
RESEÑAS 

Finkielkraut, Alain: La humanidad perdida. Ensayo sobre el siglo XX, 
Anagrama, Barcelona, 1998, 166 págs. 

¿Habrá todavía alguien capaz de creer en el progreso indefinido de la 
humanidad ilustrada? Si existiera, tras leer este libro, probablemente se 
echaría atrás en su postura. La pregunta que se hace Finkielkraut, filósofo 
de los que se plantean cuestiones que trascienden los blancos muros de la 
academia, cae como una losa: ¿para qué ha servido el siglo XX? Tal inte
rrogante cumple ya una de las misiones primordiales del filosofar: in
quietar al interlocutor, despertarle. Su respuesta resulta todavía más dura: 
no ha servido para nada. Nada que no se limita a significar inutilidad, 
sino realización del nihilismo: distanciamiento de la verdad y acerca
miento al polvo. 

Sin embargo no se limita a contestar de un modo inmediato. Prefiere 
ilustrar la razón de ser de su cuestión. Por eso el libro recorre las heridas 
abiertas a lo largo de cien años en el corazón de los países avanzados. Por 
supuesto, aparece de modo principal la cuestión judía, en esa sistemática 
conversión de los hombres en números y de los rostros en máscaras. 
También se esbozan episodios de la Primera Guerra Mundial, una lucha 
en la que por primera vez los hombres morían en masa. Guerra en la que 
la presión de lo desmesurado, provocada por el impresionante número de 
víctimas, hace que el vacío sustituya a la hazaña, y que ya no existan 
héroes sino monumentos al soldado desconocido. Y pasa que tal soldado 
no es nadie, ya no existen los nombres propios: los muertos no tienen 
nombre, las montañas de cadáveres no realizan un surco en la historia. Y 
eso que en este caso hablamos apenas de 8.700.000 víctimas entre todos 
los bandos, nada en comparación con las purgas estalinianas, la desmesu
ra de la Segunda Guerra, el totalitarismo maoísta, las continuas y anóni
mas masacres advenidas en el África post-colonial, o -proporcionalmen-
te- el desordenado holocausto de la Camboya de Pol-Pot, que se llevó por 
delante a la mitad de la población de un pequeño país. 
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¿Qué puede ser, en el mundo de las armas automáticas y de las gran
des bombas, un enemigo? Un concepto sin alma, un elemento más de un 
conjunto que se puede suprimir, un qué, algo. En el siglo XX los movi
mientos son de masas, la cultura es de masas, la información es para las 
masas y toda víctima deviene daño colateral sin llegar a constituirse ni 
siquiera como anécdota. Ese estado de cosas se da hasta que el sujeto 
particular (un Primo Levi, el oficial Emilio Lussú, cualquiera que no sale 
en los grandes programas tácticos, sino que realiza éstos en la realidad de 
lo concreto) cae en la cuenta de la realidad del oponente, que es Otro-que-
él-mismo y desde entonces se encuentra ante la imposibilidad metafísica 
de matarle, ante la imposibilidad de comprender cómo es posible que el 
otro no vea en él también a un hombre. 

En un siglo de masacres, sostiene Finkielkraut, la humanidad de cada 
hombre se desdibuja, pierde su carácter único, se transforma en una varia
ble estadística insignificante en su particularidad. Pregunta: ¿se pierde la 
dimensión personal por la acumulación sistemática de la muerte o, por el 
contrario, esa producción en cadena de horror se ha llevado a cabo preci
samente por olvidarnos del carácter absoluto de cada quién] 

No señala el autor francés nada que no se supiera ya a estas alturas, 
pero sí llama la atención la tenacidad de su denuncia. Y es que hay temas 
que, aunque resulten conocidos, parecen imposibles de aguantar. El hom
bre no es capaz de cargar con demasiada realidad: funcionar en un ámbito 
abstracto, no comprometedor, es un alivio para nuestras conciencias dor
midas y para el cálculo técnico. Sin embargo, la absolutización de tal 
modo de comportamiento, ¿no denuncia una caída en el valor que los 
hombres damos a la condición humana? Surge la sospecha de que el pa
sado siglo haya supuesto una regresión, pasos atrás, una derrota del hom
bre convertido en víctima de sus propias manos. El siglo XX, en su de
formación cartesiana, en su absorción acrítica de los principios hegelianos 
-servidores de un impersonal absoluto que nos convierte a todos en meros 
medios para sí-, en la desmesurada presencia de una ciencia sin corazón, 
de humanidad sin persona (sin individuo), es un siglo que imposibilita en 
la práctica ese reconocimiento de la realidad del Otro, esa apertura a su 
infinitud. 

