valores; sobre todo el de la auto
nomía de la razón. Para Gutting, fue esta Ilustración humanista la matriz 
del liberalismo político, cuyo mérito principal ha consistido en proporcio
nar un marco en el cual incluso quienes no están de acuerdo sobre la con
cepción de la naturaleza humana mantienen un diálogo provechoso. Esto 
es en lo que vienen insistiendo autores como Rafael Termes: que el libe
ralismo es neutral con respecto a la concepciones sustantivas del ser hu
mano. En este sentido, la propuesta de Gutting es plenamente liberal: el 
liberalismo pragmático "está bastante convencido de que deberíamos vivir 
de acuerdo con el liberalismo democrático que ha construido e informado 
las naciones-estado del Atlántico Norte en el siglo XX, esto es, [con el 
que propone] llevar una vida de autocreación individual entre una atmós
fera de igualdad, justicia y tolerancia" (p. 186). 

Lo pragmático de la propuesta de Gutting se encuentra en su antifun-
dacionalismo y en su visión del papel de la filosofía en los tiempos por 
venir. Con respecto a lo primero dice Gutting que el liberalismo pragmá
tico "ve como equivocado cualquier intento de fundamentar esta visión 
ética [la del liberalismo] en verdades fundamentales acerca de la naturale
za humana y su lugar en el esquema cósmico, y rechaza cualquier suge
rencia de que la carencia de tal fundamentación debilitaría o debería debi
litar nuestro compromiso ético con nuestros ideales" (p. 186). En cuanto 
al papel de la filosofía, la visión de Gutting es muy similar a la de 
Wittgenstein (o al menos, a la de los intérpretes de Wittgenstein: Cavell, 
Putnam y James Conant), y resulta curioso que Gutting no mencione al 
filósofo vienes más que una vez, y por un tema que no tiene relación con 
éste. En todo caso, la propuesta de Gutting es original y muy atractiva. 
Para él, la división de la filosofía actual en analítica y continental es deso-
rientadora. El trabajo de los filósofos debería más bien ser tomado en 
cuenta desde el punto de vista de la creación y análisis de nuestros con
ceptos fundamentales. Según esto, hay quienes se especializan en la vi
sión, en lo que Putnam llamaría el trabajo de "ofrecer imágenes de la 
situación humana en el mundo discutibles, importantes y llenas de signifi
cado". En esta línea estarían filósofos como Kierkegaard, Nietzsche, 
Derrida y, en parte, Hegel y Heidegger. Pero estas propuestas e imágenes 
morales no tardan en ser sometidas a un riguroso escrutinio. Éste ha sido 
el trabajo típico de los filósofos analíticos, que Gutting considera como 
"el esfuerzo por alcanzar la máxima claridad sobre el contenido y la base 
de nuestras intuiciones" (p. 184). Pero también están los que ven las cosas 
desde un punto de vista arqueológico reconstructivo o genealógico; tal es 
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el trabajo de Foucault, Rorty, Maclntyre, Taylor, Derrida y Heidegger. 
Visto así el panorama, "la filosofía, entonces, sí tiene una materia propia: 
ql desarrollo y explicación de conceptos fundamentales, y un conjunto 
propio de técnicas: análisis conceptual, crítica histórica y redescripción 
creativa. Dada nuestra incapacidad para establecer una descripción como 
la verdad última, no existe garantía para poner a los filósofos a la cabece
ra de la mesa de los intelectuales. Pero nuestra metafilosofía pragmática 
liberal muestra que ellos sí tienen una voz distintiva y esencial en la con
versación" (p. 193). 

Quienes quieran formarse una idea del punto de vista pragmatista en 
relación con las voces más potentes del panorama filosófico actual sin 
duda encontraran el libro de Gutting muy reconfortante. 

Morís Polanco 

Keefe, Rosanna / Smith, Peter (eds.): Vagueness. A Reader, MIT, Cam
bridge (Mass.), 1996, 352 págs. 

