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ATTRIDGE, H. W. (ed.), The Religion and Science Debate. Why Does It 

Continue?, Yale University Press, New Haven and London, 2009, 240 pp. 

El último volumen publicado por la fundación Dwight Harrington 
Terry, con motivo de sus conferencias sobre religión a la luz de la ciencia 
y la filosofía, ofrece la contribución de diversos científicos y pensadores 
sobre las razones del debate entre religión y ciencia en los Estados Uni-
dos. 

Todos los autores coinciden en que dicho debate tiene serias conse-
cuencias desde el punto de vista de la educación y la discusión pública so-
bre la ciencia y la sociedad. Pero los términos resultan muchas veces sim-
plificados, o incluso equívocos, a causa del interés periodístico en avivar 
el enfrentamiento ante la opinión pública, dada la visión conflictual y 
poliédrica del mundo de los media (pp. 128-129). A pesar de las contro-
versias entre ciencia y religión, sería equivocado describir sus relaciones 
como una guerra (p. 50), siendo el mayor enemigo en esta cuestión la ig-
norancia (p. 153). 

Esta falta de conocimiento provocaría también el antagonismo entre 
los extremistas de uno y otro lado, identificados con los defensores del in-

telligent design (ID) y del evolucionismo filosófico. El biólogo K. Miller 
y el físico L. Kraus critican científicamente los argumentos de ID. Para el 
primero, el argumento de la “complejidad irreducible” es simplemente 
una versión sofisticada del recurso al “dios de los agujeros”. Miller refuta 
los ejemplos de sistemas supuestamente complejos aducidos por M. Behe 
—uno de los máximos exponentes de ID—, mostrando que la evolución 
proporciona un mecanismo perfectamente natural para explicar la apa-
riencia de diseño de esos organismos. Filosóficamente, mantiene que es 
posible creer en la existencia de un Ser supremo sin adherirse a la posi-
ción de ID, que invocaría un diseño en la naturaleza directamente crea-

tivo (pp. 81-82). Krauss es aún más duro al calificar la estrategia de ID 
como cerrada de mente, fraudulenta y desleal (p. 138); no pudiéndose 
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enseñar como teoría científica comparable al darwinismo sencillamente 
porque es falsa (pp. 144-145). 

Las pretensiones del evolucionismo filosófico son desenmascaradas 
en la contribución del filósofo A. Plantinga. Muchos científicos y filóso-
fos consideran la evolución como un proceso sin guía, pero dicha afirma-
ción resulta un añadido teológico o metafísico a la teoría científica de la 
evolución y no pertenece a ella (pp. 107 y 116). Esta confusión o presunta 
conexión entre darwinismo y “darwinismo sin guía” sería la fuente más 
importante del conflicto continuo entre ciencia y religión (p. 115). La in-
tervención de Plantinga es sin duda la de mayor densidad filosófica de to-
da la obra. Mientras que el “naturalismo metodológico” es el método de la 
ciencia, hay que denunciar el absolutismo epistemológico de dicho méto-
do como no científico. Desde el punto de vista lógico, Plantinga descubre 
las falsedades de los argumentos de evolucionistas filosóficos como 
Dawkins y Dennett. Decir, por ejemplo, que una mutación es aleatoria 
desde el punto de vista biológico, supone únicamente decir que no surge 
de un plan de diseño de la criatura, al cual se añade, y que no es una res-
puesta a sus necesidades de adaptación al medio. Pero una mutación 
puede ser aleatoria y causada (p. 117). No obstante, Plantinga no se 
detiene en el razonamiento filosófico que muestra que las conclusiones de 
Dawkins y Dennett no sólo están mal derivadas, sino que no son verda-
deras. 

Podría parecer que el volumen se decanta en último término por el 
pacífico enfoque de una ciencia que explica el “cómo” y una religión que 
explica el “porqué”. No obstante, ante un ingenuo irenismo, el sociólogo 
R. Wuthnow plantea abiertamente la pregunta de porqué hay conflicto a 
pesar de todo. Wuthnow explica que los dominios de la ciencia y la 
religión no son estáticos ni están netamente definidos: tienden a expan-
dirse, lo cual favorece la continuación del debate (pp. 162-165). Mientras 
que la sociedad americana parece tener una especial capacidad de unificar 
posiciones muy diversas, gracias a su tolerancia, pero también a causa 
cierto relativismo, eclecticismo y pragmatismo, Wuthnow pone en guar-
dia para no negar demasiado rápidamente las cuestiones y problemas que 
surgen inevitablemente en las relaciones entre ciencia y religión. 

Esta intervención apunta hacia una perspectiva de integración entre 
ambas que, en general, está ausente en el volumen. Hay que decir que la 
pretendida separación entre una realidad natural (dominio de la ciencia) y 
una realidad espiritual (dominio de la religión) no es tanto una separación 
material, sino de niveles de comprensión, integración o unificación de la 
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realidad. La ciencia logra indudablemente un conocimiento válido, pero 
necesitado de la reflexión filosófica y teológica para lograr una visión 
completa del mundo. Además, el mismo proyecto científico es ya un pro-
yecto espiritual. 

Miller comenta con acierto que la solución para las personas de fe se-
ría no oponerse a la ciencia, sino proporcionar una interpretación de la 
ciencia que esté en armonía con sus creencias religiosas (p. 87). Pero ha-
bría que añadir que no sólo los creyentes han de buscar la armonía. Los 
no creyentes han de reconocer la existencia de realidades que no se logran 
explicar con la teoría de la evolución —como, por ejemplo, la existencia 
de personas que niegan dicha teoría, algo que sólo puede deberse a la irre-
ducible libertad humana, pues sale fuera de la “lógica” del sistema—. 

Es difícil no estar de acuerdo con la teoría de la evolución a partir de 
los datos de que dispone la ciencia actual. Es difícil también aceptar las 
pretensiones científicas de ID, puesto que lo que vemos en la naturaleza 

no es directamente un diseño, sino algo que debe basarse en un diseño 
(M. RHONHEIMER, Teoria dell’evoluzione neodarwinista, Intelligent De-

sign e creazione. In dialogo con il Cardinal Christoph Schönborn, “Acta 
Philosophica” 17 [2008/1] 87-132, pp. 91-92), inferencia indudablemente 
filosófica. La cuestión central es, en mi opinión, la existencia de procesos 
naturales aleatorios en cierto nivel de nuestro conocimiento —es decir, 
sin causalidad y finalidad en ese nivel— que se integran en la providencia 
y gobierno divinos del mundo, porque la causalidad divina y la causalidad 
creada difieren radicalmente y no entran en colisión. 

Probablemente, la idea de la obra es que no hay un conflicto entre 
ciencia y religión. Si el enfrentamiento se da, a pesar de todo, es a causa 
de las posiciones fundamentalistas de uno y otro lado, generalmente am-
plificadas ante la opinión pública. Pero siempre deberá haber interacción 
dentro de una autonomía metodológica, y ésta habrá de mantenerse siem-
pre, porque tanto la ciencia como la religión hablan de una única realidad. 

 

Javier Sánchez Cañizares 
Universidad de Navarra 

js.canizares@unav.es 
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CHADWICK, H., Augustine of Hippo. A life, Oxford University Press, New 
York, 2009, 177 pp. 

Henry Chadwick (1920-2008) ha sido profesor de historia de la Iglesia 
en Oxford y Cambridge, ministro de la Iglesia anglicana y uno de los pro-
motores del diálogo católico-anglicano en los años setenta del siglo pasa-
do. Se ha ocupado sobre todo del cristianismo antiguo en general y de la 
figura de Agustín de Hipona de modo particular. La presente biografía 
supone de hecho una síntesis de toda una vida dedicada al estudio del 
Doctor gratiae. El texto fue escrito en 1981, pero la fortuna editorial lo 
había relegado al olvido en su integridad, publicándose tan solo parte de 
él, tal como explica el profesor de Princeton P. Brown en la introducción 
(cf. p. viii). 

Resulta interesante ver cómo el autor presta especial interés tanto al 
pensamiento del Hiponense como al lenguaje, así como explica también 
con detenimiento la génesis y las fuentes de las obras agustinianas. Ve-
mos peregrinar al futuro cristiano de Tagaste por las obras de Cicerón, del 
maniqueísmo y del neoplatonismo. A esta última corriente le presta espe-
cial atención, en la medida que afirma que Ambrosio, su maestro espi-
ritual, “predicaba una profunda unión entre el cristianismo y el misticismo 
platónico, hasta el punto de que Agustín pensó en Cristo y Platón como 
diferentes maestros que covergen en las mismas verdades, complementa-
rias las unas con las otras” (p. 30). Sin embargo, se dará una cierta evolu-
ción en este modo de ver las cosas: Agustín debía entender que Cristo era 
“el Verbo hecho carne”. Esto superaba su visión platónica y plotiniana. 
“Solo un mediador que perteneciera de igual modo a ambas instancias, di-
vina y humana, podía unir las dos. Y eso que Agustín descubrió con 
asombro precisamente lo que la Iglesia cree sobre Jesucristo, el supremo 
ejemplo de la gracia” (p. 116). 

El autor ofrece algunas revisiones actuales de la biografía de san 
Agustín, como ocurre con el hecho de su conversión. “No tenía libros de 
magia que quemar —escribe Chadwick—. Él mismo ve su conversión co-
mo la culminación de una lucha moral e intelectual, y no como una huida 
del escepticismo en brazos de una autoridad” (p. 29). Después se analizan 
los desarrollos intelectuales del obispo de Hipona en contra de las postu-
ras de maniqueos, donatistas y arrianos. En este sentido, resulta interesan-
te su interpretación —con otros muchos autores— de que el arrianismo no 
supone otra cosa que la neoplatonización del cristianismo (cf. pp. 119-
120). En este sentido, supone un argumento para comprender que en los 
primeros tiempos del cristianismo no se da una helenización del cris-
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tianismo, sino por el contrario o más bien, una cristianización del pensa-
miento grecolatino. 

 

Pablo Blanco 
Universidad de Navarra 

pblanco@unav.es 

 

 

ENGSTROM, S., The Form of Practical Knowledge. A Study of the 

Categorical Imperative, Harvard University Press, Cambridge MA, 2009, 
260 pp. 

S. Engstrom es un conocido especialista en la filosofía práctica 
kantiana y en sus relaciones con la metafísica de Aristóteles. La forma del 

conocimiento práctico reconstruye los presupuestos y procedimientos 
discursivos utilizados por la razón práctica a la hora de determinar las 
responsabilidades contraídas por la voluntad respecto de sus propias deci-
siones. En su opinión, el imperativo categórico, frente a su uso meramen-
te hipotético o prudencial, permite que la voluntad se apropie de un modo 
éticamente responsable de la autoría de una determinada acción. La vo-
luntad es capaz de regular sus actos mediante una ley universal apropiada 
al supuesto considerado en cada caso, sin permitir que la responsabilidad 
se diluya entre los múltiples factores psicológicos y sociales que influyen 
también en un determinado comportamiento.  

