
BOCHENSKI, J. M., ¿Qué es Auto
ridad? Editodial Herder, Bar
celona 1979, 156 págs. 

Cuando el lector ve el título 
de esta última obra de Bochens-
ki, se sorprende; pues si es cier
to que los intereses filosóficos 
del autor son amplios, el tema 
de la autoridad no posee rele
vancia filosófica oficial, ni por 
otra parte entra dentro del te
rreno pisado por Bochenski. 

Pero mayor aún es la sorpre
sa cuando se repara en el sub
título: Introducción a la lógica 
de la autoridad. Este enunciado 
puede interpretarse de dos for
mas: o se trata de un rótulo 
propagandístico para dar ante 
el lector no especializado la apa
riencia de rigurosidad científi
ca, o bien se trata verdadera
mente de un libro para especia
listas. Lo primero, tratándose 
de Bochenski es muy improba
ble. Pero no sólo es lo segundo, 
un libro para especialistas. 

Lo que se expone en esta obra 
es el resultado de un trabajo ri
guroso con los procedimientos 
lógicos sobre un tema no lógico. 

De ahí que en una reseña co
mo ésta se pierde necesariamen
te el mayor mérito científico 
que tiene el libro: la exposición 
de los resultados de un análisis 
y la trabazón lógica de las pro

posiciones emanadas de dicho 
análisis. Con todo se exponen a 
continuación algunos resultados 
parciales puesto que es ineludi
ble hacerlo. 

La autoridad es caracterizada 
como una relación ternaria en
tre tres elementos: sujeto, por
tador y ámbito o campo de la 
autoridad. Lo principal es que 
dicha relación no es unitaria, 
por cuanto el sujeto y portador 
son individuos reales, mientras 
el ámbito es ideal, más concre
tamente es una clase de forma
ciones ideales. Todo ello lleva a 
las siguientes proposiciones: 
"3.1. En ningún ámbito es nadie 
una autoridad para sí mismo"; 
"3.3. Si P es una autoridad para 
S en el ámbito A, S no puede 
ser una autoridad para P en el 
mismo ámbito A"; "3.5. Hay al 
menos una persona que es una 
autoridad para todo el mundo, 
al menos en un ámbito"; "3.6. 
Cualquier persona es, al menos 
en un campo, una autoridad pa
ra los demás". "3.7. Ningún hom
bre es una autoridad para cual
quier otro en todos los campos". 
Siguiendo en la misma línea 
concluye Bochenski que el abu
so de autoridad es una modali
dad de la confusión de campos. 

Valiéndose de un atinado aná
lisis del lenguaje distingue el 
autor la autoridad epistemológi-
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ca de la autoridad lógica, por 
cuanto la primera se expresa 
mediante proposiciones y la se
gunda por medio de órdenes. 
La autoridad epistemológica es 
la del hombre que sabe más y 
mejor que el sujeto de esa auto
ridad (...) Por el contrario, la 
autoridad deontológica no es la 
de quien más sabe acerca de al
go, sino la que corresponde al 
que preside, al jefe, al coman
dante, al dirigente" (pág. 61). 
La relación que media entre am
bas se expresa por una disyun
ción inclusiva: un portador pue
de serlo de autoridad deontoló
gica, epistemológica o de ambas 
a la vez. 

Esta distinción es clave en el 
tratamiento del tema. Sirve pa
ra marcar un punto de referen
cia claro y preciso en toda di
ficultad. Por ejemplo, el racio
nalismo ataca la autoridad epis
temológica, mientras que el 
anarquismo ataca la deontológi
ca y el totalitarismo convierte 
aquélla en ésta. Del mismo mo
do, otro tipo de abuso de auto
ridad queda caracterizado por 
el querer convertir la autoridad 
deontológica en epistemológica; 
cuando, además, se extiende a 
todos los campos posibles nos 
encontramos en el caso de que 
uMussolini ha sempre ragione" 
(pág. 64). 