En su denuncia, Finkielkraut se une a pensadores de la talla de Ri-
coeur, Lévinas, Spaemann, Lewis o Arendt. Una tierra en tiempos de 
oscuridad, habitada por hombres abolidos, incapaces de salir de los luga
res comunes a los que se ciñe la existencia cotidiana, sin ojos para ver la 
realidad, para salir del propio centro en que han convertido su mediocre 
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punto de vista. Finkielkraut tiene además la virtud de ampliar la perspec
tiva a algunos problemas prácticos de la nueva sociedad (como se ve en su 
denuncia a la deshumanización propiciada por las nuevas tecnologías y la 
globalización causada por Internet). 

Aún así, su planteamiento parece demasiado pesimista, casi como si 
no hubiera ya solución a los problemas de esta humanidad perdida. Qui
zás es que él quisiera poder ofrecer una solución que afectara a la totali
dad del problema, lo cual nos llevaría a permanecer en el ámbito de lo 
abstracto. ¿Acaso no han existido hombres, en cada uno de los episodios 
que ilustran su argumentación, que han sabido trascender la dictadura de 
lo cuantificable? El mero hecho de que Finkielkraut sea capaz de plantear 
una denuncia implacable contra la deshumanización nos permite saber 
que, frente a tanta mirada baja y tibia, siempre hay hombres que llegan 
más allá, que descubren la epifanía del rostro, que son capaces de caer en 
la cuenta de que es en cada persona donde se descubre el sorprendente 
valor de la humanidad. 

Tal vez habría que animar al autor francés a que nos enseñara, además 
de los problemas, las capacidades que hay que adquirir dentro de un pro
yecto educativo para no permitir nunca el ser reducidos a cosas, o para no 
seguir efectuando dicha reducción en nuestros semejantes. Caer en la 
cuenta de la realidad del otro como Otro tiene que convertirse, como 
pedía Lévinas, en el modo primero de hacer filosofía, pues se trata de una 
tarea moral de primer orden. Por eso el derrotismo total de Finkielkraut 
puede estar en contradicción con su misma experiencia, y eso hace que el 
libro, dentro de la calidad de su denuncia, resulte incompleto. 

Javier Aranguren 

Garber, Elizabeth: The lenguage of Physics. The Calculus and the Deve-
lopment of Theoretical Physics, 1750-1914, Birkhauser, Boston, 1999, 
399 págs. 

En El lenguaje de la física. El cálculo y el desarrollo de la física teó
rica, 1750-1914, Garber ha tratado de localizar la tradición de pensa
miento, que aportó los elementos internos de los cálculos cuánticos y 
relativistas. En su opinión, la Nueva física aportó un modelo de científico 
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experimental, que utiliza el cálculo matemático con una intencionalidad 
física muy precisa. Planck a este respecto fue uno más entre todos los 
físicos de su generación, que cuestionaron la validez del principio de 
causalidad en la forma ya mencionada. En su caso utilizó el cálculo ma
temático para expresar un tipo de relaciones mecánicas, que ya están 
dadas en la naturaleza, aunque la búsqueda de una mayor precisión y su 
posterior comprobación experimental, exige una formulación matemática 
adecuada, que a su vez permite comprobar la validez de determinados 
presupuestos causales previos. Sólo así será posible una comprobación o 
verificación a través de la experiencia de determinadas relaciones causa
les de tipo humeano, o unifactoriaU que a su vez se rigen por peculiares 
leyes mecánicas donde las diversas variables pueden entrar en conflicto 
entre sí, dando lugar a paradojas, o situaciones límite. Al menos así ocurre 
con la formulación de la ley que rige los así llamados incrementos de 
energía, siguiendo un cálculo de derivadas bastante clásico, donde los 
llamados cuantos de Planck son sólo un caso límite. Se trata de aquella 
situación límite en donde la cantidad de energía necesaria para producir 
una división, aporta tanta energía como la materia que se intenta suplan
tar, haciendo al final inviable el propio proceso de división. De este modo 
se localiza un límite absoluto para cualquier proceso de derivación de los 
incrementos, o acortamientos de energía, sin poder proseguir este tipo de 
procesos. 

