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su encarnación, respirando el 
olor de la tierra y del barro, el 
hombre podrá encontrar alguna 
cosa en la tierra sin formar par
te de ella... mediante el pensa
miento, el Hombre recompon
drá, en el mismo, los trozos dis
persos del ser caído". 

En la "teoría de la dinámica 
de fuerzas" pretende este autor 
encontrar el secreto de la "in
teracción" (no dialéctica, sino 
espontánea) misteriosa, impre
visible —pero evidentemente 
constatable—, de fuerzas anta
gónicas, tales como "espíritu y 
materia, pensamiento y ser, fi
nito y infinito. Esto es posible 
porque todas ellas se encuen
tran impregnadas de un mismo 
perfume divino". '"La realidad 
última de las cosas es revelada 
por la comprensión de este pro
ceso de interacción, es fruto del 
dinamismo ontológico del espíri
tu". Así podríamos resumir la 
teoría fundamental de esta me
tafísica espiritualista. 

El dinamismo ontológico del 
espíritu es, en síntesis, la capa
cidad que el hombre tiene de re
lacionar, unificando; de trascen
der el mundo mismo hacia "su 
punto de convergencia: el Ser 
Absoluto". 

Esta es la verdad fundamen
tal que el presente estudio quie
re hacer patente, por encima de 
las imprecisiones ideológicas, 
terminológicas y metodológicas 
que presenta: "el Absoluto es el 
polo de atracción del pensa
miento". "En última instancia, 
el pensamiento es la búsqueda 
de Dios". 

MARÍA JOSÉ CANTISTA 

ELSTER, Jon, Leibniz et la for-
mation de Vesprit capitaliste, 
Aubier, París, 1975, 255 págs. 

No es posible iniciar la rese
ña de este libro sin destacar el 
ingenio y perspicacia de su au
tor, el cual logra sostener el in
terés del lector hasta el final. 
Propone nada menos que una 
interpretación socio-económica 
del leibnizianismo. 

ELSTER dispone de un aprecia-
ble conocimiento de la arquitec
tura del sistema leibniziano; 
dispone también de una teoría 
del capitalismo moderno, funda
mentalmente la de MAX WEBER. 
Y con estos dos elementos ex
trae los lazos que hay entre 
ellos. 

Acostumbrados como estamos 
a la interpretación contextuali-
zante que se hace de los filóso
fos, debo confesar que en prin
cipio he comenzado la lectura 
del libro con cierto recelo. Y 
aunque al final no ha desapare
cido del todo una sensación de 
malestar intelectual —por el 
convencimiento que tengo de 
que el pensamiento, si es genui-
namente filosófico, está por en
cima de cualquier contexto con 
el que se le puedan establecer 
relaciones de dependencia— re
conozco que hay otros tipos no 
causales de relacionar la filoso
fía a un contexto socio-económi
co, los cuales son, como en el 
presente caso, de algún modo 
aceptables. 

ELSTER toma fundamental
mente de WEBER la idea de que 
el capitalismo es la investiga
ción racional del provecho, lucro 
o ganancia. El tema constante 
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de ELSTER consiste en relacionar 
el racionalismo "filosófico" con 
el racionalismo "económico". Es
te último es considerado en dos 
aspectos de su racionalidad: el 
formal (calculabilidad, previsi-
bilidad, cuantificación) y el 
instrumental (nivelación del fin 
a la altura de los medios: aná
lisis de costos y de beneficios 
en función de los medios, del fin 
y de las consecuencias indirec
tas). Para ELSTER la racionali
dad formal de la economía em
palma con el ideal leibniziano 
de la matematización del uni
verso; la racionalidad instru
mental se conecta a la idea "em
presarial" del Dios leibniziano. 

ELSTER nos recuerda al respec
to tres momentos decisivos de 
la vida de LEIBNIZ : 1.° Que par
ticipó en la economía como inge
niero de minas en Harz (el cap. 
III estudia el conocimiento que 
LEIBNIZ tenía de la monetiza
ción, de la contabilidad, del pa
ro, etc.). 2.° Que comentó am
pliamente las teorías económi
cas y sociales de su época (el 
cap. IV estudia sus trabajos so
bre teoría de los juegos, sobre 
estadística, sobre el bienestar, 
etc.). 3.° Que traspuso sus expe
riencias económicas a la física, 
a la metafísica y a la filosofía 
de la historia (cap. V y VI). 

Pero, ¿de qué tipo es la cone
xión, el empalme entre el nivel 
económico y el filosófico? ¿Es 
eficiente, de modo que un ele
mento y otro se hallen en rela
ción física de causa y efecto? 
ELSTER me parece ambiguo en 
las respuestas a estas preguntas. 
Una vez nos dice que "LEIBNIZ 
ha sido sensible al entorno eco

nómico, hasta el punto de que 
su noción de Dios está calcada 
(calquer) del empresario capita
lista" (p. 24). Otra vez afirma 
que "la metafísica de LEIBNIZ 
no refleja {reflete) una econo
mía capitalista, sino que la anti
cipa (Vanticipe) (p. 25). 

