
RESEÑAS 

Arana, Juan: El centro del laberinto. Los motivos filosóficos en la 
obra de Borges, Eunsa, Pamplona, 1994, 183 págs. 

Entre las dos interpretaciones fundamentales con respecto al pen
samiento de Borges, Juan Arana se incluye dentro de los que "sí creen" 
que existe una filosofía en el escritor argentino (p. 19); considera en
tonces como válidas las claves que ha escogido para exponerla, estas 
son: la poesía intelectual y el relato fantástico. Partiendo de esto, divide 
su libro -a raíz del análisis de prácticamente toda la obra del autor- en 
cuatro capítulos, cuya respectiva temática corresponde a la cuádruple 
temática de la filosofía primera: "conocimiento", "mundo", "infinito" y 
"yo". El hilo conductor utilizado por J. Arana para la exposición de 
esos temas es el símil o la imagen -intelectual y mítica a la vez- del la
berinto y, relacionada con ella, la del espejo, sin menoscabo de otros 
símbolos usados también en los textos estudiados. 

El primer capítulo, "El laberinto del conocimiento", presenta la pro
blemática encerrada en la eterna pregunta acerca del conocimiento del 
mundo. El interés se aplica aquí en descubrir si acaso el mundo tiene un 
sentido descifrable (p. 30), o bien deambulamos en él como entre sue
ños de los que no adivinamos la frontera entre la realidad y la irrealidad 
(p. 37); o, incluso, si acaso los hombres mismos somos los sueños de un 
Eterno Espectador (p. 39 y 43). Lo que en este punto, evidentemente, 
entra en cuestión, es la modernidad del XVII y su pretensión de 
ensamblar definitivamente el mundo por medio de las construcciones 
de la razón. 

El tratamiento propiamente ontológico del mundo es abordado en el 
segundo capítulo. El problema del tiempo es aquí el fundamental: "el 
tiempo aparece como una divinidad indigente, que alimenta su nada 
con el anonadamiento de todas las cosas [...] 'Silencioso Dios que de
vora el orbe sin ira y sin reposo' " (p. 54). Ni la eternidad platónica del 
mundo inteligible (p. 57), ni la nietzscheana del eterno retorno (p. 59) 
logran saciar el drama vivido por Borges ante lo eterno (pp. 66-67). La 
idea del universo como Biblioteca infinita renueva aquí el pensamiento 
de un laberinto de laberintos, en el que tal vez haya algún "pasadizo" o 
"grieta" tras los cuales "Dios acecha" (p. 77). 

El "laberinto del infinito" -tercer capítulo- se plantea el sentido úl
timo de la realidad y el problema del mal. Juan Arana expone aquí 
cómo Borges va pasando revista a los diferentes "dioses" (el Dios de 
Leibniz, el Dios de los gnósticos, el de Voltaire y d'Alambert, e incluso 
el Dios de la Biblia) (p. 86), así como examina la posibilidad del pan-
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teísmo (pp. 92-93). "Heredero de la tradición moderna, Borges se cree 
autorizado a llamar ajuicio al Dios cristiano para imputarle los males del 
mundo y condenarle, llegado el caso, a la pena de inexistencia" (p. 83). 
El problema de Borges, señala Arana al final de este capítulo, es que 
"ha fatigado la historia de las religiones, los catálogos de sectas y here
jías, las antologías filosóficas y las recopilaciones de mitos, sin encontrar 
una creencia en la que pueda reconocerse, un Dios en el que su espíritu 
fuera capaz de reposar" (p. 99). Y es que Borges olvida que "tal vez no 
sea Dios el que ha sido hecho a la imagen del hombre, sino justo al re
vés" (p. 102). 

Por último, el "laberinto del yo" en el que aparece que la pretendida 
propia identidad no deja de ser "reflejo de un reflejo", sombra de lo que 
acaso nunca fue (p. 105). "Dentro de este mundo de ficción y sueño, el 
hombre y su memoria no hacen más que redoblar la proporción de de
formes espejos que multiplican y retuercen el engaño" (p. 106); por ello 
no cabe elaborar una ética concreta (pp. 120-125) y la felicidad queda 
como un misterio (pp. 129-130). Se trata de un universo en el que el 
olvido y la oscuridad son la única alternativa al propio yo (pp. 167-
168). En todo caso, así lo asevera J. Arana en su conclusión, "como 
Fausto a Mefistófeles, Borges ha de entregar, a cambio de una inmorta
lidad anónima, su propia alma" (p. 173). 

A mi juicio, entre los meritosos resultados de este libro, cabe destacar 
que cumple su intención: en él la filosofía y la literatura recorren de la 
mano -con la magnífica pluma del autor- esas preguntas fundamenta
les que el hombre de todos los tiempos se ha formulado a sí mismo. Una 
exposición filosófica de la literatura de Borges, a la vez que una formu
lación literaria de los temas filosóficos. Juan Arana, catedrático de 
Filosofía de la Naturaleza y que ha publicado numerosos títulos en ese 
área, advierte aquí que es necesario ocuparse de las ideas aún cuando 
no aparezcan con todo el ropaje filosófico tradicional, que es preciso 
buscar las diversas manifestaciones de las ideas, en este caso, en la lite
ratura. 

_. María Jesús Soto 

Argay Tusell, Narcís: Origen y decadencia del logos. Giorgio Colli y 
la afirmación del pensamiento trágico, Anthropos, Barcelona, 1993, 
281 págs. 

Se trata éste de uno de los pocos estudios escritos en castellano so
bre el pensamiento del filólogo e historiador de la filosofía italiano con
temporáneo, Giorgio Colli. Colli, junto con Mazzino Montinari, es edi
tor de las obras de Nietzsche, a quien estima como "la última gran fi
gura del pensamiento occidental". De ahí que sugiera que la supervi
vencia, en nuestros días, de la filosofía, está condicionada a que ésta se 
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replantee las mismas preguntas que el propio Nietzsche se formuló (p. 
37). A juicio del autor (p. 191), Colli puede ser considerado como un 
continuador del alemán anunciador de la muerte de la "vieja metafí
sica", en tanto que utiliza su obra "como un dispositivo para criticar y 
superar las principales contradicciones de la filosofía moderna y con
temporánea" (p. 28). Toda su labor filológica y filosófica trata, como lo 
había hecho su predecesor y maestro, de denunciar la larga historia de 
la decadencia del logos, que comienza ya en la Grecia antigua y es 
clausurada cumplidamente por la filosofía moderna del sujeto. Frente a 
ésta última, Colli propone y elabora su propia "filosofía de la expre
sión", anunciada en prácticamente todas sus obras y expuesta de un 
modo más sistemático en su Filosofía dell'espressione, publicado en 
Milán en el año 1969. El libro de Narcís Argay tiene como finalidad el 
dar a conocer esta nueva comprensión colliana de la filosofía, limitán
dose en muchos casos a presentar la hilazón, no poco complicada, de 
los diversos pensamientos collianos y realizando así un notable es
fuerzo por ofrecer de modo ordenado las reflexiones insertas en las 
obras de Colli. 