Keefe y Smith en 1996, en Vagueness, han advertido la presencia de 
las predicaciones vagas e imprecisas en el cálculo computacional, al igual 
que en la ética. Al menos así también ocurrió en los llamados argumentos 
de la pendiente resbaladiza o progresiva, donde la separación entre lo 
correcto y lo incorrecto es gradual, dando lugar al mismo tipo de parado
jas. Es más, ahora se reformula la paradoja del sorites ya mencionada a 
niveles jerárquicos muy distintos. Por ejemplo a un nivel de lenguaje 
objeto el cálculo por alturas, edades, o colores, permite llegar a una con
clusión paradójica: paso a paso, y a medida que restamos o sumamos 
incrementos, los gigantes se van volviendo enanos, los ancianos niños, o 
los colores se hacen cada vez más grises; o a un nivel de metalenguaje, se 
puede hacer un uso plurivalente o indeterminado del principio de bivalen
cia, que acaba afectando al propio concepto semántico de verdad, como al 
menos sucedió en la lógica fuzzy. A partir de aquí se distinguen dos tipos 
de teorías computacionales acerca de la vaguedad. 

1) El supervaloracionismo (Supervaluationisní) considera la vaguedad 
como un defecto lógico eliminable. Con ese fin anticipa un criterio exacto 
de bivalencia, que a su vez se somete a un proceso de correcciones suce
sivas. Sólo así es posible fijar un operador D que permita una demarca-
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ción exacta entre las predicaciones verdaderas y falsas, aunque su valor 
efectivo nunca se conozca con absoluta precisión. Al menos así lo han 
propuesto Fini, Mehlberg, Dummett, Lewis o Kamp, volviendo a la postu
ra tradicional del positivismo lógico. Sin embargo estas propuestas tam
bién generaron paradojas. Unger localizó el problema del mucho y Geach 
la paradoja de los 1001 gatos. En efecto, cuando el gato Barney se muda 
de pelo, ¿cómo se deben contar todas sus células? ¿como un único gato, 
como un único mucho, como suele ser lo normal, o su número más bien 
debe quedar indeterminado? Para evitar estas paradojas, Edgington propu
so una teoría de grados de indeterminación, siguiendo el cálculo de pro
babilidades subjetivas. Admitió una posible condicionalización entre la 
vaguedad de los distintos conjuntos, a un nivel de lenguaje objeto y me-
talenguaje. Pero simultáneamente introdujo unos grados de verdad condi
cionada (yerities) y de falsedad igualmente condicionada (unverities), 
basándose en unos valores determinados de bivalencia, al modo superva-
loracionista. De todos modos hizo un uso muy forzado de la disyunción 
excluyente, admitiendo sólo un gato, como si los casos límites tuvieran 
que ser verdaderos o falsos, cuando de hecho hay multitud de supuestos, 
con una efectiva indeterminación al respecto. 

2) El multivaloracionismo defiende la presencia de casos límite en este 
tipo de cálculo computacional. Por ello se remite a un fundamento ca
suístico donde cabe múltiples valoraciones jerarquizadas (many valued 
logic and degree theories), sin exigir un criterio de bivalencia tan estricto. 
En su lugar sólo se admiten dos posibilidades: otorgar a los casos límites 
un tercer valor de indeterminación, contrapuesto a la verdad y a la false
dad, como ya en 1949 y 1960 propusieron Hallden y Kórner, o más re
cientemente Tye y Kleene; o bien cuantificar estas distintas formas de 
indeterminación según grados jerarquizados potencialmente infinitos, 
como proponen Goguen, Lakoff, King y Forbes. En este contexto es don
de Zadeh justificó el carácter alternativo de la lógica fuzzy, remitiéndose 
incluso a una vaguedad de segundo orden o de grado superior, como 
específicamente también propuso Marchina. En estos casos la vaguedad 
computacional ya no se refiere tanto a objetos, como a nuestro modo 
efectivo de referirnos a dichos objetos, exigiendo una reformulación de 
los criterios de bivalencia y demarcación de los conjuntos. Por ello Par-
sons y Woodruf admitieron la existencia de objetos en sí mismos vagos, o 
con una identidad indeterminada, como defendió Evans; en cambio Lewis 
atribuyó la vaguedad de estos objetos a nuestra ignorancia. Pero en cual-
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quier caso surge un problema: ¿la computación puede resolver estas situa
ciones de indeterminación, respetando el principio de bivalencia? 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Orrego Sánchez, Cristóbal: H. L. A. Hart. Abogado del positivismo jurídi
co, Eunsa, Pamplona, 1997, XXX + 457 págs. 

