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CAPELLI, G. M., El humanismo italiano. Un capítulo de la cultura euro-
pea entre Petrarca y Valla, Alianza, Madrid, 2007, 298 pp. 

En 1999 G. M. Cappelli publicó la edición crítica de La Cazzaria de 
A. Vignali y en 2003, la del De principe de G. Pontano, además de otros 
escritos puntuales. De esos trabajos a esta obra comprehensiva ha dado un 
salto gigantesco, pues este libro es mucho más que un manual: podría lla-
marse una minienciclopedia del humanismo. 

Hay dos grandes disputas acerca del humanismo que terminan gene-
ralmente por minar el uso de esta expresión. La primera es sobre la no-
ción de humanismo. El autor señala sobre ésta: “el humanismo fue el mo-
vimiento literario, cultural, artístico e ideológico que se desarrolló en 
Italia entre los últimos decenios del siglo XIV y los primeros años del si-
glo XVI, y se caracterizó esencialmente como una vuelta al estudio siste-
mático, capilar, elevado a foco cardinal de interés, de la Antigüedad clási-
ca, del patrimonio grecolatino en todas sus dimenciones y articulaciones, 
y en oposición a la filosofía escolástica, la lógica y la teología que do-
minaban, desde el siglo XII, en las universidades del norte de Europa, 
París y Oxford especialmente, pero también en algunos centros italianos, 
como Padua” (p. 11). La segunda disputa concierne a sus límites histó-
ricos y temáticos y, en definitiva, a la cuestión de quién puede conside-
rarse humanista. Consciente de ambos problemas, el autor hace una breve 
introducción y se adentra en el humanismo italiano desde Petrarca. 

Así, el primer capítulo (pp. 39-165) se centra en la primera herencia 
petrarquesca: los nuevos temas de interés, el griego y la nueva concepción 
de la educación, la cuestión del mecenazgo, los papas que auspiciaron el 
humanismo. También, la Florencia del primer humanismo y el caso de 
Venecia. El segundo (pp. 167-224) se centra en los diferentes centros 
señoriales: Ferrara, Bologna, Milán en época de los Visconti y de los 
Sforza, y el caso del Nápoles aragonés, así como unas pocas palabras 
sobre otros centros menores como Rímini o Urbino. El tercero (pp. 225-
280) se dedica a dos figuras que exceden un poco el punto de vista histó-
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rico: Alberti y Valla, sobre los que Cappelli se explaya largamente y con 
comodidad. 

Aunque el autor explica el contexto histórico del humanismo, se dedi-
ca más a los autores y a sus obras y, en ocaciones, se echa de menos un 
poco más de contexto. El libro está plagado de datos de autores huma-
nistas. No sólo los principales, sino incluso algunas figuras menores y 
menos conocidas, como Pier Candido Decembrio, Vittorino da Feltre o 
Leodrisio Crivelli. Aunque el libro no es muy extenso, da la impresión de 
que una vida no basta para leer ni la mitad de lo escrito por estos huma-
nistas. El autor ha elegido a estos autores según “un criterio de exposición 
«mixto», es decir, basado en distintos parámetros. La línea principal es la 
cronológica [...], se acompaña una subdivisión de naturaleza temática [...] 
en tercer lugar, se articula en torno al perfil de algunas grandes figuras 
paradigmáticas de intelectuales: Salutati, Bruni, Poggio, Francesco 
Barbaro, Antonio Panormita y, por encima de todos ellos, Lorenzo Valla 
y Leon Battista Alberti” (pp. 15-16). Aunque se puedan extrañar algunos 
otros nombres, en especial los últimos humanistas, no puede reprocharse 
la coherencia del criterio asumido. 

Hay aspectos ausentes o escasamente explicados; p. ej., se echa de 
menos una explicación del pensamiento platónico de Ficino, Pico, 
Bessarion y otros. Aunque son mencionados, no se indica qué sostuvieron 
y por qué destacan, además de por haber rescatado del olvido a Platón y a 
otros. Tampoco se alude a los escolásticos del momento, que no se dis-
tinguen de los aristotélicos. Podría reponerse que ambos asuntos, en rea-
lidad, corresponden más a un libro de filosofía del renacimiento; pero 
tampoco se comprende el contexto político de una Italia problemática, o 
sobre la situación de la vida universitaria en Europa y sus peculiaridades 
en Italia. Todas estas observaciones pueden ser menores si se comprende 
que Cappelli ha querido hablar de los humanistas tal como ellos lo hu-
bieran querido hacer sobre ellos mismos: concentrándose en aquello de lo 
que hablaron y en sus intereses. La perpectiva central de Cappelli es li-
teraria, en un sentido amplio. En ese sentido, todo otro aspecto del huma-
nismo (político, filosófico, educativo) se ha relegado a un segundo plano. 

Se tratan asuntos de discusión entre humanistas, incluso en cuestiones 
menores. A veces, esto ocurre sin una explicación suficiente. Así, un tema 
característico del primer humanismo fue el de la nobleza, su origen, ca-
racterísticas y causas. La cuestión es mencionada en cada uno de los auto-
res que han hablado o discutido sobre esto, pero no queda claro por qué se 
ha puesto el énfasis en él o qué postura sostuvo cada uno. 



RESEÑAS 

 447 

El contexto histórico es algo anacrónico al menos en lo que se refiere 
a su visión iluminista del renacimiento, que ha sido ampliamente refutada 
pero que aún está presente en algunos estudios académicos. Así, el huma-
nismo se presenta como superador de la supuesta mediocridad medieval, a 
la que se caracteriza de época inculta, oscura, dogmática y monolítica (sin 
distinciones entre el s. XII y el XIV). El contexto frente al que el huma-
nismo se presenta como una alternativa se menciona pero no se trata y, 
por lo visto, se prejuzga: “A la frialdad de la teología tomista de corte 
aristotélico, que pretende, con presunción, explicar el misterio divino, se 
opone el sentimiento del cristiano que vive su libertad en la fe y ejerce la 
caritas, según el magisterio de san Pablo” (p. 265). 

La bibliografía utilizada es, sin lugar a dudas, mucho mayor que la 
que figura al final o en las notas. A excepción de Garin, Burckhardt, 
Kristeller, Vasoli y algunos más, hay citas de las que sólo puedo decir que 
son raras; y no se citan fuentes. El índice onomástico (pp. 287-294) es 
una herramienta adecuada para la búsqueda en una obra con tantos auto-
res. 

A pesar de estas objeciones, debo decir que la obra es muy valiosa. La 
cantidad de obras analizadas de los autores que trata es muy grande; su 
análisis es certero. Dado que el humanismo fue un movimiento múltiple, 
es meritoria la búsqueda de una visión integradora: un esfuerzo de inves-
tigación que no ha sido vano. Este libro —de excelente redacción y cui-
dada edición— otorga al lector una visión sintética pero muy abundante 
sobre un tema del que, además, no hay en lengua castellana nada similar. 
Eso es algo que le agrega otro punto a favor. Doy la bienvenida a la pri-
mera minienciclopedia del humanismo italiano en nuestra lengua. 

 

Ignacio Pérez Constanzó 
Universidad de Navarra 

ipconstanzo@alumni.unav.es 

 

 

CARRIERO, J., Between Two Worlds. A Reading of Descartes’s ‘Medi-
tations’, Princeton University Press, Princeton, 2009, 519 pp. 

Estas relecturas de las Meditaciones cartesianas se salen un poco de lo 
habitual. Según J. Carriero, vivimos en un momento histórico muy singu-
lar, es decir, entre dos mundos. Es un tiempo como el que le tocó vivir a 
Descartes, con la única diferencia de que en vez de situarnos en el paso 
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desde el clasicismo antiguo a la modernidad, ahora nos situaríamos en el 
paso desde la modernidad hacia una nueva época, la postmodernidad. De 
ahí que haya sido frecuente por parte de los filósofos postmodernos con-
cebir las Meditaciones como un texto clásico, similar al de otros muchos 
de su época, que habría seguido marcándose el objetivo prioritario de ela-
borar una nueva metafísica acerca del alma, de Dios y del mundo, sin lle-
gar a tener el carácter verdaderamente revolucionario que tuvieron sus 
dos primeros capítulos. 