Kant habría logrado la mejor caracterización del conocimiento prác-
tico en la primera formulación del imperativo categórico en la Crítica de 

la Razón práctica de 1778, la Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres de 1785 y la Metafísica de las costumbres de 1797. Allí se 
legitimó la validez de estas apropiaciones estrictamente intencionales, en 
virtud de las peculiares virtualidades cognitivas prácticas que la razón se 
asigna a sí misma, sin que se confundan con otras apropiaciones psicoló-
gicas o sociales que ya no podrían ser objeto de un conocimiento práctico. 
La primera formulación del imperativo categórico establece la universali-
dad de la ley como el único procedimiento racional para que la voluntad 
se adueñe en la práctica de la intencionalidad autorreferencial de sus deci-
siones, sin necesidad de justificarlas por la dignidad de la persona o por 
su autonomía axiológica. 

La Fundamentación de la metafísica de las costumbres puso de mani-
fiesto por primera vez el carácter intencional y procedimental o autorre-
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gulado que se atribuye al saber práctico. En efecto, para el pensamiento 
clásico, desde Platón y Aristóteles hasta Tomás de Aquino, la viabilidad 
del conocimiento práctico dependía del reconocimiento teórico de la di-
mensión entitativa de los diversos tipos de bienes en sí mismos conside-
rados, ya se les otorgara el rango de fines o de simples medios. Sin em-
bargo,  Kant concibe estos posibles bienes prácticos como resultado del 
innegable alcance intencional que la voluntad les puede otorgar por un 
estricto procedimiento discursivo, sin que por ello se exija la negación del 
indudable alcance entitativo que la razón práctica otorgaba en el pensa-
miento clásico a esos bienes. 

Kant establece una línea de continuidad entre sus nuevas propuestas y 
las del pensamiento clásico. No quiere romper con ésta, como con fre-
cuencia se ha querido ver. Generalmente, el pensamiento posterior a Kant 
ha atribuido al saber práctico moral un carácter plenamente autónomo y 
autolegislado, frente al carácter esencialmente heterónomo y sacralizado 
que habría tenido en el pensamiento clásico. Pero esta contraposición ol-
vida el carácter previo esencialmente intencional y procedimental que tan-
to el pensamiento clásico como Kant atribuyeron al saber práctico para 
observar su mutua continuidad. En ambos casos, se habría atribuido al 
saber práctico unos procedimientos discursivos específicos para garan-
tizar el alcance práctico de las decisiones voluntarias, a pesar de las evi-
dentes diferencias que median entre ambos planteamientos. En efecto, en 
un caso se resaltan el carácter teleológico y heterónomo de sus presupues-
tos, y en el otro se enfatiza su carácter autónomo y simplemente autorre-
gulado, sin cuestionar la dimensión entitativa que los une. 

El autor pretende también establecer una esencial concordancia entre 
las propuestas kantianas acerca de la dimensión cognitiva del saber prác-
tico y los planteamientos actuales del análisis filosófico posterior al se-
gundo Wittgenstein sobre la intencionalidad de los actos mentales, ya se 
siga una versión aristotélica, kantiana o simplemente peirceana. En su 
opinión, se puede establecer un proceso de convergencia entre todos estos 
planteamientos, a pesar de las indudables discrepancias que median entre 
estos autores. En efecto, la filosofía analítica contemporánea habría segui-
do un procedimiento similar al de Kant a la hora de otorgar una intencio-
nalidad deliberada a un acto mental, ya se trate de un proceso discursivo, 
de un sentimiento o de un deseo, a saber: exigir la subordinación de dicho 
discurso, sentimiento o deseo a una peculiar universalidad legal que ven-
dría generada por los conceptos de la racionalidad práctica, a fin de que el 
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acto humano correspondiente abandone su significado inicial meramente 
reactivo, instintivo o animal, y pase a tener un sentido intencional. 

Así se reconstruye el denominado círculo vicioso del método (trans-
cendental) en Kant. Se trata de una aporía que surge cuando se comprueba 
la interdependencia entre la noción de bien y de ley moral. Sin referencia 
a una formulación concreta del imperativo categórico no es posible fijar 
los auténticos bienes humanos, y viceversa. No obstante, Kant nunca con-
sideró la aparición de este círculo vicioso como un obstáculo insuperable 
para otorgar a los bienes intencionales o prácticos una fundamentación 
ontológica con alcance entitativo. La peculiaridad del conocimiento prác-
tico humano residiría en su capacidad de universalizar un comportamiento 
reglado respecto de un conjunto de actos mentales, de sentimientos y de-
seos en sí mismos desordenados, en la medida que todos los hombres son 
capaces de someterlos a una legislación ética surgida de sus propias deci-
siones libres. Esto da entrada a un ámbito específico de autorregulación 
responsable en el que regiría un creciente margen de autonomía y autode-
terminación. En caso contrario, o sea, en caso de no poderse aplicar una 
ley ética de este tipo, tampoco se podría hablar de un efectivo conoci-
miento práctico. Todo el obrar humano sería comportamiento animal o 
sólo convencional, pues en ese caso esos comportamientos tampoco se 
podrían regular mediante un imperativo categórico. 

Kant habría localizado así los presupuestos entitativos básicos inhe-
rentes al ejercicio del conocimiento práctico. Habría justificado su validez 
mediante un experimento mental muy estricto. Sólo en la medida que un 
conocimiento práctico es capaz de legitimarse como imperativo categó-
rico de rango universal, tanto en el fondo como en la forma, entonces será 
posible asumir una efectiva responsabilidad con su propia justificación. 
En caso contrario se tendrá que declarar exento de cualquier tipo de res-
ponsabilidad. Kant localizó así la intencionalidad del conocimiento prácti-
co, separándola de otros rasgos sobrevenidos o complementarios, como es 
el caso de la utilidad o la felicidad, en el pensamiento clásico, o el del ca-
rácter autónomo y autolegislado, en su caso. 

Para alcanzar estas conclusiones la monografía consta de cuatro par-
tes:  

1) La voluntad como conocimiento práctico, defiende dos tesis: a) El 
conocimiento práctico permite reconocer la peculiar intencionalidad ra-

cional de determinadas actuaciones humanas cuyo ejercicio ya no viene 
provocado por simples motivos de conveniencia, por el deseo o las 
pasiones, sino que requiere la mediación de un conjunto de conceptos y 
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de procesos de universalización, ya sean los utilizados por la racionalidad 
medios-fin, al modo clásico, o por los propios procesos de elección o de 
autodeterminación racional generados por la voluntad kantiana; b) El de-

seo de felicidad justifica el papel de la voluntad en la orientación de los 
sentimientos y de la propia capacidad de elección por tratarse de un pre-
supuesto inherente al ejercicio de un juicio práctico. Sólo así se pudo dis-
tinguir lo agradable de lo bueno, los bienes condicionados respecto de los 
incondicionados, incluida ahora también la buena voluntad o el puro de-
seo de felicidad. Pero por “felicidad” no se entiende un deseo subjetivo, 
sino a un estado o situación compartida por todo el género humano, que a 
su vez se concibe como el resultado del seguimiento en común de una ley 
moral a priori de un estricto deber moral. 

2) Desde las presuposiciones del juicio (práctico) hasta la idea de un 
imperativo categórico, defiende a su vez otras dos tesis: a) Las presu-

posiciones formales del juicio práctico pone de manifiesto la necesidad 
de una ley universal capaz de valorar la subordinación de los propios mo-
tivos de conveniencia, de las pasiones y los deseos a una determinada re-
gularidad compartida por parte de la voluntad, exigiendo incluso el poder 
someterse a un experimento mental muy estricto que contemple todas sus 
posibles excepciones, con todas las limitaciones y posibilidades; b) Las 
constricciones de la voluntad ponen de manifiesto la pretensión de todo 
saber verdaderamente práctico de otorgar un alcance verdaderamente uni-
versal a toda posible autorregulación racional de los actos humanos, aun-
que no siempre sea posible ejercer un autocontrol de este tipo. 

3) Interpretación analiza las tres formulaciones posibles del impera-
tivo categórico, mostrando una clara preferencia por la primera de estas 
formulaciones, a pesar del rechazo generalizado que despierta. La primera 
formulación del imperativo categórico se remite a un tipo de ley universal 
muy distinta de las leyes simplemente físicas. En su lugar el recurso a una 
legalidad universal se afirma como un presupuesto o condición de posibi-
lidad del carácter intencional y autorreferencial con que el saber práctico 
se remite a la totalidad del género humano, así como a su pretensión de 
universalizar unas determinadas pautas de comportamiento en la resolu-
ción de los problemas humanos. 

4) Aplicaciones reconstruye los procedimientos de justificación me-
diante los que se deducen los imperativos categóricos más concretos a la 
hora de autorregular algún tipo de acciones específicas, como especial-
mente sucede con las obligaciones o prohibiciones más primarias relativas 
a la justicia natural, ya se trate del juramento en falso, la mentira, el deber 



RESEÑAS 

 193 

de beneficencia, la hospitalidad, del amor a uno mismo, contraponién-
dolos al modo clásico de justificar estos tópicos por una racionalidad 
medios-fin. 

Para concluir una doble consideración crítica. 1) La pretensión de 
Engstrom es describir la forma del imperativo categórico en Kant, con-
cebido como el núcleo esencial sobre el que gira el saber práctico, en una 
esencial continuidad con el modo clásico de fundamentar los presupuestos 
ontológicos de este tipo de discurso, a pesar de que ahora no se compara 
específicamente con el llamado silogismo práctico de tipo aristotélico, 
como hubiera sido de esperar; 2) Su reconstrucción de la forma del cono-
cimiento práctico parte exclusivamente de la ética, identificando la inten-

cionalidad de una acción con la capacidad de obrar moral, cuando tam-
bién existen otros tipos de intencionalidad epistémica, simbólica o sim-
plemente linguística. Esta una es cuestión que después de Kant —el pro-
pio autor reconoce— se ha vuelto muy polémica. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Univerisad de Navarra 

cortiz@unav.es 

 

 

FIDORA, A., Domingo Gundisalvo y la teoría de la ciencia arábigo-aris-

totélica, Eunsa, Pamplona, 2009, 276 pp. 

Las investigaciones en castellano sobre Domingo Gundisalvo son es-
casas. Entre ellas destacan los artículos de M. Alonso Alonso de la primer 
mitad del s. XX y la monografía de N. Kinoshita sobre su pensamiento 
filosófico. Por ello, esta aportación de Fidora a la bibliografía sobre el 
Arcediano de Toledo es bienvenida. Fidora ha estudiado el s. XII y la fi-
gura de Gundisalvo durante la última década; sus estudios, junto con las 
ediciones críticas de sus obras por parte de C. Alonso del Real y M. J. 
Soto Bruna —publicados en esta misma colección— proponen una 
renovación y cambio de perspectiva en las investigaciones sobre el 
renacimiento de la filosofía en el siglo XII. 

