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Ciencia y filosofía aparecen 
cuando se abandona el mito susti-
tuéndolo por el logos o explica
ción racional. La filosofía surge 
cuando el logos sustituye al mito 
en la tarea de explicar la realidad 
en toda su complejidad: el univer
so físico, la naturaleza individual, 
la convivencia social con sus impli
caciones de carácter político y mo
ral. Sólo una comprensión adecua
da del logos permite comprender la 
originalidad y vigor con que los fi
lósofos griegos se plantearon los 
problemas del universo físico, del 
nombre y la sociedad. 

La idea de physis (aquello que 
las cosas son y que desde ellas mis
mas determina su modo de com
portarse) es la idea fundamental que 
preside el pensamiento griego. Cons
tituye también el hilo orientador de 
la reflexión de los griegos acerca 
del hombre. Esto se debe a dos ra
zones: a que los griegos conciben 
al hombre como un ser natural, es 
decir, como un ser cuyo sitio está 
en el universo, aunque ocupa un 
puesto de privilegio (el hombre es 
un viviente dotado de logos). Y 
porque, para decidir qué normas de 
conducta son las más adecuadas y 
deseables, es necesario conocer pre
viamente la naturaleza humana. 

Lo que pretende esta obra de Se
verino es mirar a la filosofía, ob
servar su cara, para desde aquí se
guir las huellas de sus relaciones 
con todo. Y mirar a la cara a la 
filosofía sólo es posible acercándo
se a los grandes filósofos que sur
gieron a través de la historia, so
bre todo en la filosofía griega, ini

cio de toda la historia del pensa
miento filosófico. 

La articulación principal de la 
historia de la filosofía es la cumbre 
de la filosofía. Así, esta obra no 
habla de cosas fáciles, sino que se 
propone hacer de alguna manera 
(«porque una cosa es ver la silueta 
de la montaña y descubrir su cum
bre y otra cosa es ir a ella, a la 
montaña, y encontrarse en medio de 
sus peligros») accesible lo difícil. 

Esta obra, junto con las otras, 
dos (La Filosofía Moderna y La Fi
losofía Contemporánea) que forman 
la trilogía, «no intentan reempla
zar los manuales de Historia de la 
Filosofía o el Diccionario filosófi
co». La trilogía pretende señalar la 
forma originaria de la vinculación 
entre los grandes momentos de la 
historia de la Filosofía. Se habla de 
grandes filósofos y de importantes 
períodos en la historia del pensa
miento filosófico. Lo que ante toda 
se quiere señalar al lector es la pro
funda vinculación que une las gran
des filosofías. Y tiene mucho que 
ver con esto el que no se haya de
dicado un volumen a la Filosofía 
Medieval y a la Renacentista, ya 
que ambas pueden entenderse, se
gún Severino, como dos grandes 
ramificaciones de la filosofía grie
ga: la primera intentando estable
cer las relaciones de la filosofía 
griega con el cristianismo, y la se
gunda tendiendo a recuperar y de
sarrollar el sentido originario de a 
filosofía griega . 

El intento del autor es mostrar 
que la Historia de la Filosofía xio 
es un conjunto de aspectos o filó
sofos que no tienen nada en común, 
sino todo lo contrario. De aquí, la 
sugerencia expresada explícitamente 
por el autor: «estas páginas deben 
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leerse una tras otra, con lentitud, 
sin saltar de un lado a otro». Y lo 
intenta con tanto empeño que, en 
mi opinión, no logra plasmar la pre
tendida unidad intrínseca de la his
toria de la filosofía, sino a costa de 
marginar lo más importante de mu
chos autores. 

M.a JOSÉ JUNQUERA MERINO 

WRIGHT, C, Realism, Meaning 
and Truth, Basil Blackwell, Ox
ford 1987, 386 págs. 

Apenas dos años después de la 
publicación del libro de Michael 
Devitt, Realism and Truth, en el 
que el filósofo australiano presenta
ba una ardorosa defensa del realis
mo, Basil Blackwell acaba de editar 
esta compilación de artículos de 
Crispin Wright en apoyo del «anti
realismo» propugnado por Dum-
mett desde hace más de 20 años. 
La diferencia del título entre am
bas obras —la inclusión de Mea
ning entre Realism y Truth— ex
presa con claridad el carácter se
mántico, y no ontológico, de la dis
cusión acerca del realismo en la 
perspectiva del filósofo de Oxford. 

Michael Dummett define el rea
lismo como una tesis semántica acer
ca de una clase determinada de 
enunciados; la tesis consiste en 
creer que los enunciados de esa cla
se determinada poseen un valor de 
verdad independientemente de nues
tros medios para conocerlo: son 
verdaderos o falsos en virtud de 
una realidad que existe indepen
dientemente de nosotros (cfr. M. 
Dummett, Truth and oth.er enig

mas, p. 146). «Así entendido —hai 
escrito el Prof. Dummett reciente
mente («Realism»( Synthese LII 
(1982), p. 55)— el realismo es una 
tesis semántica; una tesis acerca de 
lo que, en general, hace verdadero 
(«renders true») a un enunciado de 
esa clase determinada cuando es 
verdadero. Puede decirse que lo 
mínimo que el realismo implica es 
que los enunciados de esa clase de
terminada se relacionan con alguna 
realidad que existe independiente
mente de nuestro conocimiento de 
ella, de tal modo que esa realidad 
hace determinadamente verdadero o 
falso a cada enunciado de esa clase, 
de nuevo independientemente de si 
sabemos su valor de verdad o in
cluso de si somos capaces o no de 
descubrirlo». Frente a este realis
mo u objetivismo de la verdad pro
pugnado por los defensores de la 
Teoría de la Correspondencia, Dum
mett ha sostenido una concepción 
de la verdad como justificación o 
aceptabilidad racional, a la que en 
los últimos años se ha sumado 
—con algunas matizaciones— Hila-
ry Putnam. 

Crispin Wright dedica el volu
men a Michael Dummett, director 
de su tesis doctoral y colega duran
te nueve años en All Souls. «Yo 
no sé —indica Wright en el párra
fo final del preface— si el 'realis
mo' o el 'anti-realismo', en cual
quiera de sus formas, puede even-
tualmente prevalecer. Lo que sí se 
es que sólo se avanza en la com
prensión filosófica planteando de
safíos filosóficos, y que Michael 
Dummett ha formulado algunos de 
los desafíos más fascinantes de la 
filosofía analítica del siglo XX». 

El libro, constituido por once ar
tículos escritos en los diez últimos 
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