Es más, visto desde una perspectiva típicamente postmoderna, habría 
que atribuir a Descartes la defensa de una metafísica aún más dogmática e 
irreflexiva que la de épocas medievales relativamente cercanas, exenta de 
la actitud abierta al progreso del saber de sus dos primeros capítulos. El 
conjunto de las Meditaciones marcaría el inicio de una época de profundo 
regreso o estancamiento. Así, el pensamiento metafísico habría entrado en 
una forma de racionalismo dogmático estéril y contraproducente, sin otra 
situación comparable de deterioro metafísico a lo largo de la historia. 

Carriero considera que esta interpretación tan negativa de las Medita-
ciones es consecuencia de una confusión entre las fases destructiva y re-
constructiva de su método escéptico. Ha sido habitual concebir como re-
volucionaria la fase destructiva de su método. A veces se la ha visto in-
cluso como un precedente de las réplicas más o menos clónicas que ven-
drían después, por haber fomentando un idealismo escéptico similar al 
que habría de llegar. En este sentido, los dos primeros capítulos de las 
Meditaciones, el primero referido al falibilismo y al método de la duda, y 
el segundo, referido a la búsqueda del primer principio de su filosofía, son 
los únicos con un valor decisivo en la historia de la filosofía. Sin em-
bargo, ha de decirse que estas interpretaciones suelen valorar de un modo 
bastante vulgar los restantes capítulos de las Meditaciones, es decir, del 
tres al seis inclusive, por considerar que las aportaciones de su nueva me-
tafísica de corte idealista son más regresivas que las de la filosofía medie-
val, sin poder ya atribuirle las pretensiones verdaderamente revoluciona-
rias de su primera fase. 

El autor reacciona frente a esta interpretación tan simplista de 
Descartes. Si hay en Descartes rasgos verdaderamente revolucionarios, 
esto no se debe sólo a la brillantez de su refutación del escepticismo de 
los dos primeros capítulos, sino también a la libertad de espíritu con que 
aborda la discusión de ideas en los restantes cuatro capítulos, entrando a 
todas las polémicas de entonces, por más que sus resultados no nos 
resulten deslumbrantes. Por eso, el autor contrapone el pensamiento de 
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Descartes al que, en su opinión, es el máximo exponente de una meta-
física libre de prejuicios y elaborada a partir de los sentidos. Se trata de la 
metafísica aristotélico-tomista de Tomás de Aquino y sus comentadores. 
En su opinión, la teología filosófica de Descartes en la 3ª, 4ª, 5ª, y 6ª 
meditación presupone una respuesta positiva a la cuestión acerca de la 
esencia divina, al uso correcto del intelecto natural o a los criterios de 
demarcación de las ideas claras y distintas con respecto a las oscuras y 
confusas. Cree que sus respuestas tienen mayor potencia discursiva que la 
respuesta negativa de las cinco vías tomistas. Esas consideraciones ocupa-
rían un lugar arquimédico central en su epistemología; no podrían redu-
cirse a una pieza complementaria o decorativa, como se creyó entonces.  

A la vez, se subraya la originalidad de la noción de mente o con-
ciencia en el conjunto de las seis Meditaciones, por ser el lugar donde se 
articulan las relaciones que el “yo pienso” mantiene tanto respecto a Dios, 
como respecto del mundo o el cuerpo, asignándole una función de alcance 
estrictamente metafísico, que anteriormente no se había advertido. El “yo 
pienso” es una estructura compartida que condiciona y a su vez hace 
posible las relaciones de alcance transcendental que el ser humano man-
tiene con Dios, el mundo, el resto de seres o sí mismo, sin cuestionar el 
papel epistemológico arquimédico que tuvo desde entonces. Así se mos-
trará la mayor apertura de ideas de los planteamientos cartesianos, su pro-
fundo revisionismo crítico con respecto a los problemas estrictamente 
metafísicos, su alejamiento del dogmatismo y de los apriorismos teoló-
gicos escolásticos, y finalmente, su consideración meramente hipotética y 
conjetural de los futuros desarrollos especulativos de la metafísica. En 
cualquier caso se muestra un estereotipo de la filosofía cartesiana muy 
distinto al de la crítica postmoderna y de la metafísica del racionalismo 
dogmático, ya sea en Descartes, Leibniz, o en posteriores epígonos del 
positivismo lógico, desde Russell al primer Wittgenstein. 

Una reflexión crítica final. Ciertamente, las reacciones en favor de de-
terminadas críticas postmodernas a Descartes como las de Taylor, Rawls 
o MacIntyre han sido numerosas. Muchas de ellas han rescatado aspectos 
del proyecto cartesiano anteriormente olvidados. Pero tiene mayor interés 
comparar el sistema cartesiano con el aristotélico-tomista. Las vías to-
mistas darían acceso a la pre-estructura del comprender que instalaría al 
hombre en su mundo entorno, resaltando así otros aspectos interesantes 
del proyecto cartesiano. Pero si verdaderamente Descartes otorga al “yo 
pienso” este carácter cuasi-transcendental, ¿no se podría señalar a las 
pruebas en favor de la existencia de Dios una capacidad similar, ya se 
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lleven a cabo a través de las cinco vías o de una posible justificación del 
principio de plenitud, como han sugerido Inciarte y Llano en su Meta-
física tras el final de la metafísica? 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

cortiz@unav.es 

 

 

FRAASSEN, B. C. van, Scientific Representation, Oxford University Press, 
Oxford, 2009, 408 pp. 

B. C. van Fraassen defiende una teoría pictórica de la representación 
científica según la cual las teorías y conceptos científicos tratan de aseme-
jarse lo más posible a los objetos a los que se remiten por medio de diver-
sos instrumentos como gráficas, esquemas o simples ecuaciones. Nunca 
se podrá garantizar una semejanza absoluta. Invirtiendo la propuesta 
popperiana del racionalismo crítico, defiende un empirismo estructuralista 
autocrítico, que considera toda forma de representación científica como 
un epifenómeno condicionado por dos factores, a saber: una infraestruc-
tura experimental en sí misma ampliable y una superestructura teórica en 
sí misma mejorable. Esta mejora no depende del método de falsación o 
refutación, sino de una aplicación aún más exhaustiva del método induc-
tivo. Sólo mediante este doble movimiento de ampliación-inducción se 
podrán sustituir las representaciones científicas parcialmente confirmadas 
experimentalmente por otras mejor confirmadas teórico-inductivamente. 
Nunca se logrará, sin embargo,una plena confirmación y serán objeto de 
reformulaciones. 

El empirismo estructuralista autocrítico remite a una teoría pictórica 
de la representación científica similar a la propuesta por Putnam en su 
disolución de la paradoja del lenguaje ideal perfecto, por Carnap en Der 
Logische Aufbau der Welt, por el Wittgenstein del Tractatus, por el 
Russell de The Analysis of Matter, o incluso antes por la teoría de la fi-
gura (Bildtheorie) de Boltzmann, Hertz, Mach, Maxwell, Plank, así como 
por otros representantes del llamado empiriocriticismo de finales del s. 
XIX e inicios del XX. En este contexto se revalorizan las aportaciones de 
algunos científicos como Faraday, Mach, Michelson-Morley, Einstein, 
Poincaré, Bohr, y otros clásicos desde Gassendi a Newton. La única di-
ferencia estribaría en que ahora, el centro del interés no se centraría tanto 
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en la crítica de la metafísica realista, o del transcendentalismo, a las que 
provisionalmente se sigue recurriendo aunque sea de un modo meramente 
instrumental. En su lugar exhiben las virtualidades autocríticas del méto-
do empirista-estructuralista en los desarrollos actuales de la ciencia expe-
rimental. 