El primer capítulo del libro que reseñamos, "Valoración de la obra de 
Friedrich Nietzsche", quiere mostrar el análisis que el propio Colli hace 
de la obra de Nietzsche; no se trata propiamente de una interpretación, 
pues, como dice en una de sus obras "Nietzsche no necesita intérpretes, 
puesto que ya ha hablado suficientemente de sí mismo y de sus ideas" 
(Dopo Nietzsche, Milán, 1981, p. 26). Colli toma a Nietzsche como uno 
de los pocos interlocutores válidos dentro de la historia de la filosofía 
occidental (p. 32), debido precisamente a su "inactualidad"; inactuali-
dad que, en una de sus vertientes, consiste en que "todas las obras de 
Nietzsche pueden ser consideradas como ... el progresivo desmantela-
miento de los "ídolos que se encuentran en la base de los valores y de 
las fe del mundo moderno, es decir, moral, cristianismo, metafísica, arte, 
democracia, progreso" (Scritti su Nietzsche, Milán, 1980, p. 196), y esto 
es también lo que el italiano se propone. Colli, sin embargo, pretende ir 
más allá de Nietzsche, desmitificando el concepto de voluntad de po
der como fundamento último del mundo (p. 51 y 58), desechando así la 
idea misma de fundamento. Postula así, en el fondo, un inmanentismo 
radical, que está anunciado en su idea de "expresión"; esta idea quiere 
sustituir todo supuesto dualismo entre inmanencia y trascendencia. 
Para explicar estas concepciones propias, recurre, fuera de todo dis
curso racional, al antiguo mito del dios Dionisos (p. 58). 

La recurrencia de Colli a los mitos griegos como alternativa al pen
samiento racional, es explicada en el capítulo segundo, "La Grecia clá
sica. El origen del Logos", a partir de los cuales cree poder elaborar un 
nuevo modo de pensar (p. 128). En este contexto son explicados di
versos mitos antiguos, entre los que resaltan los de Dionisos y Apolo 
por considerarse como "las grandes figuras simbólicas que expresan la 
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capacidad que tuvieron los griegos de tomar la vida en su totalidad" (p. 
118). 

Por último, el tercer capítulo, "Nueva teoría del logos como metafísica 
de la expresión" trata de exponer las líneas fundamentales de la filoso
fía de la expresión que Colli propone. El tema fundamental de Colli es 
presentado como el de "la vida y el fondo de la vida" (p. 194), postu
lando, siguiendo en esto a la tradición de la que proviene, que el 
mundo se resuelve en puros términos de "representación". La represen
tación no debe ser entendida desde la dualidad sujeto-objeto, pues 
esto supondría mantener aún otro dualismo, el de realidad-apariencia, o, 
en términos kantianos, fenómeno-cosa en sí, y esto es lo que Colli 
quiere evitar (p. 197 y p. 203). La anulación de estos dualismos lleva a 
Colli a sostener que el mundo posee una "estructura cognoscitiva", en 
la cual no hay sujeto ni objeto, sino sólo "relaciones" que no son reve
ladoras de un último y absoluto fundamento, y, en este sentido, es "ex
presión" (p. 222), esto es, manifestación de "algo otro" que se halla in
cluido en el eterno devenir del propio mundo, según el antiguo mito de 
Dionisos (p. 227). 

En conclusión la filosofía de Colli pretende reunir en sí dos líneas 
clave de la filosofía moderna. Primero, es dependiente de una epistemo
logía de clara inspiración kantiana, y, segundo, de una metafísica 
nietzscheana y schopenhaueriana. Esto es mostrado claramente por el 
autor del libro, aun cuando N. Argay no termina de tomar distancia de 
las concepciones collianas. 

Ma Jesús Soto 

Brink, Gijsbert Van Den: Almighty God. A study of the doctrine of 
divine omnipotence, Kok Pharos Publishing House, Kampen-The 
Netherlands, 1993, 316 págs. 

El libro es una tesis doctoral presentada en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Utrecht y editada posteriormente dentro de la 
colección «Teología Filosófica». Todos los presupuestos del trabajo se 
encuentran en el primer capítulo. La doctrina se estudia con los crite
rios y dimensiones de la teología sistemática. Parece también emplear la 
teoría de los actos de habla que tiene su fuente en la filosofía del len
guaje de J. Austin, aplicándolo al discurso religioso. 

En la investigación histórica del capítulo segundo se señalan tres 
sentidos de la omnipotencia divina desde la tradición bíblica hasta la 
patrística: a) el poder militar del 'YHWH Sebaoth' de Israel o el 
Pantokrator; b) el poder providencial; c) el poder virtual de Dios, para 
quien nada es imposible. En el periodo medieval se establece la distin
ción entre potentia absoluta y potentia ordinata para evitar la con-
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fusión entre las otras operaciones de Dios y sus atributos. En el estudio 
de la época moderna, se detiene más en la noción de Descartes sobre la 
omnipotencia divina y su relación con las verdades eternas. 

En el tercer capítulo examina y define la palabra «omnipotencia» y 
su relación con la lógica. Expone casi todas las cuestiones habituales; 
pero al final no resuelve el problema como pretende. Como Peter 
Geach, concluye exponiendo los distintos matices, advirtiendo la dife
rencia entre "omnipotencia" en sentido filosófico o literal y "todopo
deroso" (Almighty) como concepto religioso, de forma que éste, a su 
vez, pueda incluir el principio de exclusión de las acciones lógicamente 
imposibles. 

En el último capítulo se sitúa la omnipotencia en armonía con las 
exigencias prácticas de la vida (su relación con la libertad humana y el 
problema del mal). El autor lo resuelve examinando las distintas pers
pectivas existentes a la hora de enfocar el problema: histórica, funcio
nal, personal, y del mendigo (metáfora usada por Lutero y Arminius). 
La relación consistente se aplica especialmente en las cuestiones sote-
riológicas (gracia, fe, salvación y libertad humana). En cuanto al pro
blema del mal, sigue el «free will defense» de A. Plantinga, matizando 
que se trata de una teodicea, y no sólo de una defensa. La evidencia 
del mal no contradice el Dios Todopoderoso que ha creado hombres li
bres. En contra de los "teólogos del proceso", Den Brink defiende que 
el ser todopoderoso incluye la capacidad de dejar una parte de su po
der, basándose en el contexto bíblico de todopoderoso -y no de omni
potencia- y en la revelación de Dios en Jesucristo. 