Este libro expone de modo conciso la unidad del pensamiento de 
Gundisalvo. Éste se presenta como una reelaboración de la clasificación 
boeciana de las ciencias a la luz de los nuevos textos peripatéticos que 
conoce por la traducción de la biblioteca árabe. La monografía consta de 
cuatro partes. 
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La primera parte, Posición e importancia de Gundisalvo, es una intro-
ducción a su persona y a su trabajo como autor y traductor. “Domingo 
Gundisalvo se nos presenta, en comparación con Gerardo de Cremona y 
otros autores, como un caso especialmente afortunado, en la medida en 
que no sólo es un traductor, sino que también es autor” (p. 32). Por otro 
lado, Fidora repara en la controversia suscitada por A. Rucquoi, quien 
había sugerido que el traductor y el autor eran dos personas distintas; sin 
embargo el autor muestra “que el nuevo material histórico, meticulosa-
mente reunido por Rucquoi, no hace forzoso suponer la existencia de dos 
Gundisalvos” (p. 32). 

La segunda parte, Las tradiciones latino-cristiana y árabe como pre-

condiciones de la recepción de Aristóteles en Gundisalvo, se divide en 
cuatro capítulos que desarrollan tres fuentes del pensamiento de 
Gundisalvo: La Biblia, Boecio e Isidoro de Sevilla, para finalmente pro-
poner el boecianismo avicenizante como clave interpretativa de su obra 
gundisalviana. El primer capítulo de esta parte se detiene en la utilización 
que se hace de la Biblia, y cómo a partir de ello, Gundisalvo se interesa en 
la distinción entre los ámbitos de la teología y la filosofía: “hay dos cien-
cias que tratan de Dios: una divina, que consiste en el estudio de la Biblia, 
y una humana, que es designada también como philosophia prima y como 
metaphysica. Cada una es independiente de la otra” (p. 43). Pero en algu-
nos casos utiliza las citas bíblicas más bien para abrir la argumentación 
—siguiendo en parte el método de la escuela de Chartres que comentaban 
el Génesis a la luz del Timeo— aunque no deja de mantener las distancias 
y los distintos ámbitos de autoridad de ambas áreas. Para Gundisalvo “el 
valor argumentativo de las Sagradas Escrituras no se reduce a un papel 
ilustrativo, sino que adquiere una función confirmatoria” (p. 49) Esta 
autonomía no conduce a una absoluta desconexión entre las dos esferas, 
ya que entre ambas ciencias hay una consonancia; el valor argumental de 
las Sagradas Escrituras puede ir más allá de la mera ilustración, siendo 
una norma negativa, pero nunca es parte de la argumentación filosófica. 
Esto resulta evidente cuando en el De Processione, otorga la razón a un 
autor no cristiano (Ibn Gabirol), frente a uno cristiano (Hugo de S. Víc-
tor). “Así pues, ya en Gundisalvo se encuentran los motivos centrales de 
una acepción secular de la filosofía, que en el pensamiento posterior a 
Tomás marcaron la dialéctica entre teología y filosofía” (p. 53). 

En el segundo capítulo Fidora se detiene en la utilización de la obra de 
Boecio en la formulación gundisalviana de la división y clasificación de 
las ciencias. Al igual que en el caso de la Sagradas Escrituras, el investi-
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gador presenta datos de manuscritos toledanos para dar cuenta de las po-
sibles obras que el autor ha conocido. Por ello, no sólo considera los 
textos de Boecio sino también los comentarios de la Escuela de Chartres a 
esas obras. En este análisis, muestra cómo ante ciertas paradojas o proble-
mas de interpretación sobre la clasificación de las ciencias que encontra-
ron los comentadores, Gundisalvo logra salvarlos o presentar su propia 
propuesta, gracias a la utilización combinada de la tradición latina con los 
nuevos elementos que se habían incorporado con las traducciones árabes. 
“Gundisalvo reconoce el potencial que ofrece la tradición árabe y su rele-
vancia para el planteo boeciano; es por ello que no se limita a la recepción 
de éste sino que ensaya su revisión” (p. 67).  

En el tercer capítulo, Fidora destaca la influencia de las Etimologías 

de S. Isidoro de Sevilla. Muestra cómo éste ocupa un lugar primordial en 
los apartados de astrología, astronomía y medicina. A modo de conclu-
sión del análisis de las influencias latino-cristiana y árabe, Fidora revisa la 
identificación de la doctrina de Gundisalvo como agustinismo-aviceni-

zante por parte de E. Gilson (AHDLMA, 1930) y también la identificación 
de la clasificiación de Gundisalvo de las ciencias como platónica por 
parte de J.A. Weisheipl. En este sentido propone ver la teoría gundisal-
viana como un boecianismo-avicenizante. “Al enlazar a Boecio con Avi-
cena Gundisalvo no se propone la cristianización de éste, sino que toma 
como punto de partida planteos sistemáticos que dentro de su propia tradi-
ción y especialmente en los autores chartrianos, aparecen como aporéti-
cos, logrando ensayar nuevas soluciones para ellos gracias al concurso de 
la filosofía árabe” (p. 121).  

La propuesta de Fidora está fundada y es clara; no tiene intención de 
explicar ningún otro suceso histórico posterior. Aunque es cierto que el 
investigador alemán, al realizar esta clasificación está prestando atención 
especialmente a la clasificación de las ciencias y la teoría del conocimien-
to de Gundisalvo, resultaría extraño dar nombre a una escuela cuando 
“ambos autores en última instancia abrevan en las mismas fuentes”; si 
bien, considerando la situación de la filosofía en el s. XII, “el aporte com-
plementario de Boecio y Avicena auspicia la construcción de una teoría 
abarcadora del conocimiento y de las ciencias de fondo netamente aristo-
télico” (p. 122). 

La tercera y última parte del libro analiza el aristotelismo de 
Gundisalvo (Las consecuencias de la recepción explícita de Aristóteles 

sobre la teoría del conocimiento y de las ciencias en Gundisalvo). Sus 6 
capítulos muestran que la clasificación de las ciencias y la teoría del 
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conocimiento de Gundisalvo no se debe solo a un aristotelismo implícito, 
sino también a un conocimiento explícito de la obra aristotélica, en es-
pecial del Aristoteles arabus. Esto lo realiza con la erudición necesaria 
sobre las traducciones y los manuscritos árabes y latinos de las obras del 
Estagirita en el s. XII, y el modo en que Gundisalvo interpreta y usa estas 
fuentes. Gundisalvo tiene conocimiento no sólo de obras antiguas, sino 
que tiene también cierta aptitud para la lectura del árabe.  

El autor concluye señalando: “En el terreno de la epistemología, 
Gundisalvo presenta posiciones genuinamente aristotélicas tanto en su in-
tención como en su contenido, siendo en muchos casos el primero en arti-
cular esas posiciones en el occidente latino” (p. 231). En el contexto del s. 
XII Gundisalvo se presenta como un autor de referencia, pues entre otras 
cosas, es el primero en explicitar fundamentos epistemológicos que igno-
raban sus contemporáneos de Chartres. 

 

Francisco O’Reilly 
Universidad de Navarra 

fo@alumni.unav.es 
 

 

HAACK, S., Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epis-

temology (2ª ed. expandida), Prometheus Books, Amherts, New York, 
2009, 425 pp. 

Hace quince años reseñaba en las páginas de Anuario Filosófico 
(XXVII/3, 1994, pp. 1090-2) la aparición del libro de Susan Haack Evi-

dence and Inquiry al que calificaba como “un hito en la filosofía an-
gloamericana tanto por su extraordinaria claridad y el rigor analítico de su 
argumentación como por el talante constructivo con el que aborda las 
cuestiones epistemológicas más profundas y difíciles” (p. 1092). En 1997 
el libro fue traducido al castellano como Evidencia e investigación por Mª 
Ángeles Martínez García en Editorial Tecnos. Ahora ve la luz una “se-
gunda edición expandida” de esta obra. La autora ha añadido un amplio y 
sustancioso “Prólogo a la segunda edición” (pp. 11-31) y una segunda 
parte de “Selected Essays” (pp. 301-81) con cuatro artículos. Consiguien-
temente, ha modificado ligeramente el subtítulo: donde antes se decía 
“Towards Reconstruction in Epistemology”, ahora se dice más modesta y 
acertadamente “A Pragmatist Reconstruction of Epistemology”. De esta 
manera, la propuesta epistemológica de Haack se inserta explícitamente 
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en la tradición pragmatista, particularmente en la herencia del sinequismo 
peirceano —la permanente búsqueda de continuidades— y del rechazo 
deweyano de los dualismos insostenibles (p. 27).  

Los cuatro nuevos textos son: “‘Know’ is Just a Four-Letter Word” de 
1983 y hasta ahora inédito (pp. 301-330); “Knowledge and Propaganda. 

Reflections of an Old Feminist” de 1993 (pp. 331-344); “'The Ethics of 

Belief' Reconsidered” de 1997 (pp. 345-360) y “Epistemology Legalized 

or, Truth, Justice and the American Way” del 2004 (pp. 361-381). Ya los 
propios títulos reflejan bien los desafíos que Haack ha abordado preferen-
temente en la última década en el ámbito del derecho, la ética y el debate 
feminista y que aparecen con profusión en sus libros más recientes. 

El nuevo prólogo a la segunda edición merece una lectura atenta, pues 
da noticia de la continuación de su discusión con quienes eran sus interlo-
cutores —o quizá mejor— sus oponentes en la primera edición, expresa la 
evolución del pensamiento de Haack en algunos puntos y la articulación 
de Evidence and Inquiry con su producción posterior. Sin embargo, no se 
modifica ahora el texto original, excepto algunos detalles menores pro-
pios de la cultura británica que se aclaran para facilitar la comprensión del 
libro en Estados Unidos, donde la autora está radicada desde 1990. 

La lucidez de Haack es admirable y su prosa es —como siempre— 
tersa. En su conjunto, el libro constituye una excelente introducción a la 
epistemología contemporánea y resulta de interés tanto para especialistas 
como para filósofos de otras áreas y estudiosos del derecho, de la litera-
tura, etc. Frente a los debates tantas veces oscuros y estériles que atra-
viesan la epistemología analítica, Haack ha considerado siempre “las 
cuestiones acerca de qué hace que una evidencia sea más fuerte o más 
débil, qué hace que una investigación esté mejor o peor llevada, acerca 
del desinterés y la parcialidad, etc., no como inquietudes meramente aca-
démicas, sino como cuestiones con consecuencias reales, diarias y a veces 
(por ejemplo, en el sistema de justicia, en medicina, en el espionaje mili-
tar) de vida o muerte” (p. 12). Frente al cinismo escéptico postmoderno 
que envenena la búsqueda de la verdad, el pensamiento de Haack resulta 
—me parece a mí— un sanísimo antídoto. 