Hart se consideraba a sí mismo inserto en la tradición iuspositivista, si 
bien, al igual que Bobbio, propugnaba un positivismo jurídico que sólo 
tenía pretensiones científicas, y que, por tanto, no se extendía necesaria
mente al problema de los valores ni al de la obediencia al derecho (positi
vismo metodológico o conceptual). De este modo, "parecía ser un autor 
abierto a todas las posturas, un autor ecuánime entre el iusnaturalismo y el 
iuspositivismo clásicos" (p. 4). Ese fue el motivo por el que Orrego lo 
eligió como objeto de su investigación. 

La monografía se inicia precisamente con el planteamiento de esta 
cuestión: ¿qué es, para Hart, el positivismo jurídico? El profesor de Ox
ford señala en sus obras diversos usos de la expresión "positivismo jurídi
co" y afirma expresamente que no quiere definir su esencia. No obstante, 
su defensa del positivismo jurídico le obliga a "determinar qué usos de la 
expresión 'positivismo jurídico' correspondían a aquellas tesis [...] que 
efectivamente constituían parte de la tradición que él quería defender" (p. 
15). Al hacerlo, nos dice Orrego, Hart lleva a cabo una auténtica reelabo
ración de la doctrina iuspositivista, si bien, desde un punto de vista subje
tivo, cree estar defendiendo la misma doctrina que sus predecesores. Pero 
no se trata sólo de que Hart haya destilado una nueva "esencia" del positi
vismo jurídico, sino que algo parecido hace -según el autor- con la doc
trina del derecho natural. No es de extrañar, pues, que escriba: "En sínte
sis, el modo hartiano de definir las dos tradiciones es inadecuado" (p. 55). 

Orrego dedicará los dos capítulos siguientes (2 y 3) a analizar los ar
gumentos de Hart sobre el positivismo jurídico, centrándose en las dos 
tesis positivistas más importantes: la separación conceptual entre el dere
cho y la moral y el análisis conceptual no valorativo. Alrededor de estas 
tesis, el autor puede establecer, además, la comparación de Hart con el 
iusnaturalismo clásico. En ambos capítulos, Orrego pone de manifiesto, 
una y otra vez, que la posición intelectual de Hart es muy débil, pues, por 
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una parte, la formulación que hace de las dos tesis examinadas es lo sufi
cientemente ambigua "como para adoptar significados diversos según los 
contextos de su defensa" (p. 189) y, por otra, incurre en diversas tautolo
gías, contradicciones y errores lógicos. Y otro tanto sucede cuando, en el 
capítulo 4, se examinan las razones que da Hart para defender el valor del 
positivismo jurídico como orientación de la teoría jurídica. 

Ahora bien, ¿cómo es posible que un autor de la talla de Hart, en su 
intento de "demostrar" las tesis positivistas, incurra en errores tan serios? 
Y, sobre todo, ¿cómo se explica que esos errores, reconocidos incluso por 
sus sucesores, no le llevaran a rectificar su posición respecto al positivis
mo jurídico? Orrego está convencido -y ésta es, quizá, la tesis central del 
libro- de que la defensa que Hart hace del positivismo jurídico es, en 
última instancia, fruto de sus convicciones morales. Eso explicaría tam
bién que, tras fracasar en su intento inicial de utilizar la filosofía analítica 
para defender el positivismo jurídico, Hart vaya poco a poco alejándose 
de la filosofía oxoniense. Esta síntesis imposible -como la califica Orre
go- es analizada en el capítulo 5. 

Para tratar de mostrar su tesis, el autor dedicará el último capítulo de 
la monografía a indagar en la experiencia vital de Hart, con el fin de en
contrar en ella la clave que permita comprender -pues, de otro modo, no 
sería posible- el pensamiento de uno de los autores más influyentes de los 
últimos años. 

José Ángel Moreno 

Reale, Giovanni: Guía de lectura de la 'Metafísica* de Aristóteles, Her-
der, Barcelona, 1999, 250 págs. 

Este libro de G. Reale, como sabemos catedrático de Historia de la 
Filosofía Antigua en la Universidad Católica de Milán, es la traducción 
del publicado en 1997 por G. Laterza & Figli Spa. Consta de cuatro capí
tulos y una amplia bibliografía compilada por Roberto Radice. 

El libro, como su propio nombre quiere indicar, es una guía muy apro
piada para alumnos sobre la obra cumbre de Aristóteles: muy interesante 
el estudio, que hace de un modo asequible, de los distintos libros que 
componen la Metafísica aristotélica, empezando por el origen del nombre 
que reúne a los catorce libros y toda la génesis de la obra. 
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El análisis que hace del contenido de cada uno de los catorce es muy 
detallado, aunque pueda ser un poco cansado para el lector no especialis
ta. 