El libro tiene valor para situarse en el diálogo filosófico actual sobre 
la omnipotencia divina. Al recurrir a las diversas referencias sobre la 
omnipotencia de Dios (bíblica, teológica y filosófica), ofrece una intro
ducción al tema. Al ser un estudio panorámico, se deja de lado una in
vestigación intensiva del concepto de Omnipotencia Divina. Desarro
llar el tema en el ámbito en el que se interrelacionan la filosofía y la teo
logía sistemática supondría trazar sus conexiones y propios límites, los 
cuales ayudarían a entender mejor la Omnipotencia Divina, tema muy 
debatido, sobre el que existe ya una ingente bibliografía, especialmente 
en el área anglosajona. 

Benedict Rédito 

Bustos, E. / García Bermejo, J.C. / Pérez Sedeño, E. / Ribadulla, A. 
/Urrutia, J. / Zofio, J.L. (eds).: Perspectivas actuales de lógica y filoso
fía de la ciencia, Siglo XXI, Madrid, 1994, 528 págs. 

Contiene las actas de tres homenajes organizados en 1991 conjun
tamente por las cinco universidades de Madrid, junto con otros patro
cinadores. 1. El homenaje a Rudolf Carnap y Hans Reichenbach con 
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motivo del centenario de su nacimiento en 1881; 2. El homenaje parti
cular que Sánchez Mazas tributa a Leibniz en 275 aniversario de su 
muerte y de la publicación de la "Ars Combinatoria", y 3. El homenaje 
tributado a José Ferrater Mora con motivo de su reciente fallecimiento 
en ese mismo año por algunos de sus colaboradores. El punto en co
mún a todos estos autores es su compartida dedicación al análisis lin
güístico ya sea desde un punto de vista lógico o estrictamente cientí
fico. En este sentido la personalidad de Rudolf Canap y Hans 
Reichenbach hoy día destacan por haberse mantenido coherentes con 
la inicial formulación de los principios del positivismo lógico, sin acudir 
a instancias externas, a pesar de las enormes fisuras y contradicciones 
que con el paso del tiempo hicieron aparentemente insostenible seguir 
manteniendo una posición descaradamente numantiva. De todos mo
dos sus planteamientos hoy día vuelven a tener algo que decir en la 
medida que sus críticos tampoco encontraron una fórmula feliz y antes 
o después tuvieron que replantearse el valor del principio empirista de 
"experiencia" o del propio análisis formal del lenguaje. 

En este sentido se destacan dos rasgos específicos de Carnap y 
Reichenbach que a su vez permiten articular el resto de las colabora
ciones: 1. La justificación de un lenguaje ideal que garantiza una plena 
intersubjetividad por procedimientos meramente formales o analíticos, 
sin tener en cuenta la semántica, con artículos de Haller, Roulines, 
Acero y Cirera. 2. La justificación de un principio de inducción empa
rentado con el de probabilidad frecuencial capaz de extrapolar un nú
mero de experiencias finitas sin volver por ello a un lenguaje intensio-
nal o de esencias, como pone de manifiesto Sintonen. 

Evidentemente estas dos pretensiones hoy día se han vuelto de rea
lización imposible, pero también es cierto que ha permitido hacer una 
valoración más sofisticada de la función lógica desempeñada por los 
invariantes formales de los lenguajes ordinarios, o por los diferentes ti
pos de probabilidad subyacentes a la experimentación científica, sin 
subestimar la inducción bayesiava. De aquí que segunda y tercera 
parte se dedique a las perspectivas actuales que el análisis del lenguaje 
ofrece a la lógica y a la filosofía de la ciencia, con colaboraciones de 
Sánchez-Mazas dedicada a Leibniz, Echeverría, Manzano, Sarabia, 
Vega, Pereda, Reccah, Niiniluoto, Broncano, Papineau, Estany y 
Sánchez Navarro. A su vez la cuarta y quinta partes se dedican a los 
problemas que hoy día plantea la probabilidad y la inferencia inductiva, 
ya sea en general o en el caso particular de la economía, con colabora
ciones de Schneider, Gómez Villegas, Mora Charles, Howson, Girón, 
Schwartz Girón, Urrutia y Barbera. La obra concluye con el homenaje 
que Rosterín, Terricabras y Cohn tributan a José Ferrater Mora (1892-
1991). 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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García Cuadrado, José Ángel. Hacia una semántica realista. La filo
sofía del lenguaje de San Vicente Ferrer, Eunsa, Pamplona, 1994, 337 
págs. 

García Cuadrado expone en este libro de manera monográfica y ri
gurosa la filosofía del lenguaje del ilustre dominico valenciano Vicente 
Ferrer. Durante los siglos XII-XIII, el redescubrimiento de nuevas obras 
del órganon aristotélico (Primeros y Segundos Analíticos, Tópicos...), 
el interés por la doctrinas gramaticales clásicas y el debate que enfrenta 
a realistas y nominalistas hacen de la lógica y sus cuestiones afines el 
centro de la reflexión filosófica. Sólo teniendo en cuenta esto puede 
enmarcarse bien el contexto intelectual de los siglos XIV y XV en el 
que destaca la figura de Vicente Ferrer. Su faceta de lógico quedó du
rante largo tiempo eclipsada por su fama de excelente predicador, tau
maturgo y pensador social. Sin embargo los dos cortos tratados 
(Quaestio de Unitate Universalis y Tractatus de Suppositionibus) 
que escribió el dominico en su juventud tienen gran relevancia. 

La suppositio es el punto clave de la filosofía ferreriana. Pese a ser 
hijo de su época y deudor de teorías lógico-semánticas como las de 
Ockham, Pedro Hispano, Walter Burleigh o Guillermo de Shyreswood, 
Ferrer se presenta como fiel seguidor de la filosofía aristotélico-tomista 
y rechaza, por tanto, la semántica de corte nominalista instaurada por 
Ockham. En contra de la definición clásica de la suppositio de Pedro 
Hispano (comúnmente aceptada por los lógicos medievales) concibe a 
ésta como "la propiedad del sujeto comparado con el predicado en la 
proposición" (p. 103), de forma que los distintos tipos de suposición 
responden a los distintos modos de predicación: suposición personal 
(predicación sobre individuos), simple (predicación sobre conceptos) y 
natural (predicación sobre las esencias de las cosas). 

García Cuadrado pone en relación la teoría de Vicente Ferrer con los 
distintos autores y su mayor o menor distanciamiento respecto de 
aquél. La suposición natural "representa el punto clave de la doctrina 
ferreriana acerca de la suposición de los términos" (p. 152). Si para los 
nominalistas el tipo de suposición más importante es la suposición per
sonal, para Ferrer ese puesto lo ocupa la suposición natural, negada por 
aquellos. La importancia del dominico valenciano está en su coherente 
aplicación de la ontología que profesaba a los ámbitos de la lógica y la 
semántica. Es ahí donde entra la cuestión de los universales y en con
secuencia el problema del objeto de la ciencia, pues la teoría nomina
lista hace de la ciencia no el estudio de cosas "sino más bien de signos 
que suponen por cosas" (p. 277). Ferrer, siguiendo a Tomás de Aquino, 
se decanta por un realismo moderado, pero resulta original al echar 
mano de los presupuestos gnoseológicos implicados en la clasificación 
de la suppositio para resolver el problema. 