Por su parte Garber sitúa los inicios de este tipo de cálculo los sitúa en 
1740, cuando los matemáticos en general prescinden de conceptualizar las 
nociones físicas, como ocurrió en D'Alambert, Euler, Lagrange, Bernoui-
Ue, Maupertuis. A lo largo del siglo XVIII se produce una revalorización 
de los cálculos mecánicos aplicados a la física, entendida como una filo
sofía experimental al modo de Newton, como fue el caso de Aepinius, 
Coulomb, Lavoisier, o de algunos filósofos, como Wolff o el propio Kant, 
o de algunos astrónomos, como Delambre, Cassini, o Gauss. Desde 1790 
a 1830 es un período de transición con un claro protagonismo francés. 
Destacan Poison, Fourier, Cauchy, la Escuela Politécnica de París, Biot, la 
mecánica celeste de Laplace, Ampére, Oersted, Fourier, Carnot, Malus, 
Fresnel. El lugar de Alemania en este período es claramente marginal, 
demasiados influida por los planteamientos de Kant, pero donde destacan 
Goethe, Humbolt, Fries, Fischer, entre los especulativos, que dieron ori
gen a la llamada ideología cientifista, pero donde también destacan cientí
ficos prácticos como Ohm, Neumann, o matemáticos como Crelle o quí
micos como Poggendorff. Por parte inglesa destacan, ya en un tercer 
plano, en química Dalton y Davy, en óptica Young, en matemáticas y 
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lógica la aparición de la así llamada Escuela de Cambridge, iniciada por 
Wallace, que a su vez influyó en los trabajos de Faraday y Green sobre 
electricidad y magnetismo, o en las investigaciones de Whewell y Se-
dgewick sobre geología y de Herschel sobre astronomía. 

A partir de 1870 es un período de grandes transformaciones, cuyo el 
protagonismo exclusivo corresponde a Alemania, especialmente a la Uni
versidad de Berlín, como ocurrió en el caso de Thomson y Maxwell, 
Lorentz, Weber, entre los físicos, y Helmholtz, Klein, Hilbert, Cantor, 
entre los matemáticos, dando origen al llamado cálculo mecánico. Mu
chas de sus aportaciones fueron decisivas para el reconocimiento que ya 
entonces se hizo de los planteamientos del cálculo relativista y de la me
cánica cuántica, como ocurrió con Poincaré y Minkowski. ¿Pero de qué 
tradición de pensamiento procedía este nuevo estilo de cálculo mecánico! 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Joas, Hans: Pragmatismus und Gesellschaftstheorie, Suhrkamp, Fran-
kfurt, 1992, 1999; Pragmatismo y teoría de la sociedad, Centro de Estu
dios Sociológicos, Madrid, 1998. 