Sigue en el capítulo III un análisis detallado de la obra siguiendo los 
conceptos claves. Realmente clarificador, de gran ayuda tanto para profe
sor como para alumno, ejemplifica siguiendo al Estagirita de modo gráfi
co y pedagógico. Para las clases de metafísica este tercer capítulo de 
abundante extensión -un tercio del libro- puede ser un instrumento muy 
útil para que el alumno vaya siguiendo lo que decía Aristóteles sin algún 
peligro de perderse: recoge toda la temática filosófica de forma manualís-
tica. 

Concluye la exposición con un recorrido por la historia sobre la suerte 
que ha corrido la obra de la Metafísica aristotélica: desde el mundo anti
guo hasta el siglo XX, pasando por autores claves en la historia de la 
Filosofía. Es significativa la cita que hace de Hegel contenida en sus Lec
ciones de historia de la filosofía y que Reale recoge en la página 220: 
"Aristóteles es uno de los más ricos y profundos genios científicos que 
jamas existieran, un hombre inigualado en ninguna otra época. Quien 
haya estudiado a fondo la obra de Aristóteles no puede menos de conside
rar que a ningún filósofo se le ha hecho tanto daño, con tradiciones faltas 
de todo asomo de pensamiento aglutinadas en torno a su filosofía y que 
aún hoy siguen en pleno auge, a pesar de que durante siglos fue el maestro 
de todos los filósofos. Se le atribuyen, en efecto, opiniones diametral-
mente opuestas al contenido de su filosofía. Mientras Platón se lee mucho, 
los tesoros de Aristóteles han permanecido ignorados durante siglos, 
incluida la Edad Moderna, y en lo que toca a su pensamiento siguen en 
vigor los más infundados prejuicios". 

Cierra el libro la bibliografía compilada por Radice: obras de carácter 
bibliográfico, ediciones críticas, traducciones integrales, comentarios 
sistemáticos, obras monográficas, selección temática de la Bibliografía 
por conceptos. Pienso que no están todos los que son, en especial en len
gua castellana. 

José María Santana 
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Reale, Giovanni: Alia scoperta della sapienza umana, Rizzoli, Milano, 
2000, 347 págs. 

Se enriquece con esta obra la extensa producción del historiador de la 
filosofía Reale. Es cierto que ya trató extensamente acerca de la figura de 
Sócrates en su Storia della filosofía antica (vol. I, Vita e Pensiero, Mila
no, 81996, pp. 287-384), si bien la figura del maestro de Platón merecía un 
tratamiento más amplio. El intento ha logrado unos frutos muy destaca-
bles. El Socrate de Reale nos pone ante los ojos -con esa capacidad de 
claridad expositiva que caracteriza al historiador italiano- la figura ambi
valente de ese curioso personaje contra el que Nietzsche se confesaba en 
la necesidad de combatir de modo continuo, y al que Agatón alaba en el 
Banquete al tiempo que se atreve a compararlo a los silenos, tocadores de 
flauta, o con los sátiros -feos y casi diabólicos- que cuando se abren en 
dos descubren que contienen en su interior imágenes de dioses. Un reco
rrido por el índice nos pone ante los ojos la riqueza del tratamiento de esta 
obra. En primer lugar, tras referirse al método con el que intentará aunar 
la diversidad de fuentes (pp. 19-44), Reale se centra en lo nuclear del 
planteamiento socrático: el «Conócete a ti mismo» del dintel de Delfos y 
su sentido religioso y apolíneo a lo largo de la filosofía griega (pp. 47-70). 
Seguidamente se enfrenta con el problema de la ausencia de escritos de 
Sócrates y el alcance de la revolución dialéctica en la cultura helénica (pp. 
73-94) y la fortuna hermenéutica de la tarea socrática desde Platón a 
nuestros días (Schleiermacher, Gigon, Vlastos, etc.) donde hace su pro
puesta personal (pp. 97-124). El estudio de la dialéctica como enfrenta-
miento contra la sofística (pp. 127-148), la aparición de la ironía y el uso 
de la mayeútica (pp. 151-184), la doctrina socrática del alma como con
cepto central del mensaje socrático, tanto en la tradición platónica como 
para Jenofonte o Aristófanes (pp. 187-232) y las consecuencias que esta 
doctrina tiene para la ética (pp. 235-265) constituyen el núcleo central del 
libro. De todos modos tiene Reale el acierto de introducir dos temas más 
en su obra. Por un lado, el capítulo undécimo (pp. 267-294) está dedicado 
al valor de lo religioso en Sócrates, y a la relación entre la ética y la reli
gión en este pensador, acusado de ateísmo al tiempo que defensor de la 
presencia del daimónion en cada ser humano. Por otro, cierra la obra con 
un bello capítulo dedicado al significado emblemático de la figura de 
Jantipa, la llorosa mujer de Sócrates, la cual -según Nietzsche- fue la 
causante última de la tarea ética y callejera del pensador ateniense, ya que 
le convirtió su propia casa en un lugar inhabitable (cf. p. 314). Ironías 
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aparte, si tal cosa fuera verdad tendría esa mujer motivos ciertos para 
pasar a la historia del pensamiento, pues fue a través de su marido como 
la humanidad se empezó a dar cuenta de las posibilidades morales a las 
que estaba abierta. Reale, en esta obra, ha sabido mostrarlo. 