En la última parte del libro García Cuadrado explica el olvido u os
curecimiento de las mejores conclusiones de Vicente Ferrer en la esco-
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lástica posterior. Sin embargo el interés de la obra de Ferrer es grande, 
pues, como dice Mauricio Beuchot en el prólogo "el ingrediente se
mántico de sus esquemas argumentativos lo hacen antecesor de la 
lógica actual en varios puntos", y la calidad del estudio de García 
Cuadrado es extraordinaria. 

Enrique Anrubia 

Hubert, Christiane: Les premieres réfutations de Spinoza: Aubert de 
Versé, Wittich, Lamy, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, París, 
1994, 150 págs. 

La obra de Hubert hace el quinto número de la colección "Travaux 
et Documents" del "Groupe de Recherches Spinozistes" y recoge tres 
de las primeras refutaciones de Spinoza: Impie convaincu, de Aubert 
de Versé (Colonia, 1684), Anti-Spinoza sive examen Ethices, de 
Wittich (Amsterdam, 1690) Nouvel athéisme renversé, de Lamy (París, 
1696). 

El libro se divide en cuatro capítulos, precedidos de una breve intro
ducción. Aubert de Versé, el más original y singular de los tres, parte de 
la hipótesis de que "existen dos seres o dos sustancias increadas, eter
nas e independientes en cuanto a su simple existencia, aunque muy di
ferentes, la primera de las cuales es Dios, el Ser infinitamente perfecto 
[...] y la segunda la Materia, el ser esencialmente imperfecto" (p. 13). A 
partir de aquí, se sostiene que la teoría de la creación ex nihilo contiene 
el germen de una teoría de la emanación. El juicio de Hubert sobre la 
obra de Aubert de Versé es claro: "el Impie convaincu es una obra bas
tante mal construida, escrita con rapidez y, a veces, diríamos que pen
sada también rápidamente" (p. 20). Wittich muestra un buen conoci
miento de la filosofía de Spinoza y es el único de los tres que "no 
quiere solamente refutar la Ética, sino también exponerla, darla a cono
cer sin desnaturalizarla" (p. 27), aunque acaba reconociendo que la 
originalidad de su filosofía es tal que le ha hecho perder toda esperanza 
de orientar esos pensamientos en el buen sentido. Por último, Lamy se 
muestra como filósofo y cristiano y advierte de los peligros para la re
ligión que se siguen de las tesis spinozistas. 

Los tres capítulos restantes del libro de Hubert se estructuran temá
ticamente, de acuerdo con los siguientes títulos: "Crítica del método y 
del vocabulario filosófico de Spinoza" (capítulo II), "Crítica del Dios de 
Spinoza" (capítulo III) y "Crítica del hombre según Spinoza" (capítulo 
IV). El segundo capítulo, debido a que la cuestión del método no es 
explícitamente tratada por todos los autores, resulta más desordenado. 
En el tercero y el cuarto, en cambio, se exponen de modo sistemático 
las opiniones de cada uno de los autores y sus críticas a Spinoza. En la 
breve conclusión ("Las refutaciones del ateísmo"), traza Hubert un ba-
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lance de las críticas dirigidas contra Spinoza y subraya la intención, 
común a todas ellas, de "restablecer la verdad y la moral cristianas con
tra el ateísmo y el naturalismo de Spinoza. Esta voluntad primera de 
«restauración» religiosa determina a la vez los límites y el contenido de 
las críticas" (p. 134). En un apéndice final ("Wittich y Lamy, ¿dos car
tesianos?") se cuestiona la fidelidad al cartesianismo de estos dos auto
res, que actuarían movidos más bien por una intención fundamental
mente religiosa: "Descartes busca la certeza, Lamy se ocupa de la sal
vación" (p. 140). A ambos discípulos les acusa la autora de haber leído 
las Meditaciones como un tratado escolástico, abandonando todo es
píritu creativo. Una breve bibliografía, excesivamente escueta, y la tabla 
de materias cierran el libro. 

La originalidad de la obra de Hubert consiste, a mi juicio, en haber 
elegido tres temas, que actúan como hilo conductor que proporciona 
un orden y sistematicidad precisos al conjunto de las refutaciones. En 
este sentido, destaca la agilidad con que la autora pone en relación las 
afirmaciones críticas contenidas en los tres escritos. 

Víctor Sanz 

Hutcheson, F.: On human nature, editado por Thomas Mauner, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1993, 194 págs. 

La edición de Thomas Mauner recoge el escrito de Hutcheson 
Reflections on the Common Systems of Morality, su Lección 
Inaugural sobre la Naturaleza Social del Hombre. Mauner comienza 
su estudio introductorio dibujando la atmósfera religiosa y cultural, 
contra las que Hutcheson reacciona: la tesis calvinista, subrayada por 
el Sínodo de Dordrecht de 1619, de la completa corrupción de la natu
raleza humana viene a confluir con el desenmascaramiento operado 
por los moralistas satíricos, especialmente por Mandeville. En ambas 
corrientes de pensamiento, tiende a mantenerse que, en la medida en 
que la motivación de la conducta es siempre el interés propio, la natura
leza humana en su estado actual imposibilita cualquier acción recta. La 
afirmación de la corrupción total se liga frecuentemente al positivismo 
teológico moral: las acciones sólo son buenas o malas según su con
cordancia con la ley divina, y no en sí mismas; de manera que el motivo 
de la buena conducta queda determinado por los premios y castigos. 

Mauner subraya con acierto, como todos los estudiosos de 
Hutcheson, su oposición a ambas tesis poniendo especial énfasis en los 
efectos morales perversos acarreados por la enseñanza de semejantes 
doctrinas. Para Hutcheson, siguiendo fielmente a Shaftesbury y enla
zando con los clásicos, ni la naturaleza humana está tan corrupta que el 
hombre sea incapaz de realizar acción benovolente alguna ni la bon-
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dad moral es mera cuestión de adecuación a reglas: las acciones son en 
sí mismas, objetivamente, buenas o malas. También el Catedrático de 
Glasgow se opone a la tendencia entonces común que reducía la moral 
a las obligaciones respecto de los demás, concebidas, por otra parte, de 
forma excesivamente juridicista, como propendía a hacer la teoría mo
derna del derecho natural; pues para él quien se limitara a cumplir los 
derechos estrictos de los demás, exigibles coercitivamente, habría al
canzado sólo un mínimo moral. 

En sus Reflexiones sobre los sistemas comunes de moralidad 
Hutcheson insiste en la finalidad práctica de la reflexión moral: no se 
trata sólo de saber más sino de ser mejores y critica tanto la teoría 
egoísta de la motivación como la reducción de la ética a un sistema de 
derechos y deberes jurídicos. Mucho más interés presenta su Lección 
Magistral, que Mauner compara cuidadosamente con los planteamien
tos de Hobbes, Puffendorf, Carmichel y Cumberland. 