Hans Joas, en Pragmatismo y teoría de la sociedad ha puesto de mani
fiesto las incoherencias del uso que la teoría crítica hace del pragmatismo. 
Apel utiliza el pragmatismo como una estrategia de fundamentación últi
ma, y Habermas para justificar una síntesis artificial entre pragmatismo y 
funcionalismo, evitando así el déficit metodológico y semiótico del que 
adolecía la teoría tradicional marxista. Sin embargo siguen denunciando 
las actitudes cientifistas, o behavioristas, o los intereses ideológicos extra
ños, que fomenta el pragmatismo, sin aceptar su originalidad en el modo 
de abordar un gran número de problemas prácticos, incluida la jurispru
dencia. Por ejemplo, cuando Castoriadis reconstruye la función biológica 
desempeñada por determinados procesos de institucionalización; cuando 
Giddens analiza la función social de las estructuras de dominación', cuan
do Alexander resuelve las antinomias neofuncionalistas del constructivi-
mo social (Max Weber y Parsons); cuando Mead y Parsons justifican el 
papel (roll) específico de las diversas instituciones, incluida la propia 
jurisprudencia. En estos casos el pragmatismo aportó una teoría aún más 
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autocrítica de los respectivos roles sociales de cada una las instituciones, 
como ya hicieron notar James, Dewey, Mead o Rorty. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Panaccio, Claude: Le discours intérieur. De Platón á Guillaume 
d'Ockham, Éditions du Seuil, Paris, 1999, 341 pág. 

Claude Panaccio ofrece en este libro una documentada reconstrucción 
de la historia de la noción medieval de lenguaje mental. Esta noción ha 
sido redescubierta en la filosofía analítica contemporánea gracias, sobre 
todo, a la obra de Jerry Fodor: es la idea de un lenguaje común a todos los 
hablantes y que, sin coincidir con ningún idioma concreto, tiene una es
tructura composicionai (sintáctica y semántica) bien definida. Panaccio 
advierte que el lenguaje mental de Fodor se asemeja a la oratio mentalis 
ockhamista, aunque entre ambas nociones hay una ruptura histórica: la 
concepción ockhamista goza de un considerable éxito hasta el siglo XVI 
pero después se desvanece, de manera que cuando Fodor asegura estar 
rescatando la noción "tradicional" de lenguaje mental, no es en Ockham 
en quien piensa, sino quizá en Locke o Hobbes, cuyas ideas de discurso 
mental no tienen ya nada que ver con la del creador de la noción. 

¿Cómo se llegó en la edad media a construir una noción de lenguaje 
mental tan parecida a la contemporánea? El propósito de Panaccio es 
estudiar cómo nace la teoría ockhamista de la oratio mentalis (a partir de 
qué y para resolver qué problemas), y lo lleva a cabo mediante una rigu
rosa atención a los textos que hacen referencia al discurso interior, situán
dolos en su contexto y tratando de poner de manifiesto sus relaciones 
doctrinales e históricas. 

En la primera parte, "Las fuentes", se examinan los textos que Panac
cio considera de un modo u otro antecedentes de la oratio mentalis 
ockhamista. A lo largo de cuatro capítulos se pasa revista a un gran núme
ro de autores (desde Platón y Aristóteles, pasando por los estoicos, los 
neoplatónicos, los Padres de la Iglesia y los árabes, hasta llegar a los es
colásticos de los siglos precedentes al de Ockham), y se examina con 
detalle el papel que juegan en cada contexto las distintas nociones relati-
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vas al discurso mental (como, por ejemplo, entos diálogos, eso logos, 
logos endiathetos, verbum in corde, orado mentalis y sermo interior). 

En la segunda parte, "Las controversias del siglo XIII" el autor analiza 
en cuatro capítulos los complejos desarrollos que tienen lugar en la uni
versidad medieval, al confluir las tradiciones agustiniana y aristotélica: 
desde la doctrina del triple verbo hasta la novedosa visión del concepto 
como signo, estas discusiones preparan el camino para la sistematización 
ockhamista del discurso mental. 

En la tercera parte, "La vía moderna", se dedican dos capítulos a estu
diar con detalle la doctrina de la oratio mentalis ockhamista, así como las 
reacciones de sus contemporáneos y sucesores. Partiendo de la pregunta 
por el objeto del saber científico, Ockham llega a la concepción de un 
lenguaje mental como un sistema composicional complejo, con una gra
mática bien definida, y en el que las propiedades semánticas de las propo
siciones son función de las de sus constituyentes. Las controversias que la 
nueva teoría suscita en torno a la naturaleza y estructura de este lenguaje 
mental, la difusión de la doctrina ockhamista en la universidad de París, y 
el lugar privilegiado que ocupa en la enseñanza hasta principios del siglo 
XVI demuestran, en opinión de Panaccio, que Ockham había abierto a la 
investigación filosófica un campo realmente fecundo. 