Javier Aranguren 

Russo, Francesco: La persona umana. Questioni di Antropología filosófi
ca, Scaffale Aperto/Filosofia, Armando Editore, Roma, 2000, 128 págs. 

Este breve libro es fruto de varios años de docencia por parte del autor 
y tiene por objetivo servir como lectura introductoria en la cuestión filosó
fica de la persona humana. No pretende ser un tratado ni un manual, sino 
más bien una guía hacia algunas de las cuestiones principales de antropo
logía filosófica. Por este motivo, como el mismo autor apunta en la intro
ducción, se ha buscado más la claridad que la originalidad en el desarrollo 
de los temas. No obstante quizás se pueda decir que precisamente en esto 
consiste la originalidad y el valor de esta obra: la exposición coherente, 
ordenada y sintética de una visión del hombre desde una perspectiva inte
gral de la persona. 

El nervio conductor del libro es una antropología integral que recono
ce en el hombre un ser finito pero orientado hacia la trascendencia. De 
esta manera la reflexión filosófica se centra en la fundamentación de la 
dignidad de la persona humana, para lo cual se adopta una perspectiva 
metafísica junto a desarrollos fenomenológicos-existenciales (capítulo I). 
La dignidad ontológica de la persona implica la tarea de realizar con li
bertad y responsabilidad una existencia auténticamente humana (capítulo 
II). Además, la autorrealización que cada hombre debe perseguir no es un 
asunto privado que se realiza en solitario sino que reclama tomar concien
cia de que la propia existencia está constitutivamente en relación con los 
otros (capítulo III). 

El autor subraya que la realización libre y auténtica de mi propia vida 
se inserta en una cultura determinada en la cual participo de manera parti
cular a través del lenguaje (capítulo IV). No obstante, la orientación que 
imprimen a mi existencia los modelos culturales ofrecidos por la sociedad 
no se dejan al subjetivismo o a la indiferencia, sino que deben ser guiados 
por los valores de los cuales tengo una experiencia personal (capítulo V). 
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Por otro lado, la autorrealización personal encuentra en el trabajo uno de 
los momentos más significativos; por esta razón se aborda el sentido del 
trabajo y de la fiesta (capítulo VI). Finalmente, la tarea de realizarse a sí 
mismo se desarrolla en la historia y en el tiempo, que el hombre vive de 
modo peculiar (capítulo VII). Cierra el libro una selección bibliográfica y 
un índice de nombres. 

Se puede decir que uno de los méritos principales de este libro es la 
apretada síntesis, no sólo temática, sino también de perspectivas y tradi
ciones filosóficas. Como apuntamos anteriormente el estudio de la perso
na humana se aborda desde la perspectiva tanto metafísica como fenome-
nológica lo que le proporciona una amplia base común para el diálogo 
filosófico. Por otro lado, el pensamiento clásico está presente desde el 
comienzo (Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás) pero son nu
merosas y sugerentes las aportaciones de autores modernos y contempo
ráneos (Heidegger, Pareyson -del que el autor es un buen conocedor-, 
Cassirer, Eccles y Popper, entre otros). 