Más unívoco y preciso está 
ELSTER en la cuestión que versa 
sobre lo que yo llamaría la cau
sa formal; porque en este caso 
pone a ambos (capitalismo y 
metafísica) en dependencia me
ramente formal (no eficiente) 
de una estructura racional de 
tipo matemático. Y en este pun
to me inclino a aceptar las con
clusiones de ELSTER. 

Utiliza para ello con acierto la 
analogía (relación simétrica y 
continua entre dos universos 
conceptuales). La relación simé
trica —reconoce ELSTER— es pu
ramente formal, pues "la analo
gía no implica ninguna inter
acción causal entre dos dominios 
de lo real" (p. 28). "Hay analo
gía formal entre dos objetos A 
y B, cuando se conciben como 
dos interpretaciones concretas 
de una misma teoría abstracta" 
(p. 30). 

Elster distingue tres especies 
principales de analogías forma
les en Leibniz: 1.a Entre la ra
cionalidad del empresario y la 
de Dios (los dos están domina
dos por un mismo cuidado: con
tar con escasos recursos para 
obtener un máximo provecho). 
2.a Entre la economía global y el 
universo (aquí pone el acento 
no en la acción individual, co
mo en la anterior analogía, sino 
en la producción total, cuya es
tructura matemática subyacen-
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te es la teoría de los movimien
tos cíclicos). 3.a Entre el príncipe 
y Dios, entre las leyes reales y 
las leyes naturales. 

Aunque ELSTER reconoce (p. 
37) que en el plano de la analo
gía formal, la relación es simé
trica y, por tanto, no se puede 
decir ni que el capitalismo nace 
(eficientemente) de la metafísi
ca, ni ésta de aquél, sin embar
go, no elude la tentación de ir 
un poco más lejos, afirmando 
que "la dependencia de su fi
losofía por relación a la econo
mía es más esencial que acciden
tal... Es irresistible la imputa
ción de una causalidad social a 
un pensamiento que reproduce 
(los casos posibles del capitalis
mo) tan fielmente" (p. 37). 

En el libro se echa de menos 
una discusión a fondo —en la lí
nea de la génesis eficiente— con 
las ideas filosóficas mismas de 
LEIBNIZ. El no hacerlo —y junto 
a las ambigüedades apuntadas— 
equivale implícitamente a dejar 
sentado que con la superación 
de la imagen socio-económica de 
LEIBNIZ quedaría superada su fi-
lofía. Y este es un aserto que se 
tiene que discutir en otro nivel 
y por otros motivos. El uso de 
la simple analogía es aquí de to
do punto insuficiente. 

JUAN CRUZ CRUZ 

FALGUERAS SALINAS, Ignacio, La 
ures cogitans" en Espinosa, 
Eunsa, Pamplona, 1976, 307 
págs. 

Después de una breve intro
ducción, en la que el autor es

boza las líneas metódicas de su 
estudio, señala acertadamente 
que ESPINOSA recibe la influen
cia de la filosofía de DESCARTES. 
El "cogito, sum" será también 
para ESPINOSA el punto de parti
da de su filosofar. Pero no se 
trata de una mera continuación 
del cartesianismo. ESPINOSA in
terpreta a su manera el "cogi
to". El capítulo I está centrado 
en el análisis de las diferencias 
que separan a ambos pensado
res. La tesis del autor puede re
sumirse de una manera sintética 
en la siguiente proposición: si 
DESCARTES establece la subjeti
vidad del pensar, ESPINOSA, por 
el contrario, desemboca en su 
objetividad, concluyendo que 
"cogito, sum" se identifica con 
"sum cogitans", o "idea que soy", 
"idea verdadera dada". 

Los logros alcanzados en este 
primer capítulo encaminan toda 
la exposición posterior. En el ca
pítulo II hace un estudio de la 
"idea verdadera dada". Es el ca
pítulo más denso y profundo y 
desde el cual se comprende todo 
el pensamiento de ESPINOSA. A 
pesar de ser el más amplio, de
bo resaltar como un mérito del 
autor su perfecta estructuración. 

El análisis del término "idea" 
en el sistema espinosiano tiene 
el sentido de "actividad intelec
tiva pura". Es un planteamiento 
gneseológico nuevo que abre 
profundas diferencias respecto 
de la filosofía anterior. Ello en 
tres vertientes: 

Respecto de la acción de cono
cer: es una entidad real, "res" 
—no es ente de razón—; se eli
mina la teoría de las facultades 
y se desemboca en el actualis-

288 