 

Jaime Nubiola 
Universidad de Navarra 
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KRÜGER, M. D., Göttliche Freiheit: Die Trinitätslehre in Schellings 

Spätphilosophie, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, 342 pp. 

El presente libro de Krüger sobre el tratamiento de la libertad divina 
en el último período de Schelling es de especial interés para entender la 
recepción de la doctrina de la Trinidad en el idealismo alemán. El autor se 
aplica a estudiar este problema a partir del manuscrito Urfassung der 

Philosophie der Offenbarung, publicado por vez primera en 1992. Afirma 
sin ambages que la última filosofía de Schelling es una doctrina de la Tri-
nidad, como un elemento del monoteísmo, en la medida en que la religión 
revelada puede ser tensada hasta el punto de ser interpretada filosófica-
mente como un “realismo interior”. Krüger acierta al calificar de “patro-
céntrica” esa interpretación schellingiana, aunque extrema su confianza al 
calificarla de “ortodoxa” y “ecuménica”. 

Tiene presente las dos partes de la última filosofía de Schelling: la ne-
gativa (ciencia de la pura razón) y la positiva (teología “experimentalista” 
de la revelación). Reconoce que con la aparición en 1955 del libro de W. 
Schulz Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie 

Schellings se dejó de ver en la última etapa schellingiana una serie de 
elementos irracionales; y que incluso la interpretación religioso-teísta que 
H. Fuhrmans hizo sobre ese mismo período abrió variaciones y mati-
zaciones en la investigación filosófico-histórica. Krüger hace un buen re-
corrido analítico sobre esa bibliografía posterior: la interpretación reli-
gioso-teísta de W. Kaspers, la idealista de M. Frank, la marxista de 
E. Bloch, la existencialista de P. Tillich, la evolutiva de X. Tilliete, la 
kantiana de A. Hutter, haciendo referencia a otros autores que pueden si-
tuarse en líneas de interpretación parecidas. El autor se esfuerza en desta-
carse de esa literatura secundaria, enfocando su trabajo hacia los supues-
tos de la doctrina de la Trinidad en la filosofía negativa. 

Ahora bien, sostiene que hasta 1992 no se conocía suficientemente la 
estructuración sistemática y unitaria que Schelling dio a las dos partes; 
con la Urfassung der Philosophie der Offenbarung se pudo comprobar 
que había una fuente segura de la filosofía positiva. Después de esa fecha 
salieron a la luz algunos trabajos sobre Schelling; pero unos (como los de 
C. Iber, G. Gamm y M. Boenke) no hicieron referencia a esa obra; mien-
tras que otros (como los de K. Bannach, R. Hüntelmann, A. Rahm, 
C. Danz, A. Franz, W. E. Ehrhardt, A. Denker, S. Loos y M. Drobig) la 
tuvieron explícitamente presente. El autor aprovecha también el intento 
de estructuración que más recientemente hicieron L. Knatz, P. Koslowski 
y P. Trawny para reconstruir el último período de Schelling. 
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Siguiendo la filosofía teorética de Kant, Schelling interpreta la idea de 
Dios como un final integrativo, desarrollando esa perspectiva de modo ra-
cional; con ello realiza un despliegue sistemático de la filosofía negativa. 
Hasta aquí la primera y segunda parte del libro. 

En la tercera parte el autor aborda el tema de la Trinidad en la filosofía 
positiva según las claves aparecidas en la Urfassung. Destaca, en primer 
lugar, que la teoría de la creación está conectada sistemáticamente a la 
teoría de la Trinidad y que desemboca en un tratamiento cristológico. En 
la doctrina de la creación resalta el hecho de que las condiciones del ser 
son en realidad tres potencias, las cuales se remiten a la esencia que 
comprende la unidad de esas potencias. 

Para Krüger, en fin, la última filosofía de Schelling apunta a un fun-
damento absoluto de la existencia, el cual es una libertad creadora y ori-
ginaria, cuya creatividad no puede ser abarcada por el hombre. El funda-
mento no se despliega en el mundo del hombre, pero se mantiene como 
fuente de la libertad originaria. Esta libertad no es irracional y se muestra 
precisamente en la actividad de la razón. Lo que ésta realiza se apoya en 
un fundamento creador. Asimismo, con la creación del mundo se muestra 
el absoluto —o la libertad originaria y creadora— como amor, siendo el 
hombre su referente. A su juicio, esta posición es un “realismo interior”, 
en el sentido de que la realidad absoluta no aparece en el hombre me-
diante la realización de sus posibilidades y, con ello, mediante la creación 
del mundo. Y sin embargo, en el hombre esta realidad absoluta es cono-
cida constitutivamente. 

Ahora bien, el fundamento no es un momento concreto de la diferen-
cia, pues cualquier momento diferenciador ha de inscribirse en el funda-
mento. Tampoco puede el fundamento de la diferencia entenderse como 
diferencia de los momentos diferenciadores. La diferencia surge cuando 
el fundamento es concebido. En tal sentido el autor hace referencia a la 
doctrina clásica de las “relaciones” intratrinitarias, afirmando que las rela-
ciones no son originarias, porque si así fuera, la diferencia de los relatos 
carecería de fundamentación. Por lo tanto, se estima que la formación del 
concepto de un fundamento absoluto no debe asumir las diferencias. El 
problema que, a juicio de Krüger, intenta resolver Schelling es el siguien-
te: si el fundamento está ya diferenciado no puede ser fundamento de la 
diferencia. Pero, a su vez, si la diferencia no está fudamentada en el fun-
damento, entonces el fundamento no puede ser fundamento de la diferen-
cia, haciéndose imposible de este modo llegar a una diferenciación interna 
del fundamento absoluto. Según Krüger, Schelling pretende determinar el 
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fundamento absoluto de tal manera que en la realidad del fundamento los 
momentos de la diferencia estén contenidos como posibilidades. Y con-
cluye que la razón se remite a algo distinto de ella misma y así se justifica 
prácticamente. En esta realización práctica tiene el hombre, su libertad, 
una función impermutable. 

Todos estos conceptos de Schelling, que ya eran bastante conocidos, 
quedan en la interpretación de Krüger bien articulados. Pero falta preci-
sión en la discusión que este autor mantiene con la teoría clásica de las re-
laciones intradivinas; aunque aclare bastante la posición de Schelling so-
bre esta cuestión. Un libro excelente, por su sólida información y por su 
atenta vigilancia crítica. 

 

Juan Cruz Cruz 
Universidad de Navarra 
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LAKS, A., La filosofía política de Platón a la luz de las Leyes, trad. Nicole 
Ooms, Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida (Yucatán), 
2007, 186 pp. 

Es un vicio recurrente reducir la filosofía política platónica a la teoría 
del “filósofo rey”. Como si, de entre todos los diálogos, aquel pasaje que 
apela a la coincidencia entre el poder y el saber fuera el eje de la teoría. 
Para el estudio del corpus continuamente es necesario cribar la voz so-
crática de sus tesis, consultar el contexto histórico, verificar el periodo al 
que pertenece el diálogo, espejear con los otros diálogos y armonizar los 
contenidos. 

A. Laks estudia la política platónica desde las Leyes antes que la 
República. El libro se divide en dos apartados: el estudio y las fuentes. El 
estudio se teje en nueve capítulos. Las fuentes, naturalmente, son 29 pasa-
jes incluidos en el volumen a modo de cortesía para con el lector.  

El primer capítulo, La desaparición de Sócrates, repara en dos as-
pectos fundamentales. Primero, la imborrable impronta socrática que se 
oculta en toda la filosofía platónica. Segundo, el hecho de que, a pesar de 
dicha resonancia socrática, paradójicamente, la figura de Sócrates se anto-
ja inconcebible en la ciudad ideal de Platón. Sócrates se decantó por la 
discusión personal sobre el servicio público. Su misión no consistía en 
regir la ciudad, sino en examinar almas. La importancia de la refutación 
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en Sócrates no puede comprenderse sin el autodistanciamiento ético que 
presupone la máxima délfica. La refutación, que aparece en el Gorgias, es 
uno de los medios para escapar al error, salir a la tercera persona y caer en 
cuenta del autoengaño. Así, para Sócrates un principio político fundamen-
tal era la libertad de examinar cualquier opinión recibida, si es necesario 
hasta el punto de llegar a incumplir una norma civil. Para Platón, en cam-
bio, la República reduce el papel del pensador a un portavoz. El sentido 
crítico del filósofo es aplastado en la ciudad ideal, y se le exige sumisión 
a las leyes. 

En el segundo capítulo, Laks expone brevemente los orígenes del pen-
samiento político en Grecia. Platón es el primero en separar “lo político” 
de “la política”. Entre la República, las Leyes y El Político, Laks reconoce 
que se ha preferido a la primera sobre los otros diálogos por considerár-
sele la obra mayormente lograda. No obstante, Laks hace ver algunas 
complicaciones que acarrea la República como texto político paradig-
mático. Hay dos motivos para privilegiar las Leyes: a) incluye los fun-
damentos para la elaboración de una legislación concreta y detallada, b) 
obliga a reconsiderar el proyecto de la República. 

En el tercer capítulo titulado Política y psuchè, Laks relee la filosofía 
política de Platón desde la interpretación “fuerte” de un pasaje del Gor-

gias. Ahí se afirma que el objeto de la política es el alma, no la ciudad. 
Para Platón el alma es como una ciudad: con distintas partes —templanza, 
fortaleza y sabiduría— que una vez armonizadas logra ser justa. En la 
ciudad ocurre igual: habrá una polis justa solamente cuando los produc-
tores ejerzan la templanza, los auxiliares combatan con valentía y los ma-
gistrados gobiernen sabiamente.  

El cuarto capítulo entabla una discusión acerca de los diferentes tipos 
de constitución política. En el Político, Platón adopta la clasificación tra-
dicional entre monarquía, oligarquía y democracia y sus respectivas for-
mas tergiversadas. En la República, en cambio, presenta una clasificación 
más elegante: una que no se basa tanto en la cantidad, cuanto en los 
modos de vida. La naturaleza del dirigente es un factor que participa en la 
justicia o injusticia de la constitución. El gobernante debe tener el cono-
cimiento. La constitución justa es una constitución sabia. Laks postula 
dos criterios concomitantes para las constituciones verdaderas según 
Platón: el saber de sus gobernantes y el asentimiento de los gobernados.  

El rey-filósofo gobierna promulgando leyes. En el Político se observa 
cómo la ley cumple una función “sustitutiva”: a falta de rey que gobierne, 
las leyes ocupan su lugar. Pero la ley jamás podrá reemplazar al saber: la 
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ley no puede aprehender las circunstancias particulares de cada caso. En 
las Leyes el análisis de la ley se ocupa, principalmente, de la relación en-
tre la orden y su destinatario. El consentimiento, entonces, juega un papel 
central. De ahí que se distinga entre la ley y el discurso persuasivo que le 
antecede. Las Leyes enfatiza que lo específicamente político no es la ley, 
sino su preámbulo.  