Como el mismo autor reconoce hay temas no abordados (como la 
afectividad y la corporeidad) que deberían encontrase en un tratamiento 
más exhaustivo del tema. Pero el objetivo de ser una "guía de viaje" para 
los no expertos se cumple sobradamente; además las notas bibliográficas 
ofrecen interesantes sugerencias para los que deseen profundizar con más 
detalle en los temas tratados. 

José Ángel García Cuadrado 

Shook, John R.: Dewey's Empirical Theory of Knowledge and Reality, 
Vanderbilt University Press, Nashville, 2000, 316 págs. 

Este libro de John Shook, profesor de filosofía en Oklahoma State 
University, es una obra de singular importancia en la renovación contem
poránea de la scholarship deweyiana. Su objetivo es dar cuenta de la 
evolución del pensamiento de Dewey desde su idealismo inicial hasta su 
pragmatismo maduro, y al llevar a cabo esta investigación rectifica buena 
parte de los malentendidos que todavía operan en la comprensión de 
Dewey. La tesis de Shook -ha escrito Caleb Flamm (Newsletter ofthe 
Society for the Advancement of American Philosophy, n. 86, Junio 2000, 
p. 16)- es que los comentarios "tradicionales" no han prestado atención a 
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la similaridad fundamental entre los escritos del Dewey joven y del 
Dewey maduro. Esa omisión sería en parte responsable de la desatención 
a Dewey en las últimas décadas. Como es sabido, John Dewey fue du
rante décadas el filósofo más influyente en la escena norteamericana, pero 
a partir de los años 30 la llegada del positivismo lógico europeo y su 
creciente influencia en los departamentos de filosofía de las universidades 
norteamericanas arrumbó a Dewey y con él a toda la tradición pragmatista 
a los libros de historia de la filosofía. 

El libro, después de una clarificadora introducción en la que se pre
sentan sus objetivos con gran claridad, está dividido en seis capítulos. En 
el primero "The Opportunity of Dewey's Early Philosophy" expone la 
relevancia de la filosofía idealista del joven Dewey para comprender la 
evolución de su pensamiento^ Los capítulos segundo y tercero exploran 
las contribuciones del joven Dewey al neohegelianismo y la influencia 
que el psicólogo experimental Wilhelm Wundt ejerció sobre él. En el 
cuarto capítulo "The Absolute of Active Experience" Shook describe la 
reconstrucción que hace Dewey de las concepciones de verdad, subjetivi
dad, experiencia y de los ideales morales y religiosos sobre la base de la 
nueva psicología funcional. 

Los capítulos cinco y seis describen las tesis principales epistemológi
cas y metafísicas del Dewey maduro. El capítulo cinco detalla cómo 
Dewey transforma la dialéctica hegeliana del razonamiento en una teoría 
empírica de la investigación (inquiry) como solución de problemas, lo que 
daría lugar a su concepción instrumentalista de la ciencia. Finalmente en 
el capitulo sexto Shook desarrolla una brillante reconstrucción de la epis
temología del Dewey maduro: significado, conocimiento, verdad, desta
cando su valor para las discusiones contemporáneas. Vale la pena repro
ducir aquí las cuatro tesis que Shook sostiene a este respecto: 1) "La teo
ría del conocimiento de Dewey ha de ser reconocida como una seria con
tribución a la epistemología empirista". 2) "El instrumentalismo de 
Dewey no es un verificacionismo positivista incompatible con su conduc-
tismo, su naturalismo, o su énfasis en la ciencia". 3) "La epistemología 
empirista de Dewey requiere una reconstrucción del debate entre realismo 
y antirrealismo"; y 4) "La metafísica de Dewey ha de ser entendida como 
el resultado de esta reconstrucción, y por tanto como coherentemente 
orgánica con su epistemología" (p. 6). 

Las tesis centrales del libro son, sin duda, controvertidas, pero se pre
sentan con un dominio exhaustivo de las fuentes y un rigor académico 
impecable. Para el recensionador uno de los puntos llamativos de esta 
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excelente monografía es que disminuye el peso de la influencia del prag
matismo de Peirce y James en el desarrollo de la lógica instrumentalista y 
la teoría de la verdad de Dewey (especialmente pp. 212-215), mientras 
que destaca certeramente la importancia del voluntarismo de Wundt en la 
transición de Dewey del idealismo absoluto a la psicología funcionalista. 