En su tan breve como sustanciosa Lección Inaugural, Hutcheson 
muestra más que nunca su dependencia de Shaftesbury y de todo el 
pensamiento finalista clásico. La naturaleza no se define como la cons
titución psicológica contingente del ser humano, sino como lo mejor de 
lo que éste es capaz; no como lo dado al principio, sino como lo que el 
hombre alcanza en su plenitud y sazón. Así, Hutcheson no para mien
tes en comenzar caracterizando lo natural, en general, en términos del 
fin para el que algo está constituido y, en consecuencia, distinguiendo 
entre lo que acaece de acuerdo con la constitución de cada ser y lo 
que sucede por falta o defecto. Desde este planteamiento, Hutcheson 
puede sostener que es natural para el ser humano aquello que apetece 
naturalmente y para lo que está naturalmente dotado. Por tanto, la ex
presión "estado de naturaleza" debería usarse para significar la plenitud 
humana en sociedad, y no un presunto estado precultural. A conti
nuación, discute los dos sentidos en que podría tomarse "socialidad na
tural del hombre". El primero de ellos, representado por Puffendorf, la 
reduce a interés: el ser humano necesita de sus congéneres. El se
gundo, defendido por el propio Hutcheson, insiste en la socialidad na
tural del hombre al margen de todo provecho y en la existencia de una 
benevolencia y de unas tendencias sociales independientes de toda 
ventaja. 

La obra esmeradamente publicada por Cambridge University Press 
aporta, en resumen, no sólo unos textos importantes que eran de difícil 
lectura sino también una contextualización y erudición que resultará 
muy útil a quien se interese por el pensamiento ilustrado o por la histo
ria de la reflexión ética y política. 

Jorge V. Arregui 
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Kordon, Claude: El lenguaje de las células, Alianza, Madrid, 1994, 
107 págs. 

Aunque la obra de Kordon, incluida por Alianza en su colección de 
bolsillo, tiene como objetivo la divulgación (como muchas obras de di
cha colección), hay que reconocerle el mérito de un enfoque original 
en biología. La idea de fondo consiste en observar el mundo de las cé
lulas y sus interrelaciones (las hormonas que, producidas por un ór
gano, provocan efectos en otro, los estímulos e impulsos nerviosos, 
etc.), e interpretarlas como mensajes, como lenguaje que permite una 
estructuración compleja del organismo. 

Quizá pueda parecer a primera vista que es un modo un tanto poé
tico de considerar las frías reacciones bioquímicas, las descargas y po
tenciales de membrana, las complejas interacciones del genoma con el 
medio y con las sustancias emitidas por sus células convecinas. Sin 
embargo, nos parece que la cuestión es algo más que una similitud: es 
una profunda intuición de la inteligibilidad de los mecanismos orgáni
cos y celulares. 

Aunque su tratamiento no pretende ser una elaboración filosófica 
sistemática, Kordon, a partir de un conocimiento profundo de la biolo
gía, llega a descripciones que permiten ampliar los horizontes de algu
nos estudios biológicos, que se quedan en una ramplona descripción 
de los fenómenos. 

Antonio Pardo 

Laks, A. / Neschke, A. (eds.): La naissance du paradigme herméneu-
tique, Presses Universitaires de Lille, 1990, 394 págs. 

La hermenéutica o teoría de la interpretación ha pasado de ser una 
ciencia auxiliar para la exegesis de determinados textos, a ser una teoría 
general aplicable a todos los productos de la acción humana: transfor
mación que se produce al convertir -por la omniprensencia del len
guaje- la realidad o el mundo en un texto. La explicación más exten
dida de este fenómeno es la que se impone tras Dilthey: 
Schleiermacher, al comienzo del siglo XIX, concibe la hermenéutica 
como el arte de interpretar según reglas universales que tienen su raíz 
en la subjetividad creadora del romanticismo poskantiano; elabora los 
primeros esbozos de una teoría general de la hermenéutica. Los edito
res del libro pretenden justamente mostrar lo inexacto de esa visión y, 
con ello, el verdadero alcance de la revolución que opera 
Schleiermacher. Reconocen con Dilthey que la gran novedad de 
Schleiermacher está en poner el acento en la comprensión y, más preci-
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sámente, en la comprensión del lenguaje como expresión del pensa
miento o del espíritu individual. Pero de esta idea participan todos los 
miembros de esa generación, dando lugar a una auténtica fundación de 
las ciencias humanas (también llamadas sociales, o del espíritu). 

Los trabajos que reúne este volumen abordan diversas perspectivas 
y autores: desde el nacimiento de la hermenéutica contemporánea, pa
sando por las relaciones entre la hermenéutica, filosofía, dogmática e 
historia, hasta la influencia del platonismo en la teoría y praxis herme
néutica de Wolf, Schlegel y Schleiermacher. El interés y la altura de los 
estudios están avalados por sus autores, conocidos especialistas en 
hermenéutica. 

Lourdes Flamarique 

Menzio, Pino: // viaggio de i filosofi. La metáfora del viaggio nella 
letteratura filosófica moderna, Slatkine, Geneve, 1994, 195 págs. 

"La metáfora del viaje como tensión en marcha y como símbolo glo
bal de la experiencia humana, recorre con frecuencia no sólo la tradi
ción literaria europea, sino también toda la historia del pensamiento fi
losófico occidental"(p- 12). Frente a la postura filosófica que sitúan el 
inicio de la modernidad en la revolución copernicana, el autor señala 
que el viaje de Colón a América inaugura propiamente una época y 
constituye la seña de identidad más radical de nuestra modernidad. La 
cosmología copernicana cancela definitivamente la aristotélica y señala 
el eclipse de la filosofía escolástica: el mundo es ahora una totalidad in
finita y abierta en todas las direcciones; el orden ya no es final, sino 
causal; no consiste en la perfección del todo y las partes, sino en la 
concatenación necesaria de los sucesos. El viaje se contrapone a la re
presentación tradicional de la física y a la firmeza del sabio en plena 
posesión de la verdad. El empleo de la metáfora del viaje en la literatura 
filosófica moderna aparece separado de la experiencia histórica del 
viaje que llevó a los grandes descubrimientos geográficos; está ligado 
al nuevo universo entrevisto por Copérnico cuyas consecuencias han 
operado en ámbitos diferentes del cosmológico-metafísico. 

