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nosotros partiendo de sus primeros principios, derivándolos por construc
ción: el orden de lo particular no tiene que ser desplazado a la afección por 
cosas en sí, pues se fundamenta en un principio conceptual propio: lo dado 
objetivamente puede ser concebido conforme a la regla de su nacimiento. 

En todo el proceso, sin embargo, nada es afirmado fuera de la conciencia. 
El modelo matemático de conocimiento, extendido por Maimón a la totali
dad del conocimiento, permitiría ver surgir lo a posteriori conforme a las re
glas a priori. Si en la diferencial de una curva posee el matemático esta 
curva misma y su diferencia interna respecto de las demás, Maimón se atreve 
a decir que las diferenciales de los objetos son los llamados nóumena, mien
tras que los objetos mismos que de ellas surgen son los phaenomena. 

Engstler termina indicando que para explicar el hecho del conocimiento 
(de la representación del objeto), Fichte -al igual que Maimón- no admite 
nada exterior al sujeto mismo y quiere hacer de la filosofía una ciencia que 
tenga la evidencia de la matemática: la de una producción o construcción 
inteligible (243-261). 

Dentro de la escasa bibliografía sobre Maimón, el presente libro de 
Engstler deja una investigación clara y profunda, cuyos temas deben ser 
tomados una y otra vez para entender el desarrollo de la filosofía trascen
dental. 

Juan Cruz Cruz 

FICHTE-STUDIEN. Beitráge zur Geschichte und Systematik der Transzen-
dentalphilosophie. Im Auftrage der Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft, 
editados por Klaus HAMMACHER, Richard SCHOTTKY y Wolfgang H. 
SCHRADER, Editions Rodopi B.V. Amsterdam - Atlanta GA. Band 1 (1989), 
Band2(1990), Band 3 (1991). 

El público filosófico cuenta ya con una revista especializada en temas fi-
chteanos, los «Fichte-Studien», cuya intención es promover los estudios so
bre la obra del filósofo alemán. Los colaboradores habituales son investiga
dores interesados en el pensamiento transcendental, tanto desde el punto de 
vista sistemático como histórico, con independencia de las posiciones de es
cuela o de las actitudes personales que cada uno mantenga en filosofía. 
Pretende, pues, esta publicación arrojar luz sobre los supuestos históricos y 
las ideas centrales del pensamiento fichteano, exponiendo sus consecuen
cias sistemáticas. 

Los tres volúmenes siguen el orden usual de una revista especializada en 
un filósofo: artículos, documentación y noticias, recensiones. 

En el primer número, misceláneo, colaboran destacados especialistas en la 
obra de Fichte; muchos de ellos (Lauth, Hammacher, Girndt, Schrader, etc.) 
realizan la magna edición de las obras de Fichte. Entre los problemas toca
dos por las colaboraciones cabe destacar: la autoconciencia (K. Gloy), la au-
toobservación (J. Rómelt), la libertad transcendental (Ch. Kumamoto), la 
dialéctica limitativa (W. Janke), la dialéctica praxológica (K. Hammacher), la 
naturaleza (H. Girndt), la historia (W. Metz) y la religión (R. Lauth). Se in-
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cluyen además estudios de filosofía comparada, como los dedicados a 
Fichte-Maimon (F. Krámer), Fichte-Husserl (M.J. Siemek y T. Pentzopoulou), 
Fichte y la postmodernidad (H Schrader). 

En el segundo volumen, de carácter monográfico, se estudia el cosmopo
litismo y la idea de nación en Fichte. Se investiga, en primer lugar, el carác
ter pluralístico del cosmopolitismo fichteano (I. Radrizzani), para pasar en 
seguida a la idea de nación (K. Hahn y W. H. Schrader). Se articula, en esta 
perspectiva, la idea de nación con el lenguaje nacional (J. Hennigfeld y J. 
Heinrichs); pasando después a estudiar las consecuencias políticas (P. L. 
Osterreich) y pedagógicas (A.K. Soller). 

El tercero, también monográfico, está dedicado al estudio de la filosofía 
social, con interesantes aportaciones sobre la relación entre el individuo y 
la sociedad (A. Perrinjaquet), la individualidad moral (E. Düsing), la corres
pondencia de la dialéctica hegeliana "señor-siervo" con posturas fichteanas 
(Y. Kumamoto), el germanismo de Fichte (C. Paséale), sus ideas del Estado 
de derecho (G. Geismann) y del Estado cultural (R. Schottky), los proble
mas del mal (M. Ivaldo), de la ley moral (P. Rohs) y de la mística (A. Omine). 

Mención destacada merece también la documentación aportada en la se
gunda parte de cada número. Por ejemplo, en el primero, sobre los Aforismos 
escritos por Fichte alrededor de 1799 a propósito de la llamada «disputa del 
ateísmo»; en el segundo, sobre un manuscrito de 1807 dedicado a la idea de 
nación; o los datos concernientes a la relación de Fichte con la masonería. 

Interesante y no anecdótica es la participación de los miembros de la ja
ponesa Fichte-Gesellschaft, la cual cuenta hoy en el lejano oriente con tan
tos o más socios que en occidente. 

Es de esperar que, por la preparación y competencia de los colaboradores, 
esta revista sea bien acogida por todos los interesados en el idealismo ale
mán. 

Juan Cruz Cruz 

GARCÍA-NAVARRO, Alicia: Psicología del Razonamiento. Investigaciones 
Psicológicas en torno al razonamiento silogístico, EUNSA, Pamplona, 
1990, 372 págs. 

El razonamiento humano, objeto de estudio para los filósofos desde 
Aristóteles, ha comenzado a reclamar también la atención de los psicólogos, 
quienes, desde 1908 hasta el momento actual le han dedicado numerosas 
investigaciones. Centrados en el análisis de su más conocido representante, 
el razonamiento silogístico, los psicólogos han observado el desajuste entre 
las predicciones de la lógica y las respuestas efectivas de los sujetos so
metidos a pruebas de razonamiento. El propósito de sus investigaciones es 
descubrir las causas de tales "errores", que podrían encontrarse, bien en las 
características del silogismo ("¿qué tiene el silogismo que conduce al 
error?"), o bien en el propio sujeto que responde ("¿qué hacen los sujetos 
para desembocar en el error?"). 
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