En la conclusión con que cierra el libro, el autor muestra cómo esa fe
cundidad no debe considerarse agotada, a pesar de la ruptura histórica que 
media entre los escolásticos y los filósofos analíticos contemporáneos: lo 
interesante es que a los pensadores del siglo XIV les preocupaban los 
mismos problemas que hoy nos inquietan (la cuestión de la composicio-
nalidad, el problema de la intencionalidad y el de la universalidad del 
lenguaje interior son tres ejemplos destacados). 

Panaccio declara en la introducción que su enfoque es "doblemente 
retrospectivo": porque nace de un afán del presente por interrogar al pasa
do, y porque trata de reconstruir la gestación de la teoría ockhamista des
de sus fuentes greco-árabes y cristianas. No es la primera vez que Panac
cio utiliza este método retrospectivo para ocuparse de cuestiones que 
interesan a la filosofía analítica contemporánea. En Les mots, les concepts 
et les choses. La sémantique de Guillaume d'Occam et le nominalisme 
d'aujourd'hui (Bellarmin/Vrin, Montréal/Paris, 1991), Panaccio somete a 
Ockham a diversos desafíos planteados por Jerry Fodor, Nelson Goodman 
y Donald Davidson. La convicción que alimenta los trabajos de Panaccio, 
y que los hace tan ricos y sugerentes, es que se puede dialogar con los 
autores del pasado, que es legítimo enfrentar sus textos a las preocupacio-
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nes y preguntas contemporáneas, y que, si se les deja hablar, quienes nos 
han precedido en la reflexión filosófica tienen mucho que aportar a la 
discusión. 

Paloma Pérez-Ilzarbe 

Sennett, Richard: La corrosión del carácter: las consecuencias persona
les del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2000, 188 págs. 

Se cuentan varias historias. Es verdad que se trata de un ensayo, y que 
al final aparecen unas tablas con datos que han sido apenas sugeridos en 
las páginas que forman este volumen. Pero sobre todo se cuentan varias 
historias. La de un ejecutivo, hijo de un portero que fue emigrante en los 
Estados Unidos. La de una panadería, antes de griegos -maestros obrado
res de Chicago- y que ahora la regenta una máquina con ordenador de 
ventanas, a la que sirven un grupo de jóvenes variables -sonrientes bajo 
sus viseras de uniforme, aburridos mientras aprietan botones de un proce
so que no entienden- y un capataz negro que es el único que lleva años 
sirviendo en esa empresa. Se habla también de una mujer, dueña de un 
bar, de áspero acento neoyorquino (como esas excelentes mujeres malas 
del cine negro de los cincuenta) que pasa al mundo de la publicidad ya en 
su madurez, y allí se siente discriminada porque no está en los veinte 
años, porque su cuerpo no es hermoso y porque le trae al fresco encontrar 
motivos en los envases o en las formas de las botellas para convencer al 
gran público de la conveniencia de beber determinada marca de vodka. 

Sennett, sociólogo, analista, algo filósofo (trasciende los datos, busca 
las causas, quizás renuncia a proponer soluciones), habla con estos perso
najes, continuando así sus conocidos trabajos sobre las condiciones labo
rales {Vida urbana e identidad personal: los usos del desorden, Península, 
Barcelona, 1975; La crisis del hombre público, Península, Barcelona, 
1978). Es curioso: se encuentra con personajes tristes. El primer ejecutivo, 
que ha realizado el sueño americano, que ha cortado las amarras del ba
rrio y del guetho, se encuentra inseguro: ¿de qué vale su trabajo?, tras su 
multitud de traslados por motivos profesionales (suyos o de su mujer), 
¿con qué amigos cuenta?, ¿alguno de los que vivían en las otras ciudades 
se ha fijado en que ya no está con ellos?, ¿le importa realmente a alguien? 
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Además hay otro gran temor que le afecta: ¿qué valores puede transmitir a 
sus hijos en ese mundo en el que todo es inestable? La desaparición de la 
fidelidad, que ya no existe ni hacia las empresas, ni desde éstas hacia sus 
trabajadores (¿cómo no despedir a cuantos haga falta ante una fusión o 
por unos malos resultados, aunque lleven años de servicio?), ni del hom
bre a sus raíces, ni de las ciudades hacia sus habitantes, ¿no va a afectar a 
sus hijos, convertidos a la postre en adolescentes que se limitan a deam
bular por centros comerciales? 