H. Blumenberg y R. Bodei se han ocupado de la metáfora del viaje 
por mar (metáfora absoluta), índice de la verdadera orientación de 
fondo de la existencia humana. Blumenberg sitúa el momento especí
fico de afirmación de la metáfora del viaje en la filosofía moderna, en 
Pascal, en su aceptación del descentramiento del hombre. Bodei, al 
contrario, considera que la primera tematización del viaje está en el 
paso de Kant a la Fenomenología del espíritu. El autor recorre los iti
nerarios trazados por ambos; desarrolla algunas implicaciones y analiza 
los puntos de divergencia. Pretende mostrar las consecuencias teóricas 
que el viaje ha tenido para el pensamiento filosófico europeo; entre 
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otras la reflexión sobre la alteridad, la creación del mito del buen sal
vaje, el proceso de crítica a la civilización europea que lleva a conside
rar al indígena como paradigma de la condición auténtica y originaria 
del hombre frente al progreso que parece una forma de decadencia. 

Tras indicar cómo está presente la metáfora del viaje en Pascal, Kant, 
Hegel, Schopenhauer y Nieztsche, Menzio introduce la segunda parte 
del libro aljiilo de la metáfora del viaje náutico en la cultura filosófica 
moderna. Ésta admite una ambivalencia de significado por la que 
apunta, por una lado, al sujeto viajero, el hombre en cuanto tal, por 
otro, al filósofo singular que se propone como precursor o ejemplo en 
una adquisición histórica-cultural de interés más amplio. 

La metáfora del viaje en nuestro siglo ha dejado la vía descriptiva 
mostrada en la primera parte, para devenir exclusivamente la base del 
esquema intepretativo de la existencia humana. El componente espa
cio-temporal de la metáfora es un índice de la tensión del existir hu
mano como pro-yectar la meta del propio camino. El movimiento en
tendido como trascender, proyecto o tensión utópica es analizado 
como la modalidad típica e ineludible de toda esperanza humana, como 
la estructura ontológica, psicológica y antropológica del hombre en 
cuanto tal: el viaje como símbolo de la humanidad. Heidegger, Jaspers, 
Sartre y Bloch son a juicio del autor los autores más significativos de 
nuestro siglo a este respecto. 

El viaje es uno de los símbolos más inmediatos y eficaces para des
cribir e interpretar dos aspectos constitutivos de la experiencia hu
mana: la existencia desnuda en cuanto tensión en avance y la tensión 
en avance en cuanto investigación filosófica dirigida a la interpreta
ción del mundo. La metáfora del viaje figura la experiencia artística de 
modo muy especial en cuanto acto de conocimiento, de descubri
miento e interpretación en el que el artista actúa de modo tentativo. El 
viaje constituye el itinerario actual del hombre por un mundo en el que 
la multiplicidad de fenómenos no puede ser reconducida a una expli
cación única y fundante. Viajero sin estrella polar en la pluralidad del 
mundo de la vida, alejado de un centro que no existe ya, la condición 
humana está condenada a navegar en la calidoscópica multiplicidad de 
lo real que de modo paradigmático semeja el quehacer del artista, pero 
que igualmente apela a la búsqueda de sentido de la filosofía. Final
mente, Menzio subraya la escritura como la forma más común en la que 
confluyen la investigación filosófica y artística (literaria). Nietzsche y 
Sartre fueron capaces, sin haber renunciado al estatuto literario de la 
expresión escrita, de llevarla a su significación más completa y plena. 
En ese sentido los propone como ejemplo para el debate filosófico 
contemporáneo empeñado en la búsqueda y definición de una forma 
filosófica, pero no metafísica, capaz de expresar los fines de la 
metafísica, sin recurrir al lenguaje tradicional del pensamiento fundante. 

Lourdes Flamarique 

797 



BIBLIOGRAFÍA 

Nubiola, Jaime: La renovación pragmatista de la filosofía analítica. 
Una introducción a la filosofía del lenguaje contemporánea, Eunsa, 
Pamplona, 1994, 109 págs. 

Este libro está presidido por la convicción de que la "reflexión filo
sófica acerca del lenguaje está cada vez más vinculada con el estudio 
de algunos problemas en los que el lenguaje es un elemento decisivo" 
(p. 24). Su autor sostiene que la filosofía analítica no ha desaparecido, 
sino que, al contrario, se está produciendo una profunda renovación en 
el seno de este movimiento filosófico. Esta transformación pragmatista, 
al igual que esta obra, tiene sus raíces en la filosofía angloamericana, 
concretamente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Harvard, donde trabaja el profesor Hilary Putnam, que con "su experta 
revisión de la evolución histórica del movimiento analítico [...] me sir
vió de guía eficaz para adentrarme en la historia de la filosofía analítica" 
(p. 10). 

Nubiola nos lleva a través de los cuatro primeros capítulos a valorar 
la necesidad de esta renovación. En el primero, tras unas páginas de 
reflexión sobre la filosofía del lenguaje, comparecen tanto Frege, 
Carnap, Peirce o Wittgenstein, como Quine, Dummett y Rorty frente a 
quienes presentan la filosofía académica de hoy como puramente teó
rica; se destacan los resultados logrados en inteligencia artificial o en 
traducción automática, "que sirven de contraste adecuado a la imagen 
estereotipada de la reflexión filosófica como aquella que no tiene inci
dencia alguna en la vida cotidiana" (p. 28). 

En el segundo capítulo, punto crucial del libro a mi parecer, el autor 
esboza la senda de la renovación: "defender una aproximación expre
samente histórica a la filosofía analítica del lenguaje, es defender [...] 
que la comprensión filosófica es esencialmente histórica" (p. 50). En 
una segunda parte de este capítulo expone las claves de la transforma
ción propuesta. Por un lado desarrolla, de la mano del segundo 
Wittgenstein, lo que debiera ser una filosofía articulada con la vida, que 
busca "promover los fines esenciales de la humanidad" (p. 55). El autor 
reconoce con Wittgenstein la dificultad de razonar, la imposibilidad de 
abarcar toda la verdad y la necesidad de descubrir su dimensión dialó-
gica. Por otro lado, de la mano de Putnam, esboza la síntesis de rigor 
lógico y relevancia humana en una concepción filosófica de rostro 
humano, secundando así el giro semiótico iniciado por Peirce. 

El tercer capítulo da noticia de la filosofía continental, que se 
aproxima lentamente a la angloamericana, sobre todo en los problemas, 
y únicamente se diferencia en el "estilo" (p. 69). En el cuarto se aborda 
la relación de la filosofía del lenguaje con otras disciplinas, como la ló
gica, la lingüística y la semiótica, la psicología y la ciencia cognitiva, 
que facilitan, sin duda, el pragmatismo que defiende. En el quinto capí
tulo concluye: "no pretende ya la filosofía ni eliminar ni reducir los 
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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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que llevaron a cabo autores como Leibniz, Hegel, Husserl, etc., radica 
en totalizar la posibilidad. Si las reglas lógicas ya no son unas de las 
posibles sino que se conocen todas, la posibilidad deja paso a la nece
sidad. La posibilidad total equivale a la necesidad, que se traduce en la 
filosofía moderna con la alusión al tiempo entero. La verdad es el todo, 
el sistema. Hegel sale a escena. Tras él, a pesar de las rectificaciones que 
se intenta, Husserl, Heidegger, Kierkegaard, etc., son netamente post-
hegelianos. 

