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en ocasiones contradictorias, en su visión del mundo y de la santidad: 
desde la Meca a Occidente, Marruecos; hacia Oriente, Indonesia. El ca
rácter común a ambas: la secularización del pensamiento que llega 
desde el Occidente civilizado. Según Geertz señalar las diferencias de 
las dos versiones musulmanas en el estudio comparativo llevará al co
nocimiento común del proceso de secularización. 

El estudio está dividido en cuatro capítulos de los cuales los tres 
primeros están dedicados a la descripción empírica de la historia y for
mas simbólicas y sagradas del Islam moduladas socialmente en los dos 
territorios. El capítulo cuarto -la batalla por lo real- Geertz saca a re
lucir su ya demostrado talante observador de los fenómenos antropo
lógicos en un intento de interpretar la actual situación del Islam ante la 
civilización occidental que amenaza su religiosidad. El análisis que 
propone Geertz de la creencia religiosa en relación con el sentido co
mún ante el mundo es lúcida y desmitificadora respecto a la conside
ración racionalista de la creencia. La religión debe ser vista desde la 
antropología no como el desarrollo privado de la vida subjetiva, ni 
como un comportamiento externo sin más, sino como 'sistemas de sig
nificación' socialmente disponibles que explican la vida subjetiva y el 
comportamiento externo. La creencia religiosa no en tanto que surge 
de la experiencia sino en tanto que la antecede y, a su vez, todos los 
fenómenos religiosos de santidad han encontrado un lecho rocoso de 
dogmas, prácticas y rituales, "una visión cálida del mundo", que les ha 
sido dada de nacimiento. En los dos territorios objeto del estudio de 
Geertz se percibe un paralelismo entre la secularización del pensa
miento y la consecuente ideologización de la religión, descritos en el 
Islam como escriturismos. En la batalla por lo real lo interesante será 
percibir el choque en los jóvenes musulmanes educados según el mo
delo occidental institucionalizado del saber y las creencias religiosas 
recibida de sus padres que, cada vez, cubre menos fallas del sentido 
común. El libro de Geertz resulta ser pertinente para la antropología 
social y la antropología de la religión no sólo por el valor de su estudio 
empírico sino por la original perspectiva desde el que se aborda; pers
pectiva que pretende combatir, en palabras de Geertz, tanto "la gris va
cuidad mental del relativismo radical" como "la raída tiranía del deter-
minismo histórico". 

Pablo Arnau 

Haack, Susan: Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in 
Epistemology, Blackwell, Oxford, 1993, x+259 págs. 

La filósofa británica Susan Haack, que pertenece a la Universidad 
de Miami desde 1990, presenta en este libro el resultado de una pro-
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longada reflexión durante diez años acerca del debate contemporáneo 
en la epistemología entre fundacionalismo y coherentismo. La autora 
muestra con singular habilidad las debilidades y confusiones de ambas 
posiciones y defiende brillantemente una nueva explicación de la jus
tificación epistémica a la que bautiza como "fundherentismo" por su 
carácter intermedio entre aquellas dos posiciones más extremas. 

Su estrategia en los tres primeros capítulos consiste primero en po
ner de manifiesto la impracticabilidad de la falsa dicotomía todavía al 
uso entre fundacionalismo y coherentismo; luego presenta con maes
tría los argumentos comúnmente esgrimidos en favor de uno y otro, y 
finalmente critica las ambigüedades en que incurren los defensores de 
ambas. Resultan singularmente acertadas la elección de C.I. Lewis para 
socavar el fundacionalismo en el que no hay lugar para la memoria y la 
experiencia subjetivas, y la discusión de la versión de Davidson del 
principio de caridad para mostrar la inconsistencia del coherentismo. El 
capítulo cuarto está destinado a presentar los aspectos causal y eva-
luativo del fundherentismo: "La justificación de una persona al creer 
algo no depende sólo de lo que cree, sino también de por qué lo cree" 
(p. 75). La relevancia de la justificación empírica de las ciencias se 
articula con el legítimo apoyo mutuo entre éstas. Para ilustrar su 
posición apela Haack a la analogía del crucigrama en el que las claves 
o definiciones corresponden a la evidencia experimental del sujeto y 
las respuestas horizontales y verticales vienen a corresponder a sus 
razones. Las definiciones no dependen de las respuestas, pero las 
respuestas dependen en diverso grado unas de otras (pp. 81-82) 