Las proposiciones establecidas 
—en el contexto del contenido 
temático podríamos calificarlas 
de tesis— no son todas las posi
bles ni tampoco las más impor
tantes. Estas conclusiones están 
buscadas intencionalmente por 
el autor, guiado por sus perso
nales motivaciones. Así en 5.11. 
La mayor parte del saber en la 

época presente se funda en la 
autoridad epistemológica"; "6.6. 
Ningún científico como tal es 
portador de la autoridad en el 
ámbito de las proposiciones 
axiológicas (o de valores)". El 
mismo autor declara en el pró
logo que el libro, en modo algu
no pretende ser una monografía 
exhaustiva sobre el tema de la 
autoridad. La índole de la Lógi
ca no es heurística, sino analíti
ca. Por tanto no puede esperar
se que el tratamiento lógico rea
lice descubrimientos que sin él 
no serían posibles. Muy al con
trario, en el proceso descubri
dor, los resultados dependen en 
mayor parte de los contenidos 
de las premisas iniciales que de 
la secuencia formal del razona
miento. 

Sin embargo, las ventajas en 
claridad que reporta el trata
miento lógico - lingüístico son 
grandes. Se ponen especialmen
te de manifiesto en la parte fi
nal del libro —capítulos 8 a 
11—, donde se consideran aspec
tos pragmáticos de la autoridad 
o temas que llevan imbricados 
en su raíz la cuestión de la au
toridad, tales como delegación 
de la autoridad, especies de au
toridad deontológica, libertad, 
tolerancia, anarquía, autoridad-
fe. 

Por todo lo dicho, se despren
de que este libro tiene tres zo
nas de proyección: 

a) La de la cultura en gene
ral. Para cualquier lector culto 
es sumamente interesante en
contrar un estudio del tema de 
la autoridad en el cual, si bien 
es verdad que no encierra nin
guna tesis novedosa, las presen-
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ta fundadas racionalmente co
mo ninguna otra obra. 

b) Para la lógica. Es una bri
llante demostración de lógica 
aplicada a la actividad racional 
que se ejerce corrientemente. 
Por primera vez se realiza un 
trabajo lógico que no se refiere 
a ninguna teoría científica espe
cializada, sino a un tema vivo y 
cotidiano. Este planteamiento 
redunda en un mayor protago
nismo de la lógica en la obra. 
Cuando un científico lee un tra
bajo sobre su disciplina realiza
do con la ayuda de las técnicas 
lógicas, obviamente se interesa 
por los resultados de contenido. 
Cuando un lector normal lee es
ta obra, los contenidos expues
tos le mueven a intersarse por 
los procedimientos según los 
cuales han sido establecidos. Pe
ro además de ser importante 
para la Lógica como ciencia, la 
obra de Bochenski lo es más 
para los mismos lógicos, pues 
constituye una realización ple
na de esa finalidad práctica 
—arte de razonar— que prácti
camente todos los lógicos postu
lan para su ciencia, pero que 
hasta ahora no era más que 
eso: mero postulado. Queda pro
bada con esta obra la célebre 
afirmación de Quine de que la 
lógica es la especialidad que no 
debía estar reservada exclusiva
mente a los especialistas. 

c) Para la filosofía, en gene
ral, es igualmente importante 
en cuanto que revela de modo 
patente la necesidad que tiene 
cualquiera de sus ramas de un 
tratamiento lógico de sus temas. 
La idea que ha privado en filo
sofía es que bastaba y sobraba 

con la lógica natural para el 
trabajo filosófico. De la lectura 
de esta obra se saca la conclu
sión de la gran eficacia que re
porta el conocimiento de los 
conceptos y técnicas lógicas. 

Enlazamos aquí con el plan
teamiento general del libro, tra
tado por el autor en el sabroso 
prólogo del mismo. Se dice en 
él que el terreno en el que se 
encuentra es el de la Filosofía, 
no el de la Psicología o Sociolo
gía. Pero hay diferentes signifi
cados del término "filosofía": "a 
veces designa unas elucubracio
nes poéticas que aspiran a pro
vocar un estremecimiento me-
tafísico. En ocasiones significa 
un análisis lingüístico de índole 
lógica, sobrio y escueto. La fi
losofía que aquí cultivamos es 
esta últ ima: la que se denomi
na "filosofía analítica" (pág. 10). 