Se considera que la teoría de la figura (Bildtheorie) demostró a prin-
cipios del siglo pasado el tipo de mediación necesaria que ejerce a la hora 
de aplicar los conceptos a la experiencia, a pesar de no poder garantizar 
un isomorfismo total entre la mente y la realidad. Sin embargo, la teoría 
de la figura permitiría justificar el recurso a sucesivas formas de figura-
ción pictórica cada vez más adecuadas respecto de los objetos en cada ca-
so representados sin negar la posibilidad de encontrar otras aún mejores. 
Con este fin se concibió la mente como una ventana leibiniziana hacia un 
mundo invisible, la cual dispondría de un instrumental de medida ade-
cuado. Este instrumental no podría reducirse a un simple sistema numé-
rico, al modo de Galileo, sino que exigiría igualmente el hallazgo de un 
sistema de figuras y representaciones adecuadas al tipo de objetos que se 
tratan de medir. Solo así se pudo concebir la medida como una forma de 
representación respecto de un determinado correlato físico en dependen-
cia de una previa teoría. Naturalmente, la medida estaría también condi-
cionada por su ulterior confirmación a través de un tipo particular de 
experiencia. Al menos éste fue el método de Russell, Carnap o Putnam 
para justificar los presupuestos desde los que defendieron un tipo de em-
pirismo estructuralista cada vez más autocítico, donde la figura de la re-
presentación ejercía una mediación inevitable entre la universalidad de los 
conceptos y la singularidad de las experiencias, a pesar de no poder ga-
rantizar en ningún caso un isomorfismo total entre ambas. Además, esta 
misma crítica de la experiencia exigió un replanteamiento de la clásica 
contraposición entre apariencia y realidad, dado que ahora las represen-
taciones científicas sólo se remiten a las apariencias, ya sea de un modo 
teórico, estrictamente fenoménico o mediante un complejo sistema de me-
dición escalar. El propio criterio de realidad no nos permitiría ir más allá, 
salvo que reduzcamos la realidad a una propiedad simplemente sobreve-
nida o puesta por nosotros mismos. 

Para justificar estas conclusiones la monografía se divide en cuatro 
partes:  

a) Representación analiza tres tesis: 1) la función figurativa o fotográ-
fica de toda representación respecto de una infraestructura experimental 
previa; 2) la triple forma de toda representación científica, como es la 
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teórica o abstracta, la fenoménica o pictórica y la correlativa mediante 
una medición escalar; 3) el carácter pictórico e indexical de toda represen-
tación científica que se remite a un conjunto de experiencias con ayuda de 
mapas conceptuales, donde se combina la perspectiva visual y la simple-
mente metafórica. 

b) Ventanas, ingenios y medidas defiende a su vez otras cuatro tesis: 
4) la función figurativa de los fenómenos de la experiencia mediante re-
presentaciones científicas que a su vez se sirven de diversos instrumentos 
de medida, sin poder evitar este tipo de mediaciones; 5) la necesidad de 
coordinar esta triple función teórica, fenoménica y escalar-correlativa de 
las representaciones mediante un presupuesto que logre articularlas, sin 
imponerlo precipitadamente, como ya hicieron notar Mach y Poincaré; 6) 
se conciben las representaciones como el resultado de una medición cuan-
titativa de su respectivo correlato físico, que a su vez exige la mediación 
de una previa superestructura teórica y de una infraestructura observa-
cional o fenoménica; 7) se conciben las representaciones al modo de una 
figura pictórica que se asigna a un conjunto de fenómenos en un espacio 
lógico determinado, que estaría originado por una superestructura teórica 
previa, con un arriba y un abajo. 

c) La estructura y la perspectiva defiende a su vez otras cuatro tesis: 
8) se reconstruyen las numerosas paradojas a las que dio lugar la teoría de 
la imagen (Bildtheorie) en el empirismo lógico o positivismo, sin conse-
guir resolverlas; 9) se reconstruye a su vez la larga marcha o giro de 
Russell desde un empirismo dogmático hasta un empirismo estructuralista 
de tipo autocrítico; 10) se reconstruye el paso desde el mundo perdido de 
Carnap hasta el sentido antirrealista que Putnam terminó dando a la 
formulación de la paradoja del lenguaje ideal o perfecto; 11) se justifican 
los dos mayores peligros a los que se expone esta nueva forma de empi-
rismo; p. ej., el establecer como definitivamente delimitada su base empí-
rica a la que se remite, u otorgar un carácter trascendental e inamovible a 
los presupuestos teóricos por los que se legitima. 

d) Apariencia y realidad defiende a su vez dos tesis: 12) la necesidad 
de ser coherentes con la estricta separación que la ciencia moderna im-
puso entre apariencia y realidad, estableciendo una clara contraposición 
entre la dimensión teórica, fenoménica y meramente escalar o cuantitativa 
de las representaciones científicas, pero manteniéndose siempre en el ám-
bito de la apariencia; 13) admitir, con Leibniz y la mecánica cuántica, la 
imposibilidad de justificar las apariencias en virtud de un criterio de 
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realidad previamente dado, salvo que se pretenda reducir la realidad a una 
propiedad sobrevenida puesta por nosotros mismos. 

De esta forma, van Fraasen propone esta nueva clase de empirismo 
como la mejor respuesta posible a la crisis de fundamentos del empirio-
criticismo a comienzos del s. XX. No necesita recurrir a compromisos 
anti-ontológicos o a un simple holismo semántico, como fue el caso de 
Quine. De todos modos, ahora también se reconoce que estas posturas 
metodológicas presuponen la aceptación de unos postulados de tipo crí-
tico-transcendental, o simplemente metafísico-realista, sobre los que 
ahora tampoco se considera conveniente debatir. Pero es obvio que, sin 
duda, dan pie a la reflexión crítica. En efecto, ¿no fue precisamente la 
teoría de la figura el lugar donde el empirio-criticismo de Mach y 
Avenarius se vio obligado a reconocer la inevitable referencia de la 
experiencia empírica a una estructura transcendental anterior, como ahora 
sucede con la referencia a una superestructura teórica, a una infraestruc-
tura fenoménica y a un concreto sistema escalar de medida, sin poder ne-
gar los presupuestos especulativos de tipo crítico-transcendental, o sim-
plemente metafísico, de toda representación científica?  

Siempre es posible hacer un uso empírico-revisionista, racionalista-
falsacionista o simplemente pragmático-meliorista de este tipo de estruc-
tura crítico transcendental como últimamente ha sido más habitual. Ahora 
bien, ¿no es cierto que también el posestructuralismo o posmodernismo 
filosófico han propuesto una disolución aún más radical de las estructuras 
trascendentales previas, proponiendo en su lugar una vuelta a una noción 
más desestructurada y poliédrica de la noción de experiencia? 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

cortiz@unav.es 

 

 

INWAGEN, P. van / ZIMMERMANN, D. W. (eds.), Metaphysics. The Big 
Questions, Blackwell, London, 2008 (2ª ed.), 633 pp. 

P. van Inwagen y D. W. Zimmermann recopilan en este volumen un 
conjunto de textos clásicos sobre un tema relevante para los filósofos ana-
líticos. Al menos así sucede con su actitud ante la metafísica como disci-
plina filosófica. Inicialmente, la actitud de los analíticos hacia la metafí-
sica ha sido de censura y crítica, o al menos en lo que respecta a su al-
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cance y sus límites. Sin embargo, ahora se reconoce que después de la cri-
sis del positivismo lógico, la filosofía analítica acabó dando paso al dicho 
clásico de que incluso para criticarla es necesario disponer de una meta-
física previa, aunque sólo sea una metafísica devaluada o al menos mí-
nima, como es el caso, donde muchas de las grandes cuestiones metafísi-
cas clásicas acerca del alma o de Dios ya no se plantean. 

