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problemas, sino que, por así decirlo, se conforma con intentar hacerse 
cargo de ellos y aspira a comprenderlos mejor" (p. 96). 

Termina Nubiola con una metáfora de Putnam que sugiere al lector 
hacerse cargo de los problemas sociales y culturales que exigen "tanto 
una responsabilidad colectiva como responsabilidad individual" (p. 
98); sugiere un compromiso "en la búsqueda de la verdad" por parte de 
los profesionales de las ciencias del lenguaje y la comunicación. Deja 
para manuales y enciclopedias la profundización en cada uno de los 
temas y autores citados, y trata lo más sencillamente que ésta lo per
mite, la renovación, a mi juicio muy necesaria, de la filosofía analítica. 

Ma José Baños 

Oakley, Justin: Morality and the emotions, Routledge, London, 1992, 
253 págs. 

El presente libro pretende situar y redefinir el planteamiento de las 
emociones dentro de una reflexión de filosofía moral. Su tesis central es 
entender las emociones como realidades complejas: compuestas de tres 
factores (intelectivo, volitivo y afectivo), los tres igualmente necesarios 
para entenderla adecuadamente en el marco más general de la acción 
humana. Es común que las distintas teorías (analizadas a lo largo del li
bro) las reduzcan a uno o dos de sus tres elementos, con lo que no dan 
una visión adecuada de su dimensión moral, desfiguran el conoci
miento natural prefilosófico o prerreflexivo que tenemos de ellas, y en 
último término, dan lugar a extrañas y deformadas descripciones del ac
tuar humano. 

El estudio gira en torno al estatuto moral de las emociones, ante las 
podemos tener una ambigua posición: a un tiempo son consideradas 
como algo de lo que somos responsables; pero también les atribuimos 
cierto grado de imposición: somos "arrastrados" por ellas sin que nues
tra voluntad pueda tenerlas bajo sí completamente. 

En el primer capítulo: "The nature of emotion" el autor contrasta su 
concepción frente a otras teorías reductivistas. Asentada la tesis arriba 
enunciada, pasa a estudiar en "The moral significance of emotions", el 
alcance moral que tendrían, una vez aceptada esta triple dimensión 
frente a otras teorías: utilitaristas, emotivistas, kantianas... con una es
pecial atención al argumento kantiano, al que dedica todo el capítulo 
tercero. Concluye la obra ("Responsibility of emotions" y "Moral as-
sessments of persons for their emotions") desarrollando las conse
cuencias de esa concepción integral de las emociones. 

Es destacable la obra de J. Oakley por su intento de restaurar un es
tudio de la emoción en toda su riqueza. Para ello recupera la concep-
tualización aristotélica, incluyéndola en una "ética de la virtud". Para el 
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autor, las emociones sólo son moralmente significativas dentro de una 
ética de la virtud: la moralidad no tiene que ver únicamente con las ac
ciones sino también con las emociones: no sólo porque las emociones 
se reflejan en las acciones sino porque un actuar correcto supone la 
educación y perfeccionamiento de las emociones. El hombre virtuoso 
es el que actúa bien, sabe actuar bien y tiene la inclinación adecuada 
para hacerlo, posee las emociones adecuadas en los momentos adecua
dos y en el grado correcto. Esta es la descripción de qué sea la vida 
buena; incluye el desarrollo del buen carácter permanente que sub-
yace e informa a las acciones que se realizan. Por tanto las emociones 
tienen un papel central en la virtud. En ello se cifra su valor moral. Es 
por esto por lo puede y debe (cfr. caps. IV y V) destacarse el valor de la 
educación moral de las emociones. 

Idoya Zorroza 

Polo, Leonardo: Claves del nominalismo y del idealismo, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, serie Universitaria, n. 5, Serv. de Publicaciones 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1993, 150 págs. 

Sin hilo conductor, cualquiera que intente dirimir el núcleo de las 
diversas corrientes filosóficas contemporáneas, es fácil que dé en un 
"ruido blanco", es decir, sumirse en la perplejidad. 

Leonardo Polo toma como hilo conductor los trascendentales, el 
ser, la verdad y el bien, así como el orden entre ellos. El realismo es 
aquella doctrina que mantiene que el ser es el primer trascendental, el 
que funda la verdad, siendo posterior a ésta el bien. El idealismo pos
tula, en cambio, que la verdad es el primer trascendental y que se auto-
funda. El nominalismo sentencia que lo real es singular, y que sólo se 
accede a ello por intuición de la voluntad, es decir, que en el fondo el 
primer trascendental es el bien. 

Los griegos, en especial Aristóteles, y los medievales, destacando a 
Tomás de Aquino, mantienen que el ser posee muchos sentidos, y que 
uno de ellos, la verdad, se funda en el ser. Por lo demás, para ellos lo 
real no es enteramente acto sino compuesto de potencia real. Son rea
listas. Por el contrario, el nominalismo, con Ockham a la cabeza, declara 
que la verdad es un puro juego lógico. En el fondo se admite el sen
tido, pero no la verdad. El lenguaje como expresión del pensar es un 
juego entre los múltiples posibles e inaferrables en su totalidad. Posible 
es lo pensado, lo ficto, pero ya no se entiende por tal la potencia real 
sino la posibilidad lógica. Como todos los discursos son posibles, la 
clave última de ellos nos supera; es lo místico. De este cariz son la filo
sofía analítica, el pragmatismo, etc. Por enormemente molesta, esta tesis 
es blanco de las críticas del idealismo. El núcleo de la argumentación 
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