En esta obra no se abordan las áreas de la producción filosófica de 
Dewey que quizá son más conocidas en el mundo hispánico: teoría de la 
educación, filosofía social y política, estética, pues resultan en cierto 
sentido marginales respecto de su epistemología y su metafísica. Sin du
da, esta es otra razón para recomendar vivamente la traducción de este 
estupendo libro sobre Dewey a nuestra lengua. 

Jaime Nubiola 

VV.AA.: Del Renacimiento a la Ilustración II, edición de Javier Echeve
rría, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Trotta y Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 2000, 388 págs. 

Ha visto la luz, recientemente, el volumen 21 de la Enciclopedia Ibe
roamericana de Filosofía, rematando, así, el volumen 6 que, bajo la coor
dinación del ya fallecido Ezequiel de Olaso, se publicó en 1994. Enton
ces, el criterio organizador era temático; ahora, sin embargo, este segundo 
volumen se ordena según figuras sobresalientes, tanto filosóficas como 
propiamente científicas, del período histórico tratado. Aunque la ejecu
ción de tal plan organizativo resulta, en general, satisfactoria, no obstante, 
se perciben, a nuestro juicio, ausencias notables de difícil justificación: no 
se les dedica ningún artículo a hombres tan significativos como Francisco 
Suárez, Locke o Pascal -del que ni siquiera existe referencia alguna-. 

Se abre la obra con los artículos de Miguel Ángel Granada, La revolu
ción cosmológica: de Copérnico a Descartes, y Antonio Beltrán, Galileo, 
donde se exponen, en conjunto, los caracteres más relevantes de la trans
formación que la imagen del universo sufre en esta época, junto a las 
figuras principales que toman parte en tal proceso. Se explica el papel 
jugado por Galileo en la revolución científica teniendo especialmente 
presente el enfrentamiento que su postura le supuso respecto de la Iglesia 
católica. 

Los siguientes tres artículos -el Rene Descartes de Dinu Garver, el 
escrito por Leiser Madanes, Un recorrido por los límites de la razón mo-
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derna: Spinoza y, en fin, el debido a Alejandro Herrera, Leibniz, el último 
renacentista- dibujan, con brevedad y claridad, las principales líneas 
configuradoras de la vida y el pensamiento de estos tres filósofos moder
nos. Quizá pueda algún lector, no obstante, echar en falta en el artículo de 
Herrera un tratamiento de las ideas políticas e históricas leibnicianas. 

El profesor Carlos Solís, a continuación, ofrece al lector, en el artículo 
Newton, filósofo de la fuerza, un breve recorrido por su obra científica y 
filosófica, a la luz de su devenir vital y del contexto cultural en que su 
pensamiento se forja. Todo el artículo está escrito con el deseo, explícito, 
de destacar las fuertes conexiones que su trabajo científico posee respecto 
del ámbito de las cuestiones políticas y teológicas. Jorge Secada y Samuel 
Monder se encargan, respectivamente, de los artículos, Berkeley y el 
idealismo y La filosofía de la experiencia en Hume, entre los cuales existe 
un interesante diálogo. 

José Manuel Bermudo, por su parte, en el artículo La Enciclopedia de 
los filósofos, da cuenta de los rasgos más determinantes de 
UEncyclopédie. Los artículos de Juan Manuel Navarro Cordón y José 
Luis Villacañas, Kant: sendas de libertad y Republicanismo en Kant o el 
derecho sagrado de los hombres, analizan, respectivamente, la libertad y 
las relaciones entre moral, ética y derecho en el pensador alemán. Aunque 
escritos, ambos, con una competencia fuera de duda, se resiente el prime
ro, a nuestro juicio, de una excesiva identificación por parte del autor con 
el pensamiento kantiano que expone. 

Se cierra la obra con un interesante artículo de la profesora Concha 
Roldan -Pensar la historia desde la Ilustración-, en el que, tras situar las 
raíces de la filosofía de la historia qua talis en la Ilustración -da cuenta 
de las aportaciones que Leibniz, Voltaire, Vico, Herder y Kant realizaron 
al respecto-, analiza sucintamente el decurso de la filosofía de la historia 
a lo largo de los siglos XIX y XX contemplándolo bajo las notas de 
"predictibilidad, determinismo causal e inevitabilidad histórica" (p. 372). 
Su reconstrucción se resuelve, finalmente, en una crítica que frente a lo 
«absoluto», y de la mano del pensamiento postmoderno, apuesta por la 
«contingencia» en conjunción con la ética (p. 373). 