Sólo se abordan dos grandes cuestiones metafísicas. Por un lado, la 
elaboración de una ontología cientifista o metacientífica que esclarezca el 
tipo de necesidad que se debe atribuir a determinadas categorías del en-
tendimiento humano cuando conoce el mundo natural. Estas categorías se 
conciben como el objeto de una ciencia experimental en particular, o co-
mo un presupuesto compartido por todos los saberes científicos. Con este 
fin se abordarán un tipo de problemas metacientíficos que ya no pueden 
ser resueltos por una ciencia en particular, como anteriormente habría 
ocurrido con los saberes físico-matemáticos en el positivismo lógico. Pero 
en segundo lugar se antepone la indagación de un presupuesto previo que 
condiciona la respuesta al primero, a saber, el condicionamiento que la 
solución al problema de la interacción entre mente y cerebro puede ejer-
cer en el modo de valorar las categorías ontológicas de tipo metacien-
tífico, según se conciban de forma nominalista-convencional, crítico-
transcendental, pragmático-trascendental o estrictamente realista-cientí-
fica, como ahora vuelve a ser el caso. 

La noción de mundo natural aparece como un presupuesto realista-
científico heredado de la resolución crítico-trascendental o pragmático-
trascendental que se ha dado a la crisis de fundamentación del empirismo 
lógico y el neopositivismo al advertir la imposibilidad de una teoría de la 
ciencia o del método que no presuponga una referencia, al menos implí-
cita, a un presupuesto metacientífico. Evidentemente, este reconocimiento 
no supuso una aceptación en bloque de la totalidad de la metafísica tra-
dicional, ni mucho menos la justificación de una filosofía crítico-tras-
cendental kantiana, hegeliana, neokantiana o simplemente neopragma-
tista. En su lugar, esta nueva forma de metafísica experimental intentó 
una reflexión naturalista de los implícitos en el uso compartido del len-
guaje por parte de la ciencia, la filosofía o el saber. El enfoque no admi-
tiría referencia alguna a un presupuesto no verificable por la experiencia. 

A la vez, el avance de la neurociencia obligó a replantear un problema 
previo. Se trata del problema, ya mencionado, de la interacción mente-
cerebro. Éste se presenta ahora como un presupuesto crítico-trascen-
dental, o al menos pragmático-trascendental, que puede condicionar el 
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valor compartido que se otorga al conocimiento de la naturaleza. En efec-
to, al igual que antes era esencial al positivismo lógico aportar una valora-
ción neutral y objetiva de la experiencia sensible para justificar la unidad 
de los saberes, y seguir aspirando al ideal de una ciencia unificada, ahora 
resultó esencial a las ontologías cientifistas o metacientíficas, garantizar 
la referencia compartida de toda forma de saber a un único mundo real. 
Evidentemente, es inevitable la referencia a muchos mundos posibles por 
parte de cada forma de saber, pero también lo es tratar de remitirlos de 
forma compartida a un único mundo real necesario, aunque sea sirvién-
dose una estructura neuronal-cerebral universalmente compartida. Sería el 
único presupuesto crítico-trascendental o pragmático-trascendental sobre 
el que versaría la metafísica después de sortear un gran número de obs-
táculos en su camino. Sobre el resto de paradojas podemos argumentar 
con un fin más bien terapéutico, aunque se nos advierte desde un princi-
pio que su resolución está en manos de la neurociencia. 

Para justificar estas conclusiones la obra se divide en cuatro partes 
subdivididas en 66 capítulos. Expondré brevemente su contenido. La pri-
mera parte se titula ¿Cuáles son las características generales del mundo? 
Se subdivide en cinco capítulos, de los cuales ofreceré un breve resumen: 
1) ¿Qué es la existencia? explica el interés de la ciencia por diversas cate-
gorías ontológicas, desde la presencia de un agujero respecto del continuo 
material hasta la caracterización más genérica de algo como algo, 
adoptando un punto de vista más allá del ser y del no ser, a través de 
Lewis, Quine y Chisholm. 2) ¿Cuál es la relación entre lo individual y 
sus características? analiza el lugar de los universales, atributos y rela-
ciones de simple semejanza en la clasificación ontológica de los diversos 
elementos del ser, en la identificación de los indiscernibles, así como en 
su posible discriminación dentro de un conglomerado, a través de Russell, 
Armstrong, Price, Williams, Black y Zimmermman. 3) ¿Qué es el tiem-
po? ¿Qué es el espacio? trata de resolver diversas paradojas planteadas a 
este respecto, ya sea acerca de la naturaleza irreal del tiempo; del carácter 
huidizo presente temporal; de los cambios meramente aparentes de los 
objetos en general; de la supuesta continuidad de este tipo de tránsitos; de 
la posibilidad de una libre asociación de ideas en razón del tiempo; del 
carácter meramente mental de la cuarta dimensión; de la imposibilidad de 
un universo ambidextro; de las incongruencias físicas al formalizar un po-
sible tratamiento matemático de las más altas dimensiones; de la imposi-
bilidad de seguir manteniendo la noción tradicional de espacio o el mismo 
principio de abstracción extensiva; o la doble paradoja de Aquiles y la 
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tortuga de Zenón de Elea, y la del viaje finito a través de un tiempo infi-
nito. Se recurre a textos de McTaggart, Broad, Prior, Williams, Gardner, 
Van Cleve, Black, Salmon, Benardete y Lewis. 4) ¿Cómo las cosas per-
sisten a través de los cambios de las partes y las propiedades? analiza el 
problema del discernimiento entre sujetos equivalentes, según la lógica de 
Port-Royal; así como la paradoja de los incrementos sucesivos inapre-
ciables o paradoja del montón; los criterios de identificación por osten-
sión, por hipótesis o por simple variación periódica; la temporalidad in-
trínseca frente al presentismo, al modo propuesto por Arnauld y Nicole (s. 
XVII), Olson, Quine, Lewis y Zimmermman. 5) ¿Cómo las causas pro-
ducen sus efectos? analiza la posible reducción de la causalidad a una 
simple conjunción constante; al poder activo de una simple causalidad 
eficiente; a una mera causalidad legal, ya sea psicológica o física; o a un 
simple proceso de determinación necesaria, siguiendo las propuestas de 
Hume (s. XVIII), Reid (s. XVIII), Russell, Stebbing y Anscombe. 

La segunda parte se titula: ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Ésta 
se subdivide a su vez en dos capítulos: 1) ¿Cómo la mente se relaciona 
con el cuerpo? analiza desde un punto de vista materialista la constitución 
física del yo, así como la subsiguiente justificación de la propia identidad 
personal; el argumento a favor del animalismo; la naturaleza personal de 
una mente escindida; el problema de la propia identidad en una teoría 
dualista; la teoría causal de la mente; su reducción a un puzzle de expe-
riencias conscientes; o, finalmente, el carácter neutral del monismo mate-
rialista a través de las propuestas de Chisholm, Shoemaker, Olson, Parfit, 
Swinburne, Armstrong, Chalmers y Russell. 2) ¿Podemos realizar actos 
libres? plantea el problema de la incompatibilidad teórica y práctica del 
materialismo con la libertad individual; la inexistencia de ámbitos de in-
determinación o de un yo ajeno a la materia y de generar consecuencias a 
libre disposición; la imposibilidad de una libertad con alcance metafísico 
por parte de un agente causal verdaderamente libre y moralmente 
responsable, como proponen D’Holbach (s. XVIII), Hobart, Wisdom, 
Chisholm, Inwagen, O’Connor y Frankfurt. 

La tercera parte se titula: ¿Hay otros mundos? Se subdivide a su vez 
en dos capítulos: 1) ¿Existen mundos diferentes del mundo actual? justi-
fica la posibilidad de un realismo modal donde que distinga las posibi-
lidades efectivas de las meramente hipotéticas o ficticias con sus corres-
pondientes relaciones de identidad y de necesidad, ya se apliquen al uni-
verso físico o al propio cuerpo, como ahora hacen notar Lewis y Kripke. 
2) ¿Existe algo más que el único mundo actual? se pregunta por el 
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sentido de este tipo de preguntas últimas después del final de la metafísica 
sin reducir la verdad a una simple convención, pero fomentando un relati-
vismo conceptual como el que proponen Putnam y Sosa. 