El quinto capítulo se ocupa de Popper y de Watkins. Frente al 
primero Haca muestra el papel central que juega el sujeto humano 
cognoscente para articular una epistemología experiencialista y 
respecto del segundo la relevancia de las ciencias cognitivas para la 
epistemología. Frente a la pretensión popperiana de una clara 
demarcación entre ciencia y no-ciencia, Haack sostiene "que la filosofía 
difiere de las ciencias naturales sólo en grado de abstracción y de 
generalidad. Y, en lugar de considerar la epistemología como 
epistémicamente anterior a las ciencias, considero la epistemología y las 
ciencias como partes de una malla de creencias que se apoyan 
mutuamente unas a otras en mayor o menor grado" (p. 116). El capítulo 
sexto consiste en una magistral identificación del uso ambiguo por 
parte de Quine del término "ciencia" que oscila entre ciencia natural y 
saber humano en su sentido más general. Haack reconoce la filiación 
quineana de su naturalismo reformista a posteriori, al tiempo que 
rechaza el cientismo que pretende sustituir la epistemología por las 
nuevas ciencias cognitivas. La continuidad entre la filosofía y la 
ciencia natural no implica que no haya una diferencia de grado entre 
ambos saberes (p. 126). 

El séptimo capítulo consiste en una discusión especializada del rea-
liabilism de Alvin Goldman. En el octavo Haack denuncia con vigor 
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la retórica del cientismo revolucionario de Stich y el agresivo materia
lismo de los Churchland. En el noveno muestra con cierta acritud el 
descarrío del "pragmatismo vulgar" de Rorty que niega la legitimidad 
de la epistemología y reduce la filosofía a un conversacionalismo rela
tivista o a un cínico tribalismo contextualista. El reconocimiento de 
que los seres humanos son organismos físicos en un ambiente físico y 
con capacidad de pensar, de investigar, de actuar intencionalmente no 
excluye el que sus creencias contribuyan a explicar sus acciones in
tencionales (p. 179). Sobre este fondo crítico, concluye el libro Susan 
Haack ratificando en el capítulo noveno el fundherentismo como pro
yecto que explica mejor los criterios de justificación de nuestras aser
ciones. 

Puede afirmarse que este libro -sumariamente descrito aquí- marca 
un hito en la filosofía angloamericana tanto por su extraordinaria clari
dad y el rigor analítico de su argumentación como por el talante cons
tructivo con el que aborda las cuestiones epistemológicas más profun
das y difíciles. Es de desear tanto su pronta traducción al castellano, 
como una ulterior obra de la autora en la que aborde las pautas de la 
investigación racional dejadas ahora expresamente al margen. 

Jaime Nubiola 

Lara, Blas: La decisión, un problema contemporáneo, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1991, 462 págs. 

Blas Lara es profesor de Ciencias del Management y Estadística 
Avanzada en la Universidad de Lausanne. No encontramos en esta 
obra, sin embargo, el tratamiento de la decisión habitual en autores de 
formación matemática y estadística, cuyos trabajos configuran lo que 
se denomina Teoría de la decisión. Por el contrario, la obra es un in
tento de poner al descubierto los límites de la racionalidad lógico-ma
temática e ir más allá de los planteamientos axiomáticos, para capturar 
la verdadera naturaleza de la decisión, sorprendiéndola en su ejercicio 
vital. El lector tiene la impresión de estar ante un "volcado" de suge
rencias y reflexiones surgidas de una larga experiencia académica y 
una extensa formación multidisciplinar del autor en matemáticas, epis
temología, teoría de la calculabilidad, ciencias de la dirección o neuro-
fisiología. 

El libro aborda tres cuestiones fundamentales: 
1. La naturaleza íntima del acto de decidir. 
2. Qué problemas de decisión pueden ser resueltos con la metodolo

gía clásica, y cuáles escapan a ella y han de ser referidos a una me
todología futura. 
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