Estructura y contenido de las Leyes traza el simbolismo de los per-
sonajes, la situación y los intereses de este diálogo. Más importante aún 
es cómo el autor, consciente de las obscuridades del texto, intenta des-
pejar las más importantes. A continuación Laks introduce el capítulo Las 

dos ciudades de Platón: El menor mal y sus vericuetos. Mientras que la 
República y el Político se gastan, primordialmente, en la tensión entre fi-
losofía y política, las Leyes son un verdadero proyecto político que detalla 
las instituciones, constituye la integración de los ideales anteriores, la re-
construcción de un ideal dentro de las Leyes: las Leyes son la etapa teo-
rética para la implementación práctica de un modelo esbozado anterior-
mente.  

En el octavo capítulo Laks estudia la constitución mixta. Semejante 
constitución nace como la mediación entre dos esquemas irracionales: el 
despotismo autocrático y la democracia sin control. La constitución mixta 
reescribe los términos democracia y monarquía; no se agota en la sola 
yuxtaposición de atributos monárquicos balanceados con propiedades de-
mocráticas. Es necesaria una fusión: un monarca preocupado por los inte-
reses de la comunidad, y una asamblea que elija a los magistrados. 

Finalmente, el noveno capítulo avanza una discusión sobre las diferen-
cias entre la República y las Leyes. Es un lugar común afirmar que el se-
gundo diálogo es una corrección o rectificación del primero. Laks, en 
cambio, comprende el fracaso político de Platón como una confirmación 
de las tesis de la República. Aparentemente, la ciudad de la República es 
improbable. Frente a esto, el autor se pregunta: ¿si la ciudad de la Repú-

blica no es realizable, entonces, es posible que coincidan saber y poder? 
El problema se resume en la noción de “posible”. Existen dos sentidos 
acerca de lo posible: uno fuerte que entiende lo posible como aproxima-
ción, pero que significa, en definitiva, “posible para los seres humanos”, y 
uno débil que pone el énfasis en las circunstancias particulares relaciona-
das. Visto desde las Leyes, la República es una utopía (no es posible se-
gún los parámetros humanos), que, sin embargo, preserva el valor de di-
cho proyecto político como modelo.  



RESEÑAS 

 203 

La traducción al texto de Laks es, sin lugar a dudas, una aportación a 
la filosofía política clásica. Se trata de textos que fueron publicados suel-
tos en diversos lugares en inglés y francés y que Ooms ha compilado 
acertadamente. El texto original de Laks tiene el encanto de la consisten-
cia; en todo momento espejea a los otros diálogos y evita la visión unidi-
mensional. No sólo ofrece una nueva óptica, la de las Leyes, para la relec-
tura del pensamiento político de Platón, sino que simultáneamente es un 
comentario puntual a las obras políticas de este autor que despeja algunas 
nubes y abre nuevas complejidades.  

 

Héctor Zagal Arreguín 
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NAZARCHUK, A. W., Ethik der globalen Gesellschaft. Eine Analyse im 

Lichte der sozialethischen Konzeption von Karl-Otto Apel, Alber, 
Freiburg, 2009, 469 pp. 

La ética de la sociedad global analiza un aspecto poco común en las 
éticas discursivas contemporáneas, tanto en el caso de K.-O. Apel como 
de J. Habermas. Se trata de la posibilidad de reconstruir un presupuesto 
incondicionado sin cuya mediación no sería posible un diálogo intersub-
jetivo de tipo discursivo o verdaderamente interactivo con el fin de alcan-
zar un consenso racional verdaderamente compartido en una sociedad 
global. 

En efecto, sólo se puede valorar el alcance de las nuevas amenazas 
ecológicas, comunicativas o de los flujos demográficos cuando se perci-
ben las dificultades para desactivarlas. El concepto de sociedad global 
aparece como un presupuesto incondicionado. El concepto deriva de la 
aceptación de un principio de universalización normativa kantiana, a pe-
sar del sinnúmero de paradojas que inevitablemente genera. En el caso de 
Apel estos problemas se agravan aún más por la necesidad de recurrir a 
unas normas o deberes éticos verdaderamente universales capaces de con-
trarrestar el conjunto de implicaciones globales concretas e irreversibles 
que un uso irresponsable de estas normas éticas podría provocar. Y el 
problema se vuelve aún más grave cuando se verifica finalmente que ni la 
ciencia ni la ética disponen por sí solas de unos procedimientos eficaces 
para desactivar este tipo de amenazas.  
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A. W. Nazarchuk ha reconstruido las dificultades que hoy presenta la 
elaboración de una noción unitaria de sociedad global. En efecto, el mo-
delo de crecimiento de tal tipo de sociedad debería conjuntar una triple di-
mensión demográfica o poblacional, informática o comunicativa, y ener-
gética o de recursos, en un contexto en el que los modelos de crecimiento 
aparecen como incompatibles entre sí. Se formula un diagnóstico explí-
cito sobre el agotamiento irreversible del modelo de crecimiento global 
debido a las numerosas divergencias y conflictos que subyacen entre los 
distintos factores de nuestro análisis. Por eso, se diagnostica una crisis ge-
neralizada del modelo de crecimiento que se irá trasladando paulatina-
mente al conjunto de instituciones, desde las más globales, como las enca-
minadas a regular el equilibrio ecológico o los posibles conflictos inter-
culturales o simplemente bélicos, hasta las más personales, como la fami-
lia, el sistema educativo o las relaciones laborales. 

Estos análisis son un ejemplo de las dificultades generadas por el lento 
tránsito que a finales del s. XX se produjo desde las posturas neomar-
xistas críticas de la Escuela de Frankfurt, especialmente de Apel y 
Habermas, hasta la aparición de un nuevo tipo de conciencia ética post-
convencional en sí misma ambivalente, que basculó entre dos posibles 
posturas: la pragmática universal de Habermas que fomenta una apertura 
ilimitada al dialogo y a un futuro consenso,  desde una actitud antifunda-
mentalista de rechazo a cualquier tipo de residuo transcendentalista 
kantiano, aún a riesgo de no poder desactivar las numerosas contradiccio-
nes internas que esta misma propuesta genera; y, por otro lado, la prag-

mática transcendental de Apel, que detecta la crisis generalizada del mo-
delo de crecimiento que inevitablemente ahora genera esta misma ilimi-
tada apertura a un futuro consenso aún más compartido, con indepen-
dencia que se legitime siguiendo a Kant, Peirce o Max Weber, al modo 
como ya ha empezado a hacerse presente en el conjunto de las institucio-
nes. Por su parte Nazarchuk establece una continuidad entre ambas postu-
ras, sin considerar que la respuesta dada al problema de la fundamenta-
ción última sea verdaderamente relevante respecto al modo que tienen 
ambos autores de concebir la sociedad global. Para justificar estas conclu-
siones se dan tres pasos: 

a) En el capítulo 1, El concepto de ética discursiva en Apel, se localiza 
el problema central sobre el que giran las propuestas de Apel y Habermas. 
Apel habría tratado de dar un paso más. Habermas puso de manifiesto en 
su Teoría de la acción comunicativa (1982) y en Facticidad y validez 
(1992) cómo los principios procedimentales de la justicia global se debe-
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rían legitimar mediante procedimientos formales preferentemente jurídi-
cos, como ahora sucede con el procedimiento del consenso y de los acuer-
dos compartidos, siempre que cumplan una doble exigencia: (a) seguir 
abordando los nuevos retos con los que hoy día se enfrenta la sociedad 
global dentro del marco jurídico del estado democrático de derecho, por 
tratarse del procedimiento idóneo capaz de desactivar las numerosas ame-
nazas irreversibles que puede generar a pesar de moverse en un marco de 
decisión muy estrecho; (b) concebir la sociedad global desde unos crite-
rios verdaderamente universalistas que superen los estrechos márgenes de 
los planteamientos soberanistas de corte nacional, o incluso nacionalista, 
como está presente en el viejo ideal de la Europa de las patrias, o aún an-
tes en el ideal kantiano de una sociedad de ciudadanos del mundo. Pero 
Apel, en Discurso y responsabilidad (1988) dio un paso más. Propuso el 
reconocimiento de un doble tipo de presupuestos: (a) los ideales regula-
tivos mediante los que se afirma el carácter ético del procedimiento racio-
nal del consenso, atribuyéndole unas ilimitadas pretensiones de validez, 
de verdad y de sentido sin reducirlo a un simple procedimiento meramen-
te formal o jurídico; (b) el presupuesto incondicionado de una sociedad 
global como ámbito ético-político. Éste debe sobreentenderse tras la no-
ción de estado de derecho. La sociedad global del futuro debería ser capaz 
de abordar los urgentes retos que hoy plantea el logro de un equilibrio 
ecológico a escala mundial, situándose en un plano ético que evite un fé-
rreo anclaje a un plano convencional o meramente jurídico del problema; 
se trataría de ir más allá de las insuficientes soluciones de Habermas. 

Para justificar este enfoque Apel habría dado tres pasos: (a) Recons-
truir la génesis histórica de los principios de la ética del discurso, desde 
Platón y Aristóteles hasta Kant y Max Weber, para mostrar el tipo de 
presupuestos reales e ideales implícitos en este tipo de propuestas; (b) 
Analizar los presupuestos pragmático-transcendentales, postconvenciona-
les, o simplemente metaconvencionales que permitirían compartir un mis-
mo mundo natural y un mismo lenguaje; (c) Atribuir a la parte A y B de 
las éticas del discurso una doble estructura de fundamentación-aplicación, 
que viene exigida por el anterior tipo de presupuestos. Con este fin se 
recurre a un tipo peculiar de ideales regulativos y procedimientos estricta-
mente éticos, que están basados en un doble tipo de principios: el princi-
pio ético de universalización creciente (U) y el principio jurídico de com-
plementariedad institucional casuística (E). Se trata de dos principios con-
trapuestos que no pueden evitar la aparición de una tensión entre el ideal 
ético de universalidad al que se aspira y la realidad jurídica concreta que 
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nos circunda, dando lugar a paradojas cada vez más destructivas, como es 
patente en la polémica que medió entre Spaemann y Habermas (p. 131). 
Apel reconoció el carácter ambivalente de una noción ético-jurídica de 
sociedad global; ésta no podría evitar la aparición de una creciente di-
vergencia entre el uso teórico-práctico que se hace de sus procedimientos 
de justificación formales. 