La cuarta parte se titula: ¿Por qué existe un mundo? Hace notar la ne-
cesaria referencia al ser en virtud de razones meramente pragmáticas, ya 
sea para responder a la pregunta de si hay algo, como para abordar el 
problema cosmológico de la posibilidad de un ser necesario, ya sea apli-
cando el principio de razón suficiente o el llamado argumento ontológico, 
como proponen James, Parfit, Swinburne, Clarke (s. XVIII), Rowe y San 
Anselmo (s. XI). 

Para concluir, una reflexión crítica. Sin duda la crisis del positivismo 
lógico y los posteriores desarrollos de la neurociencia han dejado plan-
teados en la tradición analítica un conjunto de problemas metafísicos. Es-
to propició el reconocimiento del papel de las paradojas a la hora de for-
malizar un tipo de argumentos especulativos capaces de abordar proble-
mas metafísicos. Aun así, siempre cabe plantearse si se abordaron con 
sinceridad las grandes cuestiones metafísicas o si, una vez diagnosticado 
el final de la metafísica, ya sólo se abordan estos problemas para darles 
una solución naturalista que resulta ser claramente reduccionista. Por ese 
motivo, el final de la metafísica no debería significar una renuncia a plan-
tearse estos problemas ni a considerarlos fuera de lugar. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

cortiz@unav.es 

 

 

MORENO SANZ, J., El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía en María 
Zambrano: el eje de “El hombre y lo divino”, los inéditos y los restos de 
un naufragio, 4 vols., Editorial Verbum, Madrid, 2008, 1756 pp. 

La obra trata de analizar la razón poética en María Zambrano, inter-
pretada como un logos oscuro en el que confluyen cuestiones trágicas y 
místicas, con una peculiar manera de analizarlas filosóficamente. Ésta 
sería la razón o explicación misma del título de la obra. Con ella se pre-
tende cerrar de modo completo toda la obra de María Zambrano, inclu-
yendo diferentes escritos inéditos. Lo místico debe entenderse como aquel 
a quien las cosas y no sólo los vivientes dicen lo que suelen callar, y por 
eso él ha de detallarlo. En esa crisis que María Zambrano vivió de cerca 
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en torno a 1939, como crisis cultural, social y política, en suma, de deso-
lación humana, resalta la necesidad de la mística, entendida como reali-
zación de la vida personal, como el manantial mismo del callar y el silen-
cio de la filosofía. En este momento me vienen al recuerdo una serie de 
páginas escritas por un eminente hombre actual sobre la elocuencia del 
silencio.  

Pero el autor, en el análisis de la obra completa de María Zambrano, 
introduce un hilo conductor, como eje de toda la reflexión que es la rela-
ción entre el hombre y lo divino, y que la misma María Zambrano consi-
deraba elemento esencial de su filosofía. 

Este tratamiento se realiza desde dos perspectivas: de una filosofía 
experiencial, y de dos momentos históricos, muy trascendentes y clara-
mente diferenciados, de 1946 a 1952, y de 1968 a 1972. Ello permite al 
autor de esta magnífica obra contextualizar histórica y doxográficamente 
la filosofía de María Zambrano. 

En la relación entre el hombre y lo divino está en juego la genealogía 
del logos, como razón y palabra; llegando así a una reflexión trágica entre 
historia y lenguaje, en la línea de situar como centro de su reflexión al 
hombre y su historia. Desde aquí se configura la capacidad de vivir del 
ser humano, más allá de su solo existir, pues existimos en el absurdo y 
con mucha angustia. La angustia, para ella, es garantía de autenticidad. 

Desde la soledad humana, y desde el círculo cerrado del hombre, hun-
dido en un camino de soledad sin fisuras, María Zambrano sitúa la crucial 
distinción que realiza el hombre y lo divino entre sagrado, divino y pro-
fano desde una filosofía de la afectividad. Esta filosofía aparece en la in-
vestigación de los sueños. En ellos se comprende la posibilidad de inte-
grarse con todo el universo. María Zambrano se refiere al hombre como 
un hijo del universo, con todas sus consecuencias epistemológicas, éticas 
y políticas.  

Para el autor de esta obra, parece claro que todo este enorme proyecto 
ha de quedar contextualizado social, intelectual y espiritualmente dentro 
del s. XX; incluso acota el periodo desde la segunda guerra mundial hasta 
la llamada primera guerra del golfo. 

Esta obra es el resultado de un ingente trabajo a lo largo de cuatro 
años, anotando que la paz en la lucha ha guiado su camino por estas tan 
intempestivas sendas zambranianas que, dígase rápido, conculcan de la 
forma más provocadora y de raíz todos nuestros gregarios —cada vez 
más— modos de vivir y pensar. 
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El autor manifiesta una enorme ilusión en este espléndido trabajo. Pre-
tende proseguir indagando en las raíces de la esperanza, en la posibilidad 
de abrir un real futuro para la inmensa potencialidad del hombre, pues to-
davía hay muchas auroras por nacer. En definitiva, el autor pretende, des-
de la filosofía de María Zambrano, incitarnos a respirar el logos tan oscu-
ro que cada uno llevamos dentro. Desde esa oscuridad tratamos de callar, 
pensar, esclarecer, sin pretender explicarlo todo, pues en aquellos encuen-
tros con Heidegger alguien exclamó: “¿por qué siempre querer explicarlo 
todo?”, mientras otro apostilló: “¡eso es un error, no queremos explicar, 
sino comprender!”; ahora bien, afirmaría yo: “aceptar sin comprender es 
como ahogar las preguntas en la garganta”. 

Se trata de una obra realizada con una enorme humildad, que pretende 
salvarse del naufragio de esta nuestra vida en tempestad, sin querer ser 
constructor de ataúdes sino de ilusiones. Su lectura es una magnífica oca-
sión para abandonar ese ambiente de tristeza y desesperación que llena los 
diferentes rincones de nuestra sociedad actual, renunciando a ese deno-
minado suicidio colectivo al que se referían en un triste diálogo Camus y 
Sastre, cuando el primero le dijo al otro: “para vd. y para mí no existe otra 
cuestión de fondo que el suicidio”. 

 

Julián Morales Navarro 
jmorales@poli.uned.es 

 

 

PALACIOS, J. M., Bondad moral e inteligencia ética. Nueve ensayos de la 
ética de los valores, Encuentro, Madrid, 2008, 155 pp. 

Esta obra contiene nueve ensayos que reclaman a la filosofía, por su 
fuerza temática misma, un nuevo planteamiento de los problemas éticos 
en el que tenga cabida la intelección del mundo de los valores. La verdad 
ética es una exigencia moral. De ella se desprende la necesidad de asumir 
el mundo de los valores, como ya hizo Aristóteles en su estudio sobre la 
virtud en la Ética a Nicómaco, y las exigencias que éstos imprimen en el 
quehacer cotidiano del hombre. La ética que inició Scheler está aún poco 
desarrollada, y la obra de Palacios denuncia implícitamente ese tímido 
desarrollo. 

Para una fundamentación de la ética conviene partir de Kant, pues este 
autor se planteó esta cuestión a fondo. De ahí que el primer ensayo trate 
precisamente del hallazgo del problema en la ética moderna, a saber, si el 
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formalismo kantiano tiene la última palabra en lo que al asunto ético se 
refiere. Para empezar se incide no en el aspecto formal de su ética, sino en 
su vertiente empírica, es decir, como ética empírica, al modo de Hume. 
Scheler atisbó este empirismo en la Crítica a la razón práctica: toda ética 
material es necesariamente sólo de validez empírico-inductiva y a pos-
teriori; solamente una ética formal puede ser a priori y de certeza inde-
pendiente de la experiencia inductiva. Para Kant, todo principio práctico 
material ha de ser empírico. Scheler contrapone a esto el mundo de los 
valores, es decir, unos contenidos materiales accesibles al hombre a través 
de un a priori. Fundamenta así su ética desde la tesis opuesta al for-
malismo kantiano. En Der formalismus in der Ethik und die materiale 
Wertethik erige una ética material de principios a priori, que son, preci-
samente, los valores. 

