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impone el propio lenguaje, y ante las que paradójicamente fracasaron 
autores tan señalados como Heidegger o Gadamer. Con este fin 
enmarca el método hermenéutico dentro de un constructivismo inter
pretativo, a fin de abordar los problemas que el constructivismo 
radical deja sin resolver, cuando pretende justificar sus propios prin
cipios sin partir de supuestos previos. En su lugar postula una funda-
mentación previa de las estructuras o constructos interpretativos de 
la hermenéutica a través de una semiótica o teoría de los signos 
similares a la de Peirce y Royce, al modo como recientemente también 
ha sido reinterpretada por Umberto Eco en nombre exclusivamente de 
una filosofía práctica basada en el mundo de la vida (p. 455-484). 
Finalmente, acude a la noción de regla del último Wittgenstein para 
ejemplificar las virtualidades de este nuevo tipo de constructos inter
pretativos. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Longair, Malcolm S.: Los orígenes del universo, Alianza, Madrid, 
1992, 156 págs. 

Con este sugestivo título Malcom S. Longair -astrofísico del Roy al 
observatory de Edimburgo- presenta con claridad y un estilo colo
quial una introducción descriptiva de nuestro universo. El libro co
mienza con una exposición de los problemas con los que el hombre se 
enfrenta en el estudio de las galaxias y muestra el alcance de nuestro 
método a estas escalas. Es así como su análisis abarca tanto la forma
ción y distribución de las estrellas, como una visión de la dinámica del 
universo que nos ayuda a explicar sus fases primitivas. El orden y tra
tamiento de las cuestiones responde a una exposición sistemática de la 
estructura de los astros. 

Los temas que en este libro se abordan, como el ciclo cósmico 
(nacimiento, vida y muerte de las estrellas) el estudio de los núcleos 
galácticos activos, la formación de galaxias y por último el origen del 
universo mismo, conllevan múltiples problemas. La cantidad de hechos 
reales que se tienen acerca del universo es bastante limitado, la mayor 
comprensión de la estructura a gran escala del universo y de la evolu
ción de las galaxias depende directamente de una mayor constatación 
directa de los hechos por observación. Como el autor mismo declara: 
"Esto puede no ser una proposición práctica por muchos años pero al 
menos sabemos exactamente lo que nos gustaría hacer observacional-
mente". 

"Los orígenes del universo" como libro introductorio a la temática 
que aborda es excelente por su fácil accesibilidad a la que contribuye 
no sólo una claridad de estilo y una ordenada exposición sino que es 
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ayudada también por un buen número de gráficos y cuidadas ilustra
ciones. 

David Arizaleta 

Polo, Leonardo: El conocimiento habitual de los primeros princi
pios, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1994, 83 págs, 

¿Por qué hablar de primeros principios tras la crítica a la que han 
sido sometidos por la filosofía contemporánea, especialmente por la 
hermenéutica? Precisamente por eso, por salir, como en tiempos de 
Aristóteles en su defensa, y mostrar a los adversarios que negarlos es 
suponerlos, o si se quiere, partir de que no hay principios es asumir un 
principio, que no es real, del que se parte sin haberlo tematizado. 

Sin embargo, no es el fin del presente escrito afirmar los primeros 
principios frente a la crítica, sino el esclarecimiento de los mismos y la 
rectificación al reduccionismo temático al que han sido sometidos a lo 
largo de la historia de la filosofía. 

Dado que el conocimiento de los primeros principios reales es habi
tual y no operativo, se comienza distinguiendo la operación cognosci
tiva del hábito. Se distingue luego entre el conocimiento propio de los 
hábitos adquiridos por la razón del hábito natural de los primeros 
principios. El tema correspondiente al conocer de los primeros son los 
principios reales, el esse. 

Se pasa a continuación a tratar las aporías que presentan los diver
sos tratamientos insuficientes de los primeros principios legados por 
los autores de la historia de la filosofía que se han ocupado de ellos. La 
perplejidad surge porque se los intenta conocer de modo operativo. 
De esa manera aparecen como objetos, desconociendo su índole real, y 
mostrándolos "maclados" entre sí, es decir, fusionados unos con otros. 
El aparecer como tales borra su vigencia por separado, y por tanto su 
principialidad. La filosofía clásica mezcla el principio de no contradic
ción con el de identidad. La moderna el de causalidad con el de iden
tidad. Versiones deficientes del principio de no contradicción se en
cuentran en Parménides, Aristóteles, Spinoza, Hegel. Defecto de tra
tamiento en el principio de causalidad lo observamos en Platón y 
Spinoza por ejemplo. 

Registrada la insuficiencia de los anteriores estudios, se procede a 
una ampliación temática. Para ello se revisa previamente la noción clá
sica de hábito (habitus), de intelecto agente (intellectus ut actus), y se 
estudia el hábito de los primeros principios como el instrumento 
(habilitas) de este último en orden al rendimiento de los primeros 
(intellectus ut habitus), esto es, el hábito de los primeros principios. 
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