b) En el capítulo 2, El orden social y jurídico de un mundo globa-

lizado, se analizan las distintas formas en que la ideología liberal, conser-
vadora o socialista han tratado de elaborar una ética política que permita 
dar entrada a un mundo vital cada vez más compartido, así como a una 
sociedad global cada vez más compleja. Apel habría mostrado que la for-
mulación de problemas como éstos habrían alterado profundamente el 
modo actual de concebir las cuatro dimensiones institucionales de la lla-
mada comunidad (real e ideal) de comunicación, como son: la racionali-
dad discursiva, la opinión pública, la articulación entre moral, derecho y 
política, y la democracia deliberativa. En los cuatro casos se comprueba 
cómo las éticas del discurso habrían encontrado dificultades para abordar 
tres retos clave: la posible reaparición de un conflicto nuclear con el con-
siguiente reinicio de una nueva guerra fría, el peligro de una crisis ecoló-
gica global de efectos aún más irreversibles y el permanente conflicto 
entre el Norte y el Sur relativo al reparto de la riqueza; 

c) En el capítulo 3, El problema ético de la globalización a la luz de 

una ética del discurso, se analizan las divergencias y conflictos surgidos 
al concebir los procesos de globalización desde enfoques distintos; se tra-
ta del punto de vista económico, multicultural, teórico-sistemático o sim-
plemente evolutivo-transformista de estos procesos. No podrían conce-
birse unitariamente. Habría que concebirlos de un modo fragmentario, da-
do que solo podrían acometerse de un modo casuístico mediante una es-
trategia inmunizadora específica para cada situación concreta. Por ejem-
plo, la sociedad de la información habría tratado de desactivar este tipo de 
amenazas “imprevisibles” reforzando su efecto globalizador mediante el 
impacto irresistible de las nuevas tecnologías de la comunicación, las úni-
cas capaces de hacer frente a este tipo de situación límite de superviven-
cia. Pero la implantación de una sociedad global tendría efectos secun-
darios ambivalentes, sin poder formular predicciones de futuro a este res-
pecto. Así sucede con las exigencias éticas que deberían orientar los pro-
cesos de globalización económica, cuyas propuestas se presentan como 
absolutamente necesarias, a pesar de ser inaceptables desde un punto de 
vista procedimental en los procesos de deliberación política. Finalmente, 
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la sociedad global también resulta incompatible con los presupuestos 
culturales que hacen posible las transformaciones socio-institucionales, 
como son la tendencia al uniformismo, al individualismo, a la legalidad 
compartida. La fuerza de los hechos obligaría a llevar a cabo una pro-
funda revisión de un gran número de instituciones, desde la familia hasta 
la empresa, desde la ayuda al tercer mundo hasta el multiculturalismo, 
desde la religión hasta el significado de los derechos humanos, sin tener 
en cuenta las propuestas de S. Huntington sobre la universalidad de las 
instituciones liberales, entre las que está la democracia. 

Nazarchuk reconstruye en esta obra las paradojas irresolubles que si-
gue planteando un presupuesto incuestionable de las éticas del discurso, 
como es la noción de sociedad global. Pero su interpretación del postcon-
vencionalismo de Apel es excesivamente cercana al criticismo anticon-
vencional o meramente contrainstitucional de Habermas (p. 438). No se 
hace honor al famoso dicho apeliano de “pensar con Habermas en contra 
de Habermas”, pues no termina de precisar el creciente distanciamiento 
que se abrió entre ellos. Ambos compartieron un similar ideal regulativo, 
como fue la aceptación del ideal de una ilimitada comunidad de comuni-

cación. Sin embargo ambos divergieron radicalmente en el modo de con-
cebir el procedimiento idóneo para desactivar los riesgos que se ciernen 
sobre la sociedad global. Apel admitió a este respecto la utilidad heurís-
tica del concepto de institución de A. Gehlen, aunque ello le exigió refor-
mular profundamente su sentido reaccionario inicial, para otorgarle un 
sentido claramente liberador y progresista dada su capacidad de desac-
tivar amenazas. Habermas, sin embargo, siempre defendió una progresiva 
desinstitucionalización de la sociedad real global, ya se trate de las rela-
ciones de poder, las asimetrías, los cuasi-monopolios o las industrias ar-
mamentísticas, al modo como se hacen presentes en el post-capitalismo 
tardío. En cambio, Apel reconoció la necesidad de seguir manteniendo 
determinadas relaciones de poder y asimetrías. Sólo así sería posible do-
tarnos de una especie de espíritu objetivo o de segunda naturaleza, al mo-
do de Dilthey y Aristóteles, que nos permita hacer frente a las amenazas. 
Apel concibe el desarrollo de la ciencia, la técnica, el lenguaje, la cultura, 
la ética, el derecho o el arte como distintos hábitos necesarios para dotar a 
la sociedad global de un espíritu objetivo o segunda naturaleza (Aristó-
teles) que, ya tengan un carácter preconvencional, convencional o clara-
mente postconvencional, o supraconvencional, deberían permitir afrontar 
con eficacia los riesgos cada vez más irreversibles y complejos que se 
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ciernen sobre ella, propuesta que al menos inicialmente también rechazó 
Habermas. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

cortiz@unav.es 

 

 

OHANIAN, H. C., Einstein’s Mistakes. The Human Failings of Genius, 
Norton, New York, 2008, 394 pp. 

Los defectos de Einstein (1879-1955) examina los numerosos errores 
y malentendidos de las diversas formulaciones de la teoría de la relativi-
dad especial y general, y la obstinada actitud que adoptó frente a las opi-
niones contrarias a su modo de pensar. Según Hans C. Ohanian, los erro-
res se debieron a desenfoques surgidos de su pretensión de indagar por 
primera vez un campo hasta entonces muy poco conocido, sin que le im-
portara su escasa preparación matemática o su dedicación profesional pre-
ferencial como agente de patentes industriales, acometiendo un proyecto 
que en buena medida le desbordaba. A ello se unen las dificultades que 
desde su época de estudiante le crearon su carácter poco cordial y muy 
autosuficiente en sus relaciones con las personas más allegadas, especial-
mente con sus propios profesores y colegas de profesión, por no mencio-
nar su propia familia. Pero a pesar de esos numerosos defectos y errores, 
Einstein aparece como un genio que supo esconder sus manifiestas insufi-
ciencias para sacar a luz una teoría verdaderamente revolucionaria, sólo 
comparable a la que antes formularon Galileo o Newton. Consiguió trans-
formar sus defectos en virtudes, y sus incapacidades en oportunidades de 
superarse a sí mismo, resaltando a este respecto su faceta más cercana y 
humana, en parte desconocida.  

Otros muchos candidatos habrían podido desempeñar también el papel 
de físico revolucionario del s. XX, pero sólo Einstein sobresalió como el 
gran genio descubridor de la teoría de la relatividad. Pronto tomó con-
ciencia de este hecho, sin querer compartirlo con otros que pudieran ha-
cerle sombra. La única excepción quizá fue H. A. Lorenz, pero en su caso 
el mutuo reconocimiento llegó tarde, cuando resultaba muy difícil superar 
las distancias y malentendidos que afloraban en sus relaciones. 

El autor analiza también la génesis de otros errores y malentendidos 
de tipo técnico y metodológico. Se trata de defectos que Einstein hubiera 
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podido evitar perfectamente, si hubiera iniciado su proyecto con una me-
jor preparación científica y matemática, o simplemente se hubiera dejado 
asesorar por sus profesores o colegas, sin dejarse llevar por su obstinación 
de carácter, la susceptibilidad y la envidia. Se olvidó de Galileo, a pesar 
de ser el primer relativista, como si sus dependencias intelectuales se pu-
dieran reducir a I. Newton y H. A. Lorenz, junto al filósofo Spinoza. De 
Newton se resalta su paradójico proceso de maduración intelectual, cer-
cano a la locura, con un periodo final mucho menos creativo, como de al-
gún modo también le pasará a Einstein. Al posible influjo de su primera 
esposa Mileva tampoco se le concede excesivo peso, por considerar un 
despropósito las numerosas leyendas que corren al respecto, hasta su di-
vorcio en 1914. En cambio, se resalta el mal uso que hizo del experimento 
de Michelson-Morley, al que siempre tomó como una alternativa adversa-
ria a la relatividad, cuando bien mirado se podría haber tomado como el 
experimento crucial que esperaban que confirmase la validez de su teoría 
de la relatividad. Finalmente, se reconstruyen las numerosas paradojas 
que rodearon al descubrimiento de la teoría de la relatividad por parte de 
un oscuro agente de patentes suizo, con el fulgurante ascenso y la subsi-
guiente notoriedad mundial. A este respecto, se descarta totalmente por 
inverosímil la posibilidad de un plagio de la teoría de la relatividad a 
partir de H. Poincaré, mediante el concurso de la obscura trama de la 
ciencia judía por mediación de M. Plank y H. A. Lorenz. 

Entre las personas que le ayudaron, aunque por su parte no lo hubiera 
reconocido, se destacan: M. Grossmann, M. Besso y su antiguo profesor 
H. Minkowski, quienes aportaron la primera reformulación matemática de 
la teoría de la relatividad, tanto de la especial como de la generalizada, 
facilitando enormemente la comprensión de la teoría; A. Sommerfeld va-
loró el descubrimiento de la constancia de la velocidad de la luz de J. C. 
Maxwell como una comprobación experimental, a partir del ya menciona-
do experimento de Michelson-Morley, sin necesidad de imponerla como 
una estipulación arbitraria, dotándola de una base experimental de que 
carecía; W. Pauli, que justificó empíricamente los presupuestos de la teo-
ría de la relatividad, a partir de la comprobación de la constancia de la ve-
locidad de la luz, sin tomarla ya como una teoría meramente lógica; H. A. 
Lorenz que anticipó una interpretación relativista del electro magnetismo, 
una teoría que Einstein generalizó posteriormente para todo tipo de su-
puestos, sin que las discrepancias recíprocas le permitieran apreciar en to-
da su profundidad el débito contraído; H. Poincaré, que propuso por pri-
mera vez la teoría de la relatividad, y aunque Einstein la descubrió de 
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forma independiente, no supo sacar partido de las posibles ventajas del 
planteamiento de su contrario; M. Plank, que también formuló críticas 
muy certeras a la interpretación corpuscular del efecto fotoeléctrico o de 
los cuantos de energía por parte de Einstein, sin que al parecer éste se die-
ra por enterado. 