El segundo ensayo se centra en las aportaciones a la filosofía de 
Brentano como precursor de la fenomenología, cuna de la ética de los 
valores. A Brentano le preocupa el saber sobre el origen del conocimiento 
moral. Para romper el subjetivismo imperante en la moral se pregunta por 
la esencia de lo bueno. Sostiene que lo que el hombre tiene por bueno o 
malo no se le revela originariamente en representaciones o juicios, sino en 
un tercer tipo de fenómenos psíquicos a los que llama emociones, fenó-
menos de interés o fenómenos de amor y odio. Para llegar a ello recurre a 
la intuición, donde una vez analizados los fenómenos que de ella derivan, 
topa con la intencionalidad de tales fenómenos como la propiedad esen-
cial de referirse a algo como a su objeto. Nada más objetivo que las pistas 
que marca la intencionalidad. Redescubrir la intencionalidad, uno de los 
grandes méritos de Brentano, es volver al camino de la objetividad, es de-
cir, al de las cosas mismas. Tal objetividad se encuentra en la noción de 
valor (Wert). 

El tercer ensayo hace especial hincapié en la naturaleza del conoci-
miento fenomenológico de los valores. Estudia el problema de la apre-
hensión del valor, en terminología husserliana. Se trata de una vivencia 
intencional en la que se da al sujeto de modo inmediato un objeto, que en 
este caso es un valor. El capítulo analiza la clase de vivencia que es, des-
de Husserl hasta Dietrich von Hildebrand pasando por Scheler, Reiner, y 
los grandes fenomenólogos realistas. 

El cuarto ensayo analiza las nociones “preferir” y “elegir”, claves en 
la ética scheleriana y de su mutua relación. El autor expone la tesis kan-
tiana de la Gesinnung (disposición de ánimo) y la consiguiente crítica a la 
noción por parte de Scheler. Para Kant la Gesinnung es meramente formal 
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y esencialmente incognoscible. En contra de la tesis kantiana, Scheler 
sostiene que la Gesinnung es una dirección hacia valores determinados. 
Gracias a la experiencia fenomenológica tal dirección permite descubrir 
los fenómenos de expresión y el ámbito de los deseos, es decir, lo más 
íntimo de la persona humana. Si se puede conocer entonces la disposición 
interior de una persona, incluidos nosotros, afirma Scheler que la acción 
voluntaria está determinada por la Gesinnung sin negar su intrínseca 
libertad. La dirección hacia el valor es una dirección libre. El hombre 
puede cambiar tal dirección a través del ordo amoris o de la virtud. En 
ello estriba la propuesta scheleriana del seguimiento. Así, la Gesinnung 
scheleriana hace ver de modo nítido la necesaria correspondencia entre lo 
preferido con evidencia y lo efectivamente elegido por el hombre. Su es-
tudio es clave entre otras cosas porque de ella depende toda la acción vo-
luntaria, y es, en cierto modo, el alma de toda acción. 

El quinto ensayo es un resumen de las claves éticas de García 
Morente. Se trata de un neokantiano que, gracias a la lectura de Scheler, 
de von Hildebrand y Hartmann, entre otros, se acerca poco a poco a la 
fenomenología. La ética de Morente coincide en lo esencial con la de 
Scheler. Morente rescata la noción de valor como aquel contenido mate-
rial válido para hacer una crítica de peso al formalismo kantiano. Así, va a 
definir el valor como lo no-indiferente, cosa que suena a la noción de im-
portancia que ya atisbó y desarrolló von Hildebrand. A raíz de su conver-
sión, en torno a los años de la guerra civil española, Morente enaltece la 
figura del “caballero cristiano”. Su vocación le llevó, entre otras cosas, a 
sustentar una noción ontológica de valor, donde se aprecia cierta afinidad 
con la tesis de Lotze según la cual los valores no son sino que valen. 
Morente superó la separación de la estructura óntica del ser que es y del 
ser que vale más tarde, tras la lectura de Santo Tomás de Aquino. 

El objetivo del sexto ensayo es la noción de valor en Zubiri. Él mismo 
había señalado que “esta historia de los valores ha sido la tortura de la fi-
losofía desde hace setenta años” (Sobre el sentimiento y la volición, 
Alianza, Madrid, 1992, 357). Según el autor, la crítica de Zubiri a Scheler 
es de notable interés, pues se refiere a la presunta independencia de los 
valores respecto de sus portadores mantenida por Scheler. Zubiri niega la 
independencia de los valores respecto a los portadores, “y no sólo en el 
obvio sentido de que un valor pueda existir sin darse en algo que lo tenga, 
sino también en el de que la índole de un valor sea independiente de la 
índole de la realidad en que se da” (p. 108). 
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El séptimo ensayo versa sobre la escuela ética de Lublin y Cracovia. 
Se trata de la influencia que K. Wojtyla legó a los intelectuales de la épo-
ca desde su cátedra de ética en la Universidad Católica de Lublin. Junto al 
futuro Papa estaban formando escuela pensadores como A. Póltawski, W. 
Strozeswski, A. Szostek, S. Grygiel, y T. Styczén, que fue su sucesor en 
la cátedra de Lublin. El autor hace un balance destacable de la escuela en 
cuestiones éticas, con una claridad poco común. 

El octavo ensayo es una memoria sobre uno de los autores que más ha 
influido en el autor, a saber, von Hildebrand. En él expone su trayectoria 
fenomenológica, subrayando, entre otras cosas, la categoría de su persona. 

La obra cierra con un ensayo que lleva por título Los motivos de la 
acción moral en la ética de Seifert. Se trata esta vez de un resumen de la 
obra del pensador austríaco, discípulo de von Hildebrand, ¿Qué es y que 
motiva una acción moral?, donde de nuevo son los valores los principales 
motivos que mueven al obrar moral. 

Juan Miguel Palacios quiere mostrar con esta obra que el mundo de 
los valores debería ser mejor analizado. Él mismo señala: “En nuestros 
días la situación respecto de los valores y la ética fundada en ellos resulta 
realmente sorprendente. Ya no se habla tan sólo de valores bursátiles. 
Ahora también los pedagogos ensayan desde sus tarimas la educación en 
valores, los políticos apelan desde sus escaños a los valores constitucio-
nales, los comités de ética disciernen en los hospitales los valores que han 
de respetarse en la actividad clínica, los filósofos de la ciencia se reúnen 
en sus institutos para cavilar sobre la relación de ésta con los valores, los 
colectivos feministas reivindican en sus foros la consideración de la de-
pendencia entre valores y «género», […]. Y, sin embargo, esta ubicua y 
recurrente alusión a los valores y a sus exigencias va acompañada a la vez 
de un clamoroso y tenaz silencio filosófico acerca de la naturaleza y el co-
nocimiento de esos singulares objetos, al parecer tan importantes y omni-
presentes” (p. 13). 

 

Alberto Sánchez León 
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PEIRCE, Ch. S., El pragmatismo, intr. y trad. de Sara Barrena, Ediciones 
Encuentro (Opuscula Philosophica 34), Madrid, 2008, 130 pp. 

Charles Sanders Peirce ha sido considerado en ocasiones el filósofo 
americano más original. Tanto su vida académica como personal estuvo 
constantemente marcada por problemas que no le permitieron impulsar 
sus escritos con el orden y la coherencia necesaria para ser reconocido en 
su momento como un gran pensador. Sin embargo, el reconocimiento que 
no alcanzó en vida lo ha alcanzado después. Su obra, impulsora del prag-
matismo, que nació como un método lógico de esclarecer conceptos, llegó 
a convertirse en la corriente filosófica norteamericana más importante en 
el último tercio del s. XIX y el primero del XX. 