La corrosión del carácter como consecuencia del nuevo capitalismo no 
sólo afecta a la fidelidad. Lleva a la valoración de la propia tarea como un 
sinsentido. Mientras que Diderot presumía que la formación de la cadena 
de producción facilitaría las tareas, Adam Smith señalaba el efecto per
verso del aburrimiento: siempre haciendo la misma mínima parte de un 
proceso, sin tener un conocimiento de la totalidad de sentido que podría 
tener esa sucesión de pasos. Lo que Smith ilustraba con la fábrica de cla
vos, lo llevó a cabo Ford con las cadenas de coches de Detroit (deshuma
nización reflejada genialmente por Chaplin o por Tatí), y lo sufren los 
panaderos de Chicago. Ya no se toca la masa con las manos, el producto 
tiene una calidad excelente (a no ser que caiga el sistema y haya que tirar 
a la basura una hornada completa), pero los trabajadores saben que ellos 
son sustituibles, que no son artesanos, sino que, lo mismo que pan, tam
bién sabrían hacer zapatos. O lo que es lo mismo, que no saben hacer 
nada, porque no dominan el proceso, sino que se subordinan a una máqui
na que no entienden, que cuando se estropea necesita de la asistencia de 
otra empresa, de tecnólogos, de hombres indiferentes al arte de la panade
ría. ¿Se ha ganado en eficacia?, ¿se produce más? Sí. ¿Se vive mejor? 

La corrosión del carácter como consecuencia del nuevo capitalismo no 
sólo afecta al sentido de la tarea en la que cada hombre gasta la mayor 
parece de su vida. También lo hace con las relaciones entre las personas. 
¿Qué es una reunión?, ¿un lugar donde todos aportan ideas para lograr 
una sinergia común hacia un fin que merece la pena?, ¿o más bien la 
coalición de propuestas banales sobre temas banales para evitar que las 
dosis de responsabilidad sean excesivamente personalizadas? ¿Qué apor
tamos con nuestro trabajo en equipo? Imaginemos el caso de un proyecto 
objetivamente poco importante -el ya citado del vodka-, al que se dedi
can intensas horas de reunión, en el que las opiniones de una mujer ma
yor, antes dueña de un bar, no cuentan para nada precisamente porque es 
una mujer mayor, y que encima ese proyecto es rechazado, y que no pasa 
nada. Entonces, ¿cuál era el valor de ese trabajo, de tantas horas de discu-
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sión entre humo de pitillos, de tantas noches en locales de moda para 
saber qué es lo importante!, y ¿cómo es posible que pasados los cuarenta 
un trabajador sea ya considerado como una carga? ¿Qué mundo es ese? El 
nuestro. 

Demasiados desarreglos, demasiada superficialidad a la hora de valo
rar a las personas. Sin embargo, ¿realmente son valoradas? Fechas de 
caducidad, prescindir de unos o de otros sin trauma porque son perfecta
mente sustituibles... La abstracción, esa gran enfermedad del siglo XX, no 
la sufren solamente las víctimas de las guerras, de la xenofobia, de la 
corrupción gigantesca de África, sino que cae con una especialísima fuer
za sobre los hombros, la conciencia y el carácter de los trabajadores más 
importantes de un supuesto Primer Mundo (los ejecutivos, la farándula 
que va de aeropuerto en aeropuerto haciendo recados). Sennett menta a 
Lévinas. Curioso: este extraño pensador lituano no deja de aparecer, en 
ensayos que superan la erudición de las aulas universitarias, cada vez que 
se trata de señalar los peligros que debe sortear la defensa de la dignidad 
humana. Sennett no duda en invitarnos a la lectura directa de esa fuente. 
¿Lo haremos? 