Por último, cabe reseñar que cada uno de los artículos, como en los 
restantes volúmenes de la colección, va acompañado de un útil apéndice 
bibliográfico. 

Iñigo Medina 
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Zimmermann, Rainer E.: Die Rekonstruktion von Raum, Zeit und Materie. 
Moderne Implikationen Schellingscher Naturphilosophie, Peter Lang, 
Frankfurt, 1999, 313 págs. 

En 1999, en Reconstrucción del espacio, tiempo y materia, Zimmer
mann ha analizado el impacto que Schelling ejerció en la teoría de la 
ciencia posterior, incluido Penrose. Especialmente una vez que se ha 
superado la artificial separación que el positivismo estableció entre filoso
fía y ciencia, o entre hombre y naturaleza, admitiendo una posible inte
gración recíproca, como postuló Schelling o Penrose. Además, ahora se 
comprueba cómo Schelling propició un giro teleológico en el modo de 
entender el método científico, sin renunciar a ninguno de sus ideales últi
mos, a pesar de sus insuficiencias. Todo ello exigió tener que replantear 
en toda su radicalidad la relación dialéctica existente entre el todo y la 
parte, o entre las distintas formas de conocimiento incompleto, teniendo a 
su vez en cuenta el punto de vista de la ciencia experimental. Al menos 
así ocurrió en las relaciones de subordinación que Schelling estableció 
entre las ciencias, o que después el principio de complementariedad tam
bién estableció entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. En 
estos casos la ciencia admite la inevitable insuficiencia de sus propias 
experimentaciones, o incluso la existencia de límites insuperables, que 
aparecen cuando la ciencia trata de unificar objetos en la práctica antagó
nicos, como de hecho ahora sucede con el principio de complementarie
dad, al menos en determinadas situaciones límite, aunque no por ello 
renuncia a tener una autonomía completa respecto a un tipo peculiar de 
objetividad específica. Pero en cualquier caso este tipo de reflexiones 
siempre se enuncian desde un punto de vista superior, que nunca puede 
prescindir de ninguno de esos aspectos, tratando de establecer una armo
nía entre todos ellos y el conjunto del universo, incluido el propio hom
bre, al igual que en Penrose. 

En este sentido Zimmermann defiende tres tesis acerca de las posibles 
aportaciones que la filosofía de la natualeza de Schelling sigue teniendo 
hoy día: 1) La física relativista y cuántica entran inevitablemente en con
flicto, por ejemplo respecto a su modo de interpretar el micro- y el macro
cosmos. Pero simultáneamente utilizan estos mismos conflictos para lo
calizar unas situaciones límite, que a su vez les permiten justificar sus 
propios análisis acerca de determinados supuestos previos, como son la 
naturaleza del espacio, del tiempo o de la materia, como antes ocurrió en 
Schelling, o después ocurre en la teoría de torsiones de Penrose. 2) Para 
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alcanzar estas conclusiones la filosofía debe seguir un método reconstruc-
tivo-retroductivo, que nunca va a lograr una completa verificación en Ja 
experiencia, pero que de todos modos se debe anticipar a la experiencia, a 
fin de localizar aquellas situaciones límites que van a permitir comprobar 
una determinada característica estructural o variable oculta, incluida la 
propia estructura del Universo, como de hecho ocurre con la teoría de 
torsiones de Penrose, o con las comprobaciones de las desigualdades de 
Bell, o con el propio principio de complementariedad de Bohr, a pesar del 
rechazo generalizado que hoy día se tiene con este tipo de propuestas. 3) 
Finalmente, a partir de estos supuestos será posible replantear en toda su 
radicalidad el problema de las relaciones entre filosofía y ciencia, o entre 
el hombre y la naturaleza, volviendo a planteamientos éticos, estéticos o 
religiosos, que ya fueron señalados por el último Schelling, aunque en 
realidad estaban implícitos en su método desde un principio, sin por ello 
adoptar una actitud regresiva. En este sentido Zimmermann hace ver la 
vigencia de este método reconstructivo en las más distintas formas de 
saber científico, incluidas las ciencias sociales. Pero igual que en otras 
monografías también surge una pregunta: ¿Realmente este método no 
admite otros usos posibles diferentes del que hizo Schelling? 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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