Respecto de los errores materiales que acompañaron la formulación de 
la teoría de la relatividad, ya se hicieron presentes desde sus primeras 
formulaciones en el año milagroso de l905, señalando a este respecto los 
siguientes: 1) La justificación teórica y anticuada de los sistemas de sin-
cronización, sólo válidos para los relojes, sin terminar de apreciar la origi-
nalidad de los nuevos procedimientos mecánicos mucho más avanzados, 
como los usados en el propio experimento de Michelson-Morley; 2) El 
malentendido de interpretar el experimento de Michelson-Morley como si 
se tratara de resolver un problema de sincronización, cuando de hecho 
consistía en una medición directa de la constancia de la velocidad de la 
luz, sin necesidad de estipularla de una forma arbitraria; 3) El injustifica-
do cambio de marco de referencia a la hora de medir la fuerza y la acele-
ración de la masa inercial transversal, como ya Plank le corrigió en 1906; 
4) Los reiterados intentos fracasados de extender su inicial interpretación 
relativista del movimiento browniano a otros fenómenos subatómicos 
similares, llegando a proponer tres métodos sucesivos para calcular la vis-
cosidad macromolecular mediante el llamado número de Avogadro, con 
un gran número de malentendidos y errores matemáticos, cuando ya en-
tonces M. von Smoluchowski, hoy totalmente desconocida, logró resol-
verlos de una forma mucho más sencilla y brillante; 5) Los numerosos 
malentendidos relativos a su interpretación del mínimo cuántico de Plank, 
y de los correspondientes cuantos de luz, ya entre 1905 y 1906, tomán-
dolos como si fueran meros corpúsculos materiales, cuando ya el efecto 
fotoeléctrico o los rayos catódicos había demostrado su naturaleza más 
bien ondulatoria; 6) La apropiación indebida de la emblemática fórmula, 
o más bien conjetura, e = mc2, mediante la que estableció una correlación 
entre masa y energía, el llamado principio de equivalencia, reformulado 
entre 1905 y 1909, a través de experimentos mentales muy sofisticados y 
alejados de la práctica, como ya entonces le señaló Stark, con el consi-
guiente uso bélico posterior, cuando su descubrimiento se debió a otros 
muchos; 7) Los numerosos errores que rodearon a la primera formulación 
física y matemática de la teoría generalizada de la relatividad, debida a la 
colaboración entre A. Einstein, M. Grossmann, M. Besso entre 1909 y 
1913, cuando trataron de describir la curvatura espacial que a su vez ge-
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nera la correlación entre la gravitación y la aceleración del correspondien-
te sistema inercial, siendo interpretada desde sus inicios como una refuta-
ción de la mecánica newtoniana, cuando ambas son perfectamente com-
patibles entre sí; 8) El distinto marco de referencia utilizado en la fijación 
de la definitiva formulación de la teoría generalizada de la relatividad en 
1914, dando lugar a un error de conceptualización muy grave, a la hora de 
establecer una correlación entre la gravitación, la aceleración y la curva-
tura espacial de un determinado sistema iniciar, todo ello coincidiendo 
con su divorcio con Mileva, a raíz del adulterio cometido con su prima 
Elsa; 9) El uso exagerado de los medios de comunicación que acompañó 
a la confirmación de la teoría de la relatividad mediante un eclipse de sol 
en 1919, obscureciendo otras contribuciones tan valiosas como la suya, 
como la del físico A. Eddington o el extraordinario matemático D. 
Hilbert, sin terminar de defender un universo en expansión, como en con-
tra de sus opiniones se acabaría imponiendo 10 años después; 10) Su pre-
tensión, coincidiendo con la concesión del Nobel en 1921, de elevar la 
relatividad a la condición de principio, no de teoría, como propuso H. A. 
Lorenz, así como el consiguiente rechazo sistemático que hizo de la inter-
pretación estadística de la teoría cuántica por parte de N. Bohr, con el 
conocido argumento de que “Dios no juega a los dados”, como quedó de 
manifiesto en la Conferencia Solvay de 1927; 11) Sus reiterados fracasos 
en la elaboración de una teoría del campo unificado que lograra articular 
todas las formas más básicas de energía, sin alcanzar una correcta inter-
pretación de la física cuántica, como puso de manifiesto la formulación de 
la llamada paradoja Einstein-Podolsky-Rosen en 1935, uno de sus últimos 
escritos en física, aunque su retirada oficial como director del Instituto se 
retrasaría hasta 1946. 

Pero Einstein tuvo la sorprendente habilidad de saber sacar partido de 
sus propios errores, quedando en una situación más ventajosa que si no 
los hubiera cometido. A este respecto ahora se le atribuye la suerte del 
vencedor durante sus primeros años como agente de patentes, alrededor 
de los grandes descubrimientos que hizo en el año milagroso de 1905. 
Tras esto, su estrella se habría ido apagando progresivamente, hasta que-
dar reducida en su última época, después de la concesión del Nobel en 
1921, a un simulacro. Por eso ahora se ofrece un anti-retrato o caricatura 
de Einstein, exagerando sus defectos, como si dispusiera de una fuerza 
mágica o “pseudomística” para transformarlos en virtudes, cultivando una 
especie de “dadaísmo científico”, sin considerarlo realmente un modelo a 
imitar. Se le describe como un científico dogmático, engreído, incapaz de 
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atender a las objeciones de sus oponentes, y empeñado en justificar sus 
hallazgos por encima de la evidencia de los hechos mismos, como si dis-
pusiera de una sutileza e astucia comparable a la de un ser omnisciente. 

Para Ohanian, Einstein se llevó la fama de científico revolucionario 
del s. XX, pero es el físico cuántico M. Plank a quien realmente merece 
este honor. En este sentido se pretende desarrollar una biografía de toda 
su vida, pero propiamente hablando ésta abarca sólo su primera etapa más 
creativa, quedando los otros aspectos de su vida, especialmente los últi-
mos años de su vida, muy en la penumbra. En cualquier caso, se analiza 
con detalle el llamado contexto del descubrimiento en el que surgió la 
teoría de la relatividad, dejando más en la sombra el correspondiente con-
texto de la justificación desde el que ahora se emiten juicios muy drásti-
cos acerca de los posibles errores y fracasos cometidos por Einstein en la 
elaboración de sus teorías. Se le juzga desde las filosofías de Spinoza y 
Mach que conoció, así como desde las valoraciones contemporáneas de 
sus colegas de profesión. Sin embargo, ni entonces Einstein, ni ahora 
Ohanian, prestan excesivo interés a las múltiples reflexiones metodoló-
gicas que posteriormente originaron las interpretaciones de la relatividad 
en las más distintas tradiciones de pensamiento, desde B. Russell y K. 
Popper hasta T. S. Kuhn y P. Feyerabend. En cualquier caso, no se des-
cribe a Einstein como un científico preciso y sutil, al estilo de Galileo o 
M. Plank, sino más bien tozudo y terco, al estilo de Newton. 
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SAN MARTÍN, J., Para una superación del relativismo cultural. Antro-

pología cultural y antropología filosófica, Tecnos, Madrid, 2009, 221 pp. 

Este ensayo, que consta de un Prólogo y cinco capítulos —el último 
de los cuales lo conforma la conclusión—, “se enmarca —como se lee en 
la contraportada— en un proyecto de pensar una antropología filosófica 
desde una antropología cultural”. El Prólogo anuncia que “desde la antro-
pología cultural se supera el relativismo cultural”. Otras claves que este 
proemio ofrece son: una, que “la negación antropológica (propia del rela-
tivismo cultural) de la filosofía conlleva la negación filosófica de la an-

tropología”. Otra, que la condición de posibilidad de la antropología es la 
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superación del relativismo cultural. También que el problema de la post-
modernidad no es sino una aplicación del relativismo cultural a la filo-
sofía.  

En el cap. I, Planteamiento del problema, se pone en relación la antro-
pología cultural con el resto de los saberes antropológicos. Uno de ellos 
es la ‘antropología física o biológica’. Como es sabido, muchos que se de-
dican actualmente a la antropología piensan que el hombre, similar gené-
ticamente a otros animales, se distingue de ellos sólo en la cultura, siendo 
la filosofía un epígrafe de ésta. Según ellos se define al hombre como un 
‘animal cultural’. Sin embargo, el autor —en desacuerdo con esta descrip-
ción— escribe: “la pregunta está en si con la antropología biológica… y 
con la antropología cultural… decimos todo sobre el ser humano” (p. 22). 
De otro modo, ¿el hombre es explicable enteramente mediante la actual 
síntesis de determinismo biológico y relativismo cultural, o esta formula-
ción es, más bien, un reduccionismo que, a la sazón, no es ni biológico ni 
cultural, sino filosófico?  

El autor discute el parecer del antropólogo español Luis Cencillo, para 
quien una ciencia del ser humano debe tener en cuenta todos los datos que 
a él se refieran. La razón de su crítica estriba en que tal intento es inviable 
en la práctica, ya que requiere multitud de especialistas en cada área, que 
por el hecho de serlo no serían antropólogos. Como se ve, el pensador 
censurado tiene una visión del hombre “totalizante”, como la de otros 
muchos filósofos del s. XX. Pero entender al hombre como un ‘todo’, es 
decir, coleccionando todos sus aspectos para describirlo de modo 
integrador, no equivale necesariamente a conocer lo radical de él. Por eso, 
“la antropología filosófica no es el resultado de la actividad interdisci-

plinar de las ciencias humanas” (p. 31), sino que es “autónoma” respecto 
de esas otras disciplinas, ya que su nivel epistémico es distinto, ya que las 
ciencias humanas tratan de las condiciones humanas “exteriores”, mien-
tras que la antropología filosófica debe tratar de la ‘verdad intrínseca del 
espíritu humano’.  

En el cap. II, La construcción de la antropología sociocultural, se 
atiende al concepto, objeto y método de la antropología cultural. En 
cuanto al ‘concepto’, por antropología cultural el autor entiende la ‘antro-
pología social’, pues cultura y sociedad parecer ser rasgos ‘exteriores’ 
distintivos del hombre que se coimplican, aunque —según él— lo cultural 
es más propio del hombre que lo social. Sin embargo, la verdad parece ser 
la contraria, porque la familia, base de la sociedad, es más relevante que 
la cultura. Por lo que se refiere al ‘objeto’ (que se aborda en los caps. III y 
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V), de momento se dice que, a pesar de que se suele decir que la antro-
pología cultural estudia las sociedades ‘primitivas’ (sin escritura) y los 
elementos de nuestra sociedad que son tradicionales, al llevar a cabo esos 
estudios se descubren las semejanzas de esos pueblos con nosotros. Por lo 
que “la condición trascendental de la antropología es el reconocimiento 
de la igualdad específica humana” (p. 63). Por tanto, para San Martín, el 
previo estudio (‘rodeo’) de lo sociocultural constituye lo “más importante 

de cara al pensamiento y fundamentación de una antropología filosófica” 
(p. 65). En consecuencia, el ‘método’ antropológico sería el ‘compara-
tivo’, la observación atenta y desde dentro (en convivencia participativa 
con ellas) de las diversas culturas, siendo todo lo ‘holista’ que se pueda, 
es decir, que el estudio de campo sea cada vez más amplio (cfr. pp. 76 
ss.), pues “la perspectiva holista es esencial al anthropological approach, 
la mirada antropológica” (p. 87).  