Javier Aranguren 

Srinivasan, G. (ed.): From White Dwarfs to Black Holes. The LegacyofS. 
Chandrasekhar, Chicago University Press, Chicago, 1999. 

De las estrellas enanas a los agujeros negros analiza el impacto de las 
tecnologías astrofísicas en el desarrollo de la propia teoría de la relativi
dad a partir de la publicación en 1983 de la Teoría matemática de los 
agujeros negros' de Chandrasekhar. Especialmente cuando Chandra-
sekhar descubrió la paradoja de las enanas blancas; es decir, el hallazgo 
de unas estrellas de neutrones de tamaño aparente relativamente pequeño, 
pero cuya densidad tampoco puede superar un determinado límite, sin 
generar un proceso de inversión, o de colapso, donde la energía luminosa 
es incapaz de contrarrestar la fuerza gravitatoria, o de atracción hacia el 
propio interior de la estrella. En estos casos aparece una nueva singulari
dad física, los así llamados agujeros negros, donde se produce una siste
mática ocultación de información, debido a una peculiar interacción que 
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se produce entre las formas básicas de energía, pero donde por eso mismo 
su presencia se delata a través de esa peculiar forma de censura cósmica. 

La monografía tiene once capítulos, que se dedican a diversos aspec
tos de las aportaciones de Chandrasekhar. Srinivasan analiza la génesis y 
evolución de este tipo de estrellas. Salpeter analiza las aportaciones de 
Chandrasekhar al conocimiento de las estrellas de neutrones a partir de 
1967. Binney analiza la estructura dinámica de este tipo de estrellas. 
Rybicki los fenómenos de transferencia radiactiva. Reu el significado del 
ion negativo del hidrógeno. Parker las aportaciones del análisis hidrodi
námico de Chandrasekhar al magnetismo. Lebovitz utiliza un método 
virial de tipo tensorial al análisis hidromagnético e hidrodinámico de los 
elipsoides clásicos de la teoría de la relatividad. Schutz justifica la transi
ción de la física de Newton a la teoría de la relatividad de Einstein, y 
ahora también Chandrasekhar. Friedman justifica las características de las 
estrellas relativistas desde el punto de vista de la teoría de la estabilidad. 
Penrose justifica la contribución de Chandrasekhar al descubrimiento de 
los agujeros negros y al descubrimiento de las singularidades físicas. 
Finalmente, Osterbrock analiza el círculo de investigadores que formaron 
parte del Observatorio de Yerkes donde Chandrasekhar llevó a cabo sus 
principales descubrimientos. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Trusted, Jennifer: The Mystery of Matter, Macmillan, Hampshire, 1999, 
185 págs. 

Jennifer Trusted ha reconstruido el modo como tradicionalmente la 
filosofía ha justificado la existencia, la naturaleza y el origen de los dis
tintos principios elementales del mundo material, incluyendo ahora tam
bién la física cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. El misterio 
de la materia destaca la reflexión sobre el arjé o primer principio material 
de los eléatas, que generó el primer conflicto entre el monismo de Parmé-
nides y el pluralismo de Heráclito, pero también dio lugar a otras posturas 
conciliadoras: Pitágoras se remitió al número y a las estructuras geométri
cas; Leucipo y Demócrito a los átomos y al vacío; o Aristóteles a la mate
ria y a la forma. Estos principios permitieron la progresiva matematiza-
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ción de los primeros elementos y de las fuerzas básicas del Universo 
físico a lo largo del siglo XIX, aunque sólo se les toman como creencias o 
hipótesis, o incluso como mitos ancestrales de hace más de 4.000 años, al 
modo como ya indicó Popper. Sin embargo los griegos dejaron de resol
ver el problema del tipo de interacción, o fuerza unificadora, que logra 
aglutinar estos distintos elementos entre sí. 