Esta afirmación es la que más 
puede sorprender al profesional 
de la filosofía que no conozca 
suficientemente ni la lógica ni 
la filosofía analítica. A los tales 
se les debe decir que lean pri
mero la obra y formen luego su 
opinión. Tal vez se concluirá 
que una cosa es la filosofía ana
lítica y otra la metafísica de 
ciertos filósofos analíticos. Aun
que la distinción no es muy pre
cisa, cuando se habla de un mé
todo analítico-lingüístico y de 
una filosofía analítico-lingüísti-
ca —dejando aparte la cuestión 
de si la filosofía analítica actual 
es lo primero, lo segundo o las 
dos cosas a la vez— puede en
tenderse mejor la posición de 
Bochenski en este libro, así co
mo la afirmación que hace a 
vuelapluma de que Aristóteles 
es "uno de los grandes pensado-
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res analíticos del pasado" (pá
gina 14). 

Hay libros que se acreditan 
por los contenidos que encie
rran en sí mismos; otros, por las 
sugerencias que se desprenden 
de sus planteamientos. "¿Qué es 
la autoridad?" es de estos últi
mos. El autor declara que cons
tituye sólo una aproximación al 
tema, y que espera concluirlo 
posteriormente, llegando a un 
axiomatismo definitivo. Aunque 
no llegue esa obra final, el pre
sente estudio, con todo lo que 
tiene de preliminar y de tanteo, 
constituye ya una fecundísima 
aportación al trabajo filosófico. 
Falta ahora que alguien recoja 
el guante y continúe la tarea 
que se ha incoado. Para ello es 
preciso primero poseer la mis
ma convicción de Bochenski de 
que la lógica formal actual re
presenta un avance intensivo y 
extensivo sobre la lógica tradi
cional, y que ambas no son, en 
suma, otra cosa que la lógica 
natural debidamente analizada 
y explicitada. 

Esto es lo que ha permitido 
realizar una obra cuyos méritos 
podrían sintetizarse en la idea 
que cierra el prólogo. Citando 
a Aristóteles en los Elencos So
físticos, cuando declara que su 
Lógica ha sido elaborada total
mente por él, pues antes, "de 
hecho, no había absolutamente 
nada" (34, 83b, 17-35), declara 
Bochenski que él mismo "está 
tentado a hacer suya esta afir
mación, que ciertamente, no es 
modesta. Cree haber trabajado 
en un terreno que hasta ahora 
apenas había sido explorado" 
(pág. 14). 

FRANCISCO ALTAREJOS 

CHOZA, Jacinto, Conciencia y 
afectividad (Aristóteles, Nietz-
sche, Freud), EUNSA, Pam
plona, 1978, 321 págs. 

"Este estudio se ha desarrolla
do en forma comparativa con la 
esperanza de obtener los hallaz
gos originales de cada uno de 
esos pensadores y mantenerlos 
en una integración congruente, 
sin pérdidas de verdad, con ob
jeto de poner de manifiesto el 
carácter unitario del saber sin 
atentar contra la unidad del 
pensamiento filosófico. Podría 
decirse que esta es la utilidad y 
la necesidad de los estudios com
parativos : articular unitaria
mente las dos grandes tradicio
nes filosóficas, la clásica y la 
moderna, para restaurar la uni
dad de la filosofía, a pesar de 
la heterogeneidad temática y 
metódica, que a primera vista 
puede hacer aparecer como in
salvable la discontinuidad de 
ambas tradiciones" (p. 314). 

Sobre estas palabras, pertene
cientes a la última página del 
libro de Jacinto Choza, se po
dría decir que afirman demasia
do sobre los estudios comparati
vos y demasiado poco sobre el 
propio estudio. Demasiado sobre 
los estudios comparativos en el 
sentido de que hay útiles estu
dios de tal índole que no se 
atreven con la ardua tarea de la 
comparación entre las dos gran
des tradiciones filosóficas, como 
ha hecho Choza, y demasiado 
poco sobre el propio estudio por 
que en él hay algo más que una 
restauración de la unidad de la 
filosofía —lo que no es poco—: 
el lector de este trabajo ve —pa
ra decirlo con una expresión 
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