El centro del escrito va ilustrando lo arriba sentado con la ejemplifi-
cación de diversos autores en aquello que pasa por ser el núcleo de su 
pensamiento. Tras Ockham son variantes del nominalismo, el volunta
rismo, puntos centrales de la filosofía de Descartes, Wittgenstein, 
Gronsky, Austin, Tugendhat, etc. El idealismo, preconizado ya por 
Eckhart, Nicolás de Cusa, Spinoza, aparece abiertamente en Leibniz, 
Galileo, Newton, Wolff. En Kant tenemos un idealismo problemático. 
Llega a su cumbre en Hegel y pasa a autores de la fenomenología: Hus
serl, Heidegger, Hartmann, Gadamer; al existencialismo con Merleau-
Ponty, Sartre; al historicismo, con Dilthey; a la teología con Bultmann. 
Evidentemente autores como Comte, Kierkegaard, Nietzsche, Marx o 
marxistas de la Escuela de Frankfurt como Horkheimer, Habermas, a 
pesar de su reacción en contra, tienen una deuda innegable con Hegel. 
Freud y el psicoanálisis son hermeneutas de la sospecha, pese a que 
Marcuse y Fromm intenten aproximar marxismo y psicoanálisis. 

En síntesis, el cuaderno trata de hacer "entender la filosofía del s. XX 
a partir de los trascendentales. La primera actitud es el sujeto-objetua-
lismo. Esta actitud postula la primacía de uno de los trascendentales 
relativos: el bien o la verdad. Por tanto, los sujeto-objetualistas son los 
voluntaristas y los idealistas". La segunda es la que mantienen los obje-
tualistas. En ella hay que englobar a autores como Popper y los cienti-
cistas, al estructuralismo, etc. Esta corriente está menos tratada por el 
autor. En tercer lugar tenemos la actitud del realismo. Refutadas la pri
mera y la segunda posición se deja paso, pues, a un realismo que dé ra
zón también de la verdad y del bien sin omitirlos, fundándolos en el 
acto de ser, y que abra además campo para explicar la persona humana, 
la libertad. 

Juan Fernando Selles 

Polo, Leonardo, Introducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995, 
229 págs. 

Introducirse en la filosofía es abrirse a una manera de experimentar la 
realidad en lo que ésta tiene de primario o primordial, no a un elenco de 
doctrinas diversas entre sí o incluso contradictorias. Sólo si se vive esa 
experiencia se descubre el valor perenne del filosofar -porque perenne 
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es el encuentro con lo primigenio de la realidad- y sólo así se advierte 
que la filosofía es requerida para superar la desorientación o la perpleji
dad en que se encuentra no pocas veces sumido el hombre actual. Vivir 
filosóficamente no es patrimonio de hombres y mujeres alejados de lo 
real, sino de quienes buscan su dimensión radical: su primariedad. 

Como señala el propio autor, "esta Introducción a la filosofía intenta 
mostrar que no hacen falta demasiadas páginas para entrar de lleno en 
su núcleo, es decir, para comprender las cuestiones de que la filosofía se 
ocupa y el modo como las afronta o enfoca". ¿Por qué? Porque han 
sido escritas y traslucen la experiencia vivida -por más de cincuenta 
años- de una búsqueda apasionada de la verdad. 

Leonardo Polo recoge en esta obra unas Lecciones dictadas hace 
tres años a alumnos de primer curso de licenciatura de filosofía evo
cando la historia vivida de su propio pensar, que a su vez ha procurado 
ser un retomar la filosofía desde su inicio griego en la admiración y un 
desentrañamiento de los desarrollos temáticos logrados desde enton
ces, sin la pretensión de encontrar un nuevo inicio. Para él, recomenzar 
la filosofía es volver a pensar sus temas. Por eso, la originalidad de Polo 
está, de una parte, en el modo como vive filosóficamente la historia de 
la filosofía; de otra, en el concentrar la atención en los temas filosóficos 
sentando su congruencia o correspondencia con los actos intelectuales 
humanos desde los que son accesibles. 

A juicio de Polo, Aristóteles es el primer pensador en el que la filoso
fía griega adquiere un perfil completo, pues se ocupa coherentemente 
no sólo de lo intemporal -cuyo descubrimiento es la admiración- sino 
también de la realidad transida por el tiempo. De ahí que el libro se es
tructure en torno al pensamiento del Estagirita: la parte inicial es una 
exposición de la admiración y del descubrimiento de lo intemporal has
ta Platón. La segunda estudia los desarrollos temáticos contenidos en 
el cuerpo de doctrinas aristotélicas mostrando su validez en el contex
to actual de las ciencias o de la razón práctica. Pero, como es obvio, 
Aristóteles no alcanzó a pensar todos los temas accesibles a la filosofía 
-"ningún filósofo, escribe Polo, por grande que sea, puede decir la últi
ma palabra en filosofía". Por eso, tomar el pensamiento aristotélico co
mo balance definitivo o de modo dogmático es incoherente con la pro
pia índole del filosofar como experiencia vital. De ahí que en la tercera 
parte se aborden los desarrollos temáticos ausentes o insuficientes en el 
aristotelismo: ciertos desarrollos sobre el pensar formal, sobre todo 
matemático, la filosofía de la historia y lo referente a la persona humana. 

La lectura de esta obra introduce, más que en la filosofía, en el filoso
far, de la mano de los grandes autores que se han ocupado de ello. No 
es un libro para una élite minoritaria de iniciados en cuestiones y termi
nologías abstrusas, sino una invitación a vivir con talante filosófico, es 
decir, atendiendo a lo que es primario en la realidad. 

Miguel García-Valdecasas 
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Rohde, E. / Wilamovitz-Móllendorff, U. von / Wagner, R.: Nietzsche y 
la polémica sobre el nacimiento de la tragedia moderna, Luis 
Santiago Guervós (trad. e intr.), Agora, Málaga, 183 págs. 

Por primera vez aparecen en castellano los textos de la fuerte polé
mica que se desató a raíz de la publicación del libro de Nietzsche Sobre 
el origen del nacimiento de la tragedia griega, en la que intervinie
ron E. Rohde, U. von Wilamowitz-Móllendorff y R. Wagner. Luis de 
Santiago Guervós es el traductor, además del autor de las notas expli
cativas y de una completa introducción de amena lectura que ayuda a 
entender la razones, no sólo académicas, sino también personales que 
enfrentaron a Nietzsche con la comunidad de filólogos. Bajo la in
fluencia del pensamiento de Schopenhauer y de la amistad de Wagner 
el polémico autor fue distanciándose de la filología ortodoxa. El interés 
filosófico que puede despertar esta disputa estriba en el debate de 
fondo que cuestiona la objetividad del formalismo imperante en los es
tudios filológicos alemanes del siglo XIX. La intención de Nietzsche de 
inaugurar un nuevo modo de entender la filología introduce la preocu
pación por el concepto de "interpretación", que influiría de modo de
terminante en todo el pensamiento contemporáneo. 