La interacción microfísica de los primeros elementos materiales se ha 
concebido de cuatro maneras posibles a lo largo del pensamiento occi
dental: 1) Platón postuló un substrato energético básico que está configu
rado por distintos tipos de relaciones geométricas, dándose una inevitable 
superposición entre ellas, sólo apreciable para la inteligencia humana; 2) 
Leibniz remite los llamados fenómenos bien fundados a fuerzas primitivas 
individuales o unidades reales indiscernibles, a las que atribuye un carác
ter de entelequias dinámicas activas, o monadas autosuficientes y espiri
tuales, a pesar de que esos mismos fenómenos se conceptualizan como 
una mera materia prima, o como un substrato meramente pasivo; 3) Bos-
covich (1711-1787), jesuita polaco, se remitió en cambio a unos puntos de 
fuerza interactivos, con sus correspondientes relaciones de atracción y 
repulsión, pero sin que entre ellos haya relaciones de contigüidad ni de 
compenetración, y admitiendo la existencia de un intervalo mínimo entre 
ellos, como después también ocurrirá en el átomo; 4) Kant anticipa de 
algún modo la noción actual de campo de fuerza, cuando se remite a un 
noúmeno incognoscible o receptáculo universal de las distintas fuerzas de 
interacción, al igual que después ocurrió el substrato primordial y los 
protoelementos de Goethe. 

En el pensamiento occidental predominó más bien el interés por las 
teorías exclusivamente corpusculares y las teorías unificadoras de la mate
ria despertaron poco interés. Este proceso ocurrió en cuatro fases: 1) La 
revolución científica de Descartes, Gassendi, Boyle, Locke y Newton 
cuestionó la naturaleza de la extensión y del vacío. Se cuestionó cual 
debería ser el intervalo mínimo que pudiera evitar una imposible compe
netración entre unos mínimos naturales (mínima naturalia) aristotélicos, 
sin admitir tampoco la indivisibilidad y discontinuidad de los átomos; 2) 
La revolución química de Dalton, Faraday, Gay-Lusac, Avogadro, Ma
xwell, Helmholz, Thomson, Kelvin y Mendeleef a lo largo del siglo 
XVIII y XIX. Se volvió a una teoría atómica de los elementos, con un 
peso atómico específico, una tabla periódica de los elementos y una ley de 
proporcionalidad entre la presión y el volumen, sin recurrir a simples 
pesos equivalentes, como propusieron los defensores de los mínimos 
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naturales; 3) La revolución microfísica de Thonson, Zeeman, Milikan, 
Curie, Maxwell, Herz, Rutheford y Bohr a lo largo de los siglos XIX y 
XX. Justificaron la existencia de cargas eléctricas, partículas subatómicas, 
rayos catódicos, radioactividad, campos electromagnéticos, líneas espec
trales, cuantos e intervalos mínimos de energía; 4) La revolución cuántica 
y relativista: Max Planck, Einstein, Bohr, Schrodinger y Heisemberg a lo 
largo del siglo XX. Justificaron el principio de complementariedad entre 
la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz, o entre la materia y la 
energía, con sus correspondientes mínimos cuánticos y máximos relati
vistas. 

Estas teorías corpusculares acerca de la materia presentaron dos tipos 
de limitaciones: 1) El empirismo de Berkeley y Hume y el fenomenismo 
de Mili, Mach, Meyerson, o incluso por el propio Ayer, rechazaron un 
posible conocimiento de la realidad en sí, o de las partículas elementales, 
cuando sólo conocemos fenómenos empíricos, sin posibilidad de hacernos 
falsas ilusiones; 2) La física cuántica de Heisemberg y la teoría de la 
relatividad de Einstein pusieron de manifiesto la presencia de una realidad 
subyacente a la dualidad materia y energía, que ya no podía ser exclusi
vamente corpuscular. En este sentido Trusted defiende la necesidad de 
una teoría del campo unificado no exclusivamente corpuscular (o no-
material, o espiritual incluso), que ya no se sitúe en el terreno de la abs
tracción, como hasta ahora ha sucedido en los planteamientos autopro-
clamados materialistas. Sólo así se podría reelabprar una noción de áto
mo, partícula, campo de fuerza, paquete de ondas, o distribuciones proba
bles, que sea protofísicamente válida y evite la dificultades que al princi
pio de esta comunicación se han indicado. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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