San Martín defiende que “la antropología filosófica carecería de una 
delimitación clara de su objeto, si no se confronta con la ciencia del ser 
humano (antropología cultural)” (p. 85); “mi tesis —añade— es que el 
término ‘ciencia humana’ se aplica por excelencia a la antropología cul-
tural” (p. 86), “que por definición tiende a ser una antropología integral” 
(p. 88). Pero a esta tesis cabe preguntar si lo inferior (las manifestaciones 
humanas) pueden dar cuenta de lo superior (el ser del hombre), o no es 
más bien a la inversa. ¿Acaso la observación de las acciones y hechos 
humanos —siendo todo lo completa que pueda— puede dar razón del ser 
de quién actúa? O bien: ¿acaso quien ‘integra’ no es lo superior a todo lo 
inferior? En lenguaje aristotélico: ¿no es más el acto que la multiplicidad 
de potencias que aquél activa o puede activar?, pues de lo contrario nos 
exponemos sólo a coleccionar aspectos menores.  

El cap. III, El relativismo cultural: problema epistemológico de la an-

tropología cultural, atiende al ‘objeto’ de la antropología cultural. Si en 
una primera aproximación parece que el objeto sean las peculiaridades de 
cada cultura humana distinta, en un segundo momento se busca lo común 
o general de ellas. De ese modo, superando el ‘relativismo cultural’ se pa-
sará a la antropología como ciencia, es decir, a la antropología como 
filosofía, objetivo global de este trabajo (cfr. p. 97). Es decir, se debe pa-
sar de un ‘particularismo histórico cultural’ a una ‘teoría’ conformada por 
‘generalizaciones transculturales o interculturales’, pero de éstos se 
hablará en el cap. IV, porque en éste el autor se centra en la descripción, 
clases (gnoseológico, axiológico, funcionalista) y ejemplificaciones del 
relativismo cultural. Éste —afirma San Martín— es una arma de doble 



RESEÑAS 

 215 

filo, pues si bien es imprescindible partir de él, el peligro es su ‘uso dog-
mático’, porque “si todo es relativo a una cultura y a sus esquemas de co-
nocimiento, también lo será la antropología” (p. 124). Pero el uso dogmá-
tico del relativismo cultural lleva necesariamente a la anulación de la an-
tropología como proyecto científico (cfr. p. 128).  

En el cap. IV, Para una superación del relativismo cultural, se dice 
que el uso dogmático del relativismo cultural es una filosofía que se basa 
en una concepción que anula la libertad de los individuos, porque acaba 
negando el sujeto real al engullirlo en la realidad sociocultural. Frente a 
esto propone situar la libertad en el ámbito del individuo dejando la nece-
sidad del lado de la sociedad (cfr. p. 132). Sin embargo, conviene notar 
que, aunque es verdad que la libertad es personal, no obstante, lo socio-
cultural no es de índole necesaria, sino asimismo libre, precisamente por-
que es manifestación de la libertad personal. En este capítulo, el autor, 
tras defender el ‘relativismo funcionalista’, exponer el desarrollo histórico 
del ‘método comparativo’, y explicar ‘la relación dialéctica hechos-teoría 
en antropología cultural’, aborda el tema de los “universales culturales”, 
en el que expone las opiniones de varios autores, resumibles en tres as-
pectos que constituyen —según él— la pauta universal de comparación 
intercultural: “lo tecnicoeconómico, las relaciones sociales y la estructura 
cognitiva” (p. 175). Sin embargo, de este último hay que precisar que ni 
el conocer ni la filosofía son cultura (aunque lo sean, por ejemplo, los li-
bros en que se plasman).  

En el cap. V, El objeto de la antropología, se ofrece la conclusión del 
trabajo: la antropología social es el estudio del comportamiento humano 
desde el mencionado ‘rodeo’ antropológico en un contexto social, con una 
perspectiva observacional, integrativa y comparativa (cfr. p. 201). 

Este ensayo no es un trabajo de campo de la ‘antropología cultural’, 
sino una teoría sobre la antropología cultural en su conjunto, partiendo de 
la discusión del uso dogmático del ‘relativismo cultural’. Tampoco cons-
tituye una ‘antropología filosófica’ en sentido clásico, sino que está a me-
dio camino entre la antropología cultural y la filosófica. Tal vez por ha-
llarse en tierra de nadie, ni unos ni otros lo reconozcan como asunto pro-
pio. Con todo, el intento es interesante, su confección correcta, y el apa-
rato crítico referente a los estudios de antropología cultural, tan abundante 
como escaso el referido a la antropología filosófica. 

El estudio se centra en las manifestaciones socioculturales humanas: 
el comportamiento humano. Sin embargo, cabe preguntar: ¿acaso las ma-
nifestaciones humanas dan cuenta del ser humano?, o, con palabras más 
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filosóficas: si bien el obrar puede conducir nuestra indagación hacia el 
ser, ¿no es mejor camino explicativo el inverso, es decir, partir del ser, da-
do que el obrar sigue y depende del ser? Más aún, el antropólogo cultural 
que pretende estudiar otros pueblos y culturas (e incluso la suya propia), 
¿no parte ya de cierto saber propio acerca de qué sea la persona humana 
—puesto que él lo es— y de que cada una es distinta e irreductible a lo 
común de los hombres y, por supuesto, a sus manifestaciones sociocultu-
rales? Y, además de previo, ¿no es ese saber personal superior al que ad-
quiere con el ‘rodeo’ sociocultural? ¿No será que, previamente, todo 
hombre es y se sabe ‘persona’ distinta y superior a aquello que es común 
al genero humano, y también a lo peculiar de cada cultura? El ser (cada 
quien) no es el tener, la esencia (inteligencia y voluntad) ni en menor me-
dida, el obrar (lenguaje, trabajo, etc.) o lo obrado que el tener y el obrar 
posibilitan (cultura, técnica, economía, etc.).  

La reflexión precedente puede ayudar a entrever que lo antropológico 
es susceptible de diversos enfoques que, en modo alguno están al mismo 
plano. Así, atender a la dualidad obrar-obrado es propio de la antropo-
logía cultural; en cambio, centrar la atención en la dotación humana co-
mún, el tener (la esencia humana) es propio de la clásicamente llamada 
antropología filosófica, mientras que alcanzar la novedad que cada quién 
es (el acto de ser personal) es un descubrimiento, tan reciente como toda-
vía desconocido, al que su mentor ha llamado antropología trascendental 
(no sólo porque transciende las otras dimensiones menores).  

 

Juan Fernando Sellés 
Universidad de Navarra 
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SIEGEL, J., The Idea of the Self. Thought and Experience in Western 

Europe since the Seventeenth Century, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005, 724 pp. 

Este libro es una respuesta bien argumentada a las filosofías de 
Foucault y de Derrida, que comparten el supuesto mérito de proclamar la 
disolución del sujeto, la muerte del autor y, con ello, la reducción de un 
concepto como el de self, que tiene una dilatada historia y tradición a sus 
espaldas en la filosofía occidental. Su respuesta es moderna, porque está 
escrita desde la pluma de un liberal americano y porque no parte como 
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presupuesto de la existencia substancial de un self, sino que éste es mera-
mente considerado como un intento de buscar una relación coherente en-
tre los diferentes componentes de nuestra existencia. Es así, “una historia 
de las teorías de la mismidad y de las experiencias de las que éstas sur-
gen” (p. 40), es decir, una alternativa a otras grandes explicaciones histó-
rico-filosóficas del self moderno (cfr. C. Taylor, Sources of the Self 
(Harvard University Press, Cambridge (MA), 1989) con las que dialoga y 
con las que no comparte más que el deseo de salvar algo del naufragio 
posmoderno. 

La tesis fundamental es que las diferencias entre las distintas expli-
caciones del self que se han ido sucediendo en Europa desde el s. XVII se 
pueden articular en torno a dos puntos: 1) la atención a las tres dimen-
siones constitutivas del self como inextricablemente unidas (corporalidad, 
relacionalidad y lo que él llama “reflectivity” queriendo denotar una re-
flexividad activa y libre); y 2) la nacionalidad de sus creadores, ya que 
Inglaterra, Francia y Alemania tienen su propia idiosincrasia cultural y 
política que deja un sello inequívoco en la experiencia de sus ciudadanos, 
y así, en el modo que tienen de concebir lo que son. 

El primer elemento de clasificación consistirá pues en la distinción en-
tre aquellos que conciben el self desde una perspectiva unidimensional y 
aquellos que lo hacen desde una óptica multidimensional. Seigel conside-
ra que los primeros están haciéndole violencia a lo que realmente somos 
y, por tanto, prefiere abiertamente a los segundos. 

El segundo punto de interés que informa el desarrollo de la explica-
ción histórica del autor es esa distinción entre las diferentes experiencias 
nacionales del yo. Dejando muy claro que ésta no es la idea clave para 
clasificar a los diferentes pensadores, ya que el autor es consciente de la 
continua ósmosis ideológica de las fronteras europeas desde la Ilustra-
ción; esta intuición le da orden a la articulación de la obra y se convierte 
en un contrapunto interesante para el lector, ya que Seigel consigue mos-
trar su verosimilitud. 

Explicada la hipótesis de partida, la segunda parte nos introduce en la 
modernidad inglesa, que es la preferida del autor por dos razones: 1) por-
que la modernidad, contra lo que piensa la mayoría, no nació con 
Descartes o Leibniz, todavía pre-modernos en su manifiesta dependencia 
de Dios y del orden cósmico, sino con Locke que “nos provee con el más 
temprano ejemplo de concepción del self a la vez moderna y multi-di-
mensional” (p. 42); y 2) porque las peculiares condiciones culturales, po-
líticas, económicas de Inglaterra en el s. XVII, junto al hecho de que fue 
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el primer país donde sucedió y se consolidó la Revolución permitió que 
las ideas ilustradas se desarrollasen en una sociedad en la que no había 
ningún poder opresor que hiciese vivir alguno de los componentes del self 
de modo traúmatico, con la consiguiente recompensa en cuanto a una ex-
periencia de la vida serenamente multidimensional. El autor nos sor-
prende diciendo, contra lo que muchos piensan, que “Locke, Mandeville, 
Hume y Smith son importantes para nuestra historia porque cada uno a su 
manera respondieron a las condiciones emergentes de la cultura y la so-
ciedad modernas con un retrato del self que reconocía su carácter multidi-
mensional. Todos reconocieron, aunque sólo fuese de un modo implícito, 
que el self era un compuesto de los elementos corporal, relacional y re-
flexivo. A pesar de lo dicho por la crítica moderna del self, ninguno de 
ellos lo considera independiente de las relaciones sociales o una totalidad 
autónoma; todo lo contrario, cada uno a su modo, entre los cuales el in-
tento de Smith es el más elaborado, veía la dimensión relacional como 
esencial para la construcción de una existencia estable del self. Ninguno 
considera el self como un producto acabado, homogéneo, sin tensiones o 
fisuras […] [sino] como