Erwing Rohde, profesor de filosofía y amigo personal de Nietzsche, 
presentó una primera y breve recensión a la Centralblatt Litteraris-
che. En ese mismo año se decidió a publicar una comunicación en el 
suplemento dominical de una revista no especializada afín a los wagne-
rianos. Sitúa el libro de Nietzsche dentro de la "ciencia de la estética", a 
la que compara irónicamente, tras haber acusado a los filólogos de 
arrogantes, con "una hermana de la caridad que debe recordarle a la 
filología clásica lo que ésta desde hace tiempo ha olvidado" (p. 54). Al 
igual que en su primera recensión Rohde expone la comprensión 
interna del origen de la tragedia junto con una ferviente defensa de la 
postura de Nietzsche frente al logicismo socrático. En esta línea antirra-
cionalista, Rohde, además de relacionar a Nietzsche con Schopen
hauer, como ya hiciera en su anterior trabajo, le considera un fiel discí
pulo de Kant, de quien aprendió que "la tupida trama de los nexos cau
sales en el fenómeno oculta siempre el verdadero ser de las cosas a la 
investigación científica encadenada a la deducción lógica" (p. 62). 

Con el socarrón título de Filología del futuro, el joven Wilamovitz-
Móllendorff se incorporó a la polémica. La virulencia del ataque de 
éste por aquel entonces desconocido personaje (que luego llegaría a 
ser uno de los más renombrados filólogos), hizo pensar a Nietzsche y a 
Rohde que se trataba de una conspiración berlinesa. Efectivamente, 
como explica Santiago Guervós, fueron razones personales y no aca
démicas, las que impulsaron esta desmedida y mordaz crítica. Se en
tiende así que centrara su trabajo en descalificar personalmente a 
Nietzsche. Dirigió por ello su crítica hacia la materia propiamente filo
lógica del libro y ridiculizó los datos que aportaba Nietzsche, haciendo 
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gala a su vez, con una abrumadora erudición, de su propia competen
cia en el tema. Por último, tras su despiadada crítica, exhortó a 
Nietzsche a que abandonara la cátedra que ocupaba en Basilea. 

Wagner consideró que el libro de Nietzsche no estaba dirigido a filó
logos sino a artistas. Con ello no favoreció a su amigo y justificó por el 
contrario la indiferencia de la comunidad de filólogos. La respuesta fi
lológica vino bajo el título de Pseudofilología, que Rohde firmó úni
camente con sus siglas, de un modo casi anónimo, sintomático para de 
Santiago Guervós, de su creciente malestar por la polémica. En el 
mismo tono hiriente de su contrincante ironiza sobre la incapacidad de 
éste para entender las tesis nietzscheanas, refutando los ataques con
tenidos en Filología del futuro. 

El último artículo de esta polémica es una continuación del anterior 
trabajo de Wilamovitz-Móllendorf, en la que intenta defenderse de los 
ataques de Rohde. 

De Santiago Guervós concluye su introducción con una breve ex
posición de las consecuencias que la disputa tuvo para Wilamowitz-
Móllendorf, Rodhe y Nietzsche. 

Ana Mateos 

Tomás de Aquino: Las substancias separadas, introducción, traduc
ción y notas por Alfonso García Marqués y Marcelino Otero, Ñau 
Llibres, Valencia, 1993. 

Si siempre es de agradecer la publicación de cualquier fuente filo
sófica en modo accesible a los estudiosos, en este caso el interés intrín
seco de la obra y la calidad de la edición hacen que esta publicación 
sea un acontecimiento digno de especial mención. 

Esta obra contribuye a colmar una laguna en el campo de la tra
ducción de fuentes medievales, pues es la primera vez que se publica la 
traducción española de Las substancias separadas de Tomás de 
Aquino, basándose en la edición crítica leonina, tal como se ha hecho 
recientemente en Alemania (Stuttgart 1989) e Italia (Roma, 1989). 

Es claro que el criterio que ha guiado a los editores ha sido el rigor 
científico: poder ofrecer a los estudiosos un instrumento válido para la 
investigación filosófica y el conocimiento histórico del pensamiento de 
Tomás de Aquino. Por esto, han extremado el rigor en el uso de las 
fuentes, pues han tenido en cuenta -además de la edición crítica- otras 
tres versiones latinas (Spiazzi, Perrier y Lescoe), que confrontan siste
máticamente y dan cuenta de ello en el aparato crítico. Además, han 
realizado una notable labor de presentación y explicación del texto, a 
fin de facilitar su intelección. 

La edición se abre con una amplia introducción en la que se des
cribe el opúsculo traducido, se discute su autenticidad, título, género li-
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terario y cronología. Además, se expone brevemente su contenido a fin 
de proporcionar al lector un marco adecuado para la intelección del 
sentido de toda la obra y de cada uno de sus capítulos. Se lleva a cabo 
también una larga discusión sobre la importancia de esta obra para la 
interpretación global del pensamiento de Tomás de Aquino. Ponen de 
relieve especialmente la importancia doctrinal de esta obra, porque en 
ella Tomás de Aquino realiza una conspicua exposición de los puntos 
capitales de su metafísica (acto y potencia, participación, reductio; 
existencia y naturaleza del espíritu; Dios, su conocimiento y providen
cia; el problema del mal, etc.), pero además es su más importante expo
sición de la historia de la filosofía, pues Tomás dedica bastantes capítu
los a la interpretación e los grandes pensadores antiguos y medievales 
(Platón, Aristóteles, Orígenes, Avicena, Avicebrón...), así como de im
portantes corrientes históricas (neoplatonismo, maniqueísmo, etc.). 

El texto presentado está notablemente enriquecido por las numero
sas notas (varios centenares), en las que se ofrecen explicaciones de los 
pasajes concretos y referencias a otras fuentes e interpretaciones. 

El aspecto bibliográfico merece especial mención: se suministra no
ticia de todas las ediciones latinas de esta obra, así como de las traduc
ciones a idiomas modernos; se da un elenco de las fuentes que guardan 
alguna relación con este opúsculo tomista -que, además, han sido usa
das en la introducción y notas-; y se ofrece una interesante bibliografía 
secundaria, también en relación con esta obra. 

Desde el punto de vista material, la edición está muy cuidada: el 
texto está tipográficamente bien distribuido y se lee con comodidad; la 
doble numeración, en correspondencia con la edición leonina y la edi
ción Marietti, permite localizar fácilmente los textos; el índice de auto
res citados facilita también el uso de esta obra. En suma, se trata de un 
instrumento de trabajo de gran utilidad, gracias al extremo el rigor con 
que han trabajado A. García Marqués y M. Otero. 

Isabel Zúnica 
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