Los dos textos de la traducción de Sara Barrena —“What Pragmatism 
Is”, (The Monist 15, abril 1905, pp. 161-181) y “Pragmatism” (MS 318, 
1907)—, nacieron de la preocupación de Peirce por determinar exacta-
mente qué es el pragmatismo y establecer los límites de su significado. 
Esta necesidad, vital en Peirce, se vio impulsada por los distintos signifi-
cados e interpretaciones que la palabra “pragmatismo” estaba tomando en 
boca de los filósofos del Cambridge Metaphysical Club, que Peirce había 
creado con otros intelectuales entre 1871 y 1872; y, cómo no, dentro de la 
sociedad norteamericana. Por esto, Peirce no solo se separó del recorrido 
intelectual de W. James, sino también del de F. Schiller y otros. 

El valor de esta traducción no se encuentra únicamente en que sigue 
completando la obra de Peirce en nuestra lengua, sino que permite refle-
xionar sobre la deformación que el concepto de pragmatismo sufrió du-
rante el s. XIX y que aún puede percibirse. No es de extrañar que Peirce 
decidiese rebautizar su pensamiento bajo el nombre “pragmaticismo”, un 
término, a su juicio, tan poco atractivo que nadie lo utilizaría de manera 
que quedase desvirtuado. 

Los factores que le llevaron a tratar de recuperar el significado origi-
nal y adecuado de la filosofía pragmatista quedan bien reflejados y expli-
cados en la introducción de Sara Barrena (pp. 9-28). En ella se sintetizan 
los pilares básicos que sustentaron el pragmatismo. En estos dos escritos, 
Peirce dio clara respuesta y corrigió aquellos tópicos que habían dañado 
la esencia de su pensamiento y se encargó exhaustivamente de clarificar 
qué debía entenderse por “pragmaticismo”. En “Qué es el pragmatismo” y 
“Pragmatismo” no solo denuncia el daño causado al concepto original de 
pragmatismo, sino que, además, aclara su verdadero significado. 
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Este libro no se sumerge en profundas complejidades filosóficas; ca-
rece de grandes aspavientos intelectuales, o de zonas oscuras o ininteli-
gibles. Es más, por su claridad, El pragmatismo debe constituir una obra 
de referencia para saber qué es el pragmatismo tal como su autor lo enten-
dió durante toda su vida. Es, en resumidas cuentas, una introducción a la 
filosofía del auténtico pragmatismo. 
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RAMSEY, W. M., Representation Reconsidered, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2007, 278 pp. 

Las teorías de la representación han acompañado a la “revolución cog-
nitiva” desde el principio, pero todavía están lejos de haber aclarado qué 
es la representación, o incluso, si existe. William Ramsey hace una revi-
sión crítica de esta noción desde la perspectiva de la filosofía de la cien-
cia, en la línea de S. Stich (cfr. What is a Theory of Mental Repre-
sentation, “Mind” 101 (1992) 243-261) y R. Cummins (cfr. Meaning and 
Mental Representation (Bradford Books/MIT Press, Cambridge, 1989)), 
por eso atiende a la representación como un término técnico, en parti-
cular, dentro de los dos marcos teóricos más importantes en ciencia cog-
nitiva: el computacionalismo clásico y el conexionismo. 

Ramsey plantea a estas teorías lo que llama el job description 
challenge, el reto de explicar cómo cierto estado neurológico o com-
putacional puede representar a otra cosa en un sistema cognitivo. Estas 
teorías tendrían que decir cómo se supone que un estado físico funciona 
como una representación o “está por” otra cosa. Ramsey insiste en que es 
un problema distinto del de establecer cómo se adquiere el contenido, 
aunque ambos están relacionados. Su análisis tiene un resultado positivo y 
otro negativo: el computacionalismo clásico sale bien librado, con dos 
nociones robustas y explicativamente valiosas de representación interna; 
no ocurre así con los modelos conexionistas. 

Representation reconsidered tiene seis capítulos. En los dos primeros 
Ramsey presenta los presupuestos de su análisis. En el tercero evalúa dos 
nociones de representación en el computacionalismo clásico. En el cuarto 
y el quinto examina otras dos nociones de representación. En el capítulo 
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final señala la tendencia anti-representacionalista de la ciencia cognitiva 
reciente que, de acuerdo con Ramsey, fortalece al eliminativismo materia-
lista frente a la noción de representación de la folk psychology. 

Ramsey se apoya parcialmente en la distinción peirceana entre icono, 
índice y símbolo para situar las teorías de la representación más relevan-
tes de los últimos treinta años. Las dos nociones de representación del 
computacionalismo clásico, basadas en el isomorfismo o en algún tipo de 
similitud estructural, pueden considerarse como versiones icónicas de la 
representación. Ramsey sostiene que poseen naturaleza representacional 
por propio derecho, pues satisfacen el requisito de “estar por” algo más. 
La primera es la Representación-IO (input-output), que puede ser explica-
tiva debido a la naturaleza sub-modular y jerárquicamente organizada de 
los procesos cognitivos. La segunda es la Representación-S (simula-
tion/structural), vinculada con las tareas de modelar y simular procesos; 
Ramsey la analiza a partir de las teorías de Cummins (1989) —a quien 
dedica más atención— y C. Swoyer (cfr. Structural Representation and 
Surrogative Reasoning “Synthese” 87 (1991) 449-508). 

Dentro de algunos modelos conexionistas y de neurociencia cognitiva 
la representación puede asimilarse al sentido peirceano de “índice”. 
Ramsey llama teorías de receptor a las que explican la representación en 
términos de indicación, recepción o detección. Estas teorías son sucesoras 
de la teoría de la información de Shannon y Weaver; descansan en la co-
variancia o la dependencia nómica entre un estímulo y el estado que lo 
representa, y son normalmente externalistas y causales. Aunque el hecho 
de que sean insuficientes para explicar el error ha constituido su dificultad 
principal y ha dado motivos para sospechar de su carácter represen-
tacional, Ramsey se concentra en cómo responden a su reto, y concluye 
que en estas teorías se considera como representación algo que en reali-
dad es un mediador causal. Dretske y Fodor han ofrecido teorías de este 
tipo más cercanas a los modelos de máquina; más tarde, el mismo 
Dretske, Millikan y Papineau las han presentado desde una perspectiva 
biologicista. Ramsey elige a Dretske para dirigir una crítica general a 
estas teorías porque considera su exposición particularmente clara y sofis-
ticada. 

Por otra parte, las teorías conexionistas parecen comprometidas tam-
bién con una noción “tácita” de representación, que puede relacionarse 
más con el “saber cómo” operativo, que con el “saber qué” proposicional. 
Ramsey piensa que no puede sostenerse esta noción tácita de represen-
tación y que las propiedades disposicionales de la arquitectura subyacente 
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se han tomado por representaciones sin serlo; sugiere que el conexio-
nismo es más afín a un enfoque conductista que a las asunciones básicas 
del cognitivismo y que ha provocado un giro eliminativista en la ciencia 
cognitiva. 

Finalmente, examina la discusión entre representacionalismo y anti-
representacionalismo (gestada en robótica y en teoría de sistemas diná-
micos). Comparte el escepticismo de Stich y otros con respecto a las re-
presentaciones mentales. Sostiene que el papel explicativo de la represen-
tación depende de lo que él llama la “interpretación estándar” del com-
putacionalismo: se supone que la representación debe servir para dar un 
lugar en la ciencia a las actitudes proposicionales de la folk psychology, 
que tienen un compromiso fuerte con la noción de representación aso-
ciada a las actitudes proposicionales; de este modo, las representaciones 
en la teoría computacional de la mente serían los “análogos científicos” 
(p. 38) de creencias, deseos y pensamientos, más o menos como se entien-
den de manera ordinaria. En general, se espera que el tipo de represen-
tación que provee una teoría computacional satisfaga las nociones de la 
folk psychology; pero esta exigencia pone en entredicho la naturaleza re-
presentacional de los estados computacionales, porque en ellos opera otro 
tipo de representación. Como solución, propone abandonar dos expecta-
tivas con respecto a la noción de representación: la primera es que hay 
una sola noción de representación, en realidad se trata de un término aso-
ciado a un racimo de conceptos; la segunda es que la noción deba supe-
ditarse al modo ordinario de entender las actitudes proposicionales. 

Representation Reconsidered está escrito para quienes han seguido la 
discusión acerca de la representación mental en psicología cognitiva, aun-
que no es excesivamente técnico. Ramsey no pretende determinar la ver-
dad del computacionalismo clásico ni del conexionismo; considera la eva-
luación de estas teorías como una cuestión empírica que se resolverá en la 
medida en que avance la investigación científica. El libro es un ejercicio 
de clarificación conceptual que puede ayudar a los científicos y que, sin 
duda, anima el debate filosófico. 
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RAWLS, J., A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: An In-
terpretation based in the Concept of Community. With “On my Religion”, 
Nagel, T. (ed.), Harvard University Press, Harvard, 2009, 275 pp. 

En la Introducción, J. Cohen y T. Nagel explican la larga gestación de 
este libro. Después de la muerte de Rawls en 2002, sus albaceas encon-
traron entre sus legajos un manuscrito de 1941-42 para sus más allegados, 
pero nunca difundido. On my religion, sobre sus creencias religiosas, se 
escribió en un momento en que estaba considerando la posibilidad pronto 
abandonada de convertirse en sacerdote episcopaliano. Por su parte, E. 
Gregory localizó en los archivos de la Universidad de Princeton una tesis 
presentada por Rawls en 1942 sobre el significado del pecado y la fe des-
de el punto de vista de la comunidad, justo antes de participar en la se-
gunda guerra mundial. A su vuelta, en 1945, se fue progresivamente apar-
tando de su anterior modo de pensar, especialmente por el impacto moral 
que supuso el Holocausto judío y el cúmulo de circunstancias que rodea-
ron la propia contienda bélica, aparcando su inicial ortodoxia cristiana. 
Aquellos manuscritos nunca fueran publicados, pero su autor siempre los 
conservó. 

Tras largas cavilaciones, los editores decidieron publicar juntos ambos 
manuscritos en atención al indudable interés autobiográfico que pueden 
tener para los historiadores de la filosofía contemporánea, y por la posible 
aclaración de algunos presupuestos implícitos desde los que se elaboró la 
teoría de la justicia como equidad. Reconocen que, por diversas razones, 
la publicación del manuscrito hubiera encontrado muchas dificultades en 
vida de su autor: se trata de una obra juvenil, cuando Rawls sólo tiene 21 
años, acusando una excesiva espontaneidad a la hora de expresar sus con-
vicciones profundas, con un estilo poco pulido y descuidando las formas, 
especialmente en los caps. 2 y 3. Por otro lado, la perspectiva teológica 
del escrito puede desconcertar a primera vista, tratándola de justificar a 
través de un estudio introductorio de R. Adams, sobre la ética teológica 
del joven Rawls y sus presupuestos. 

Los editores consideran que lo más interesante de esta publicación se 
centra en la recuperación del peculiar modo de pensar del joven Rawls, 
destacando varios aspectos: el punto de vista sub especie aeternitatis 
desde el que aborda su planteamientos acerca de la justicia; el concepto 
de justicia como un ámbito común compartido por parte de las distintas 
creencias religiosas del más amplio espectro confesional —sin que ello 
suponga una pretensión de neutralidad, ni una dejación de sus princi-
pios—; y finalmente, los cinco presupuestos sobre los que se fundamenta 
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la teoría de la justicia como equidad, a saber: 1) el carácter ético estricta-
mente interpersonal de las relaciones de justicia; 2) la consideración del 
sujeto de derechos como persona, más que como individuo; 3) el rechazo 
de la justificación de la génesis de la sociedad a partir de una mera rela-
ción contractual; 4) la supresión de la toma en consideración en su teoría 
de las desigualdades excluyentes o meramente jerárquicas; y 5) el rechazo 
de la idea de competitiva de mérito, para ser sustituida por la de coopera-
ción equitativa.  

Al tiempo que se localizan estos presupuestos, se descubren también 
otros matices de gran interés; p. ej., la separación del posible control so-
bre el mundo del pecado respecto de las regulaciones de estricta justicia, 
en virtud de la anterior consideración preferentemente ética, más que so-
cial, de las relaciones interpersonales; el rechazo de un tipo de naturalis-
mo que, sin ser estrictamente materialista, ignora las virtualidades espi-
rituales de la noción de persona con vistas a materializar unas relaciones 
de estricta justicia —como a su modo de ver habría ocurrido en el pensa-
miento profundamente helenizado de Agustín de Hipona y Tomás de 
Aquino—; el carácter intramundano de las relaciones de justicia para re-
solver los problemas de las interacciones recíprocas, al modo de Kant, 
más que para alcanzar fines últimos transcendentes y sobrenaturales; la 
noción de comunidad como una agrupación de personas abiertas a Dios, 
y necesitadas de una revelación sobrenatural como la alcanzada por 
Jesucristo, sin reducirse en ningún caso a una simple asociación de indi-
viduos abocados al pecado, donde sólo fuera posible establecer una exclu-
siva referencia a una religión natural; su distanciamiento respecto de 
aquellas formas de liberalismo político que conciben el comportamiento 
altruista de la persona como una forma más sofisticada de egoísmo, cuan-
do más bien debería ser el resultado de una auténtica participación perso-
nal en una tarea común desinteresada, contando siempre con la ayuda de 
la gracia divina; la importancia otorgada a la soberbia y a otras formas 
desmesuradas de creerse superiores, en la génesis de las desigualdades y 
desequilibrios sociales, por encima de otros pecados vulgares más escan-
dalosos, pero más superficiales; su total coincidencia con S. Agustín en el 
rechazo de ambos a la confianza que los pelagianos pusieron en su propio 
esfuerzo, como si el mérito procediera del grado alcanzado de competen-
cia recíproca, cuando más bien hay que atribuírselo a la colaboración 
compartida en los planes de Dios; y, finalmente, las discrepancias que 
mantuvo con Bodino, Spinoza y otros sobre la interpretación del principio 
de tolerancia ética y de las propias confesiones religiosas, mediante la 
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localización de un ámbito de naturaleza común a todas ellas. Así ocurre, 
p. ej., con su concepción de la justicia como estricta equidad, aunque sin 
apelar a un ulterior proceso de secularización o de relativización. 

Así las cosas, la reconstrucción del pensamiento del joven Rawls ayu-
dará a alcanzar una comprensión más fina de los presupuestos de su pen-
samiento con independencia de la revisión a fondo de algunas o todas sus 
posiciones juveniles, como fue tan frecuente en numerosos autores de esta 
misma época. A este respecto, los editores manifiestan un marcado interés 
por distanciar a Rawls de los planteamientos liberales de tipo individua-
lista para enmarcarlos en otros de tipo comunitarista. El argumento básico 
aducido es la enfatización de las fuentes teológicas juveniles de su pensa-
miento. Sin embargo, tiene mayor interés el distanciamiento adoptado por 
los editores respecto de otros planteamientos de tipo marxista o simple-
mente anarquista que han querido ver semejanzas entre la teoría liberal de 
la justicia como equidad de Rawls y la utopía de una sociedad sin rela-
ciones de dominio, como la propugnada por Honneth, Habermas o Forst, 
desde posiciones neomarxistas características de la Escuela Crítica de 
Frankfurt, o por Nozick y Cohen desde posturas estrictamente anarquistas 
(cfr. Cohen, G. A.; Rescuing Justice and Equality, Harvard University 
Press, Cambridge (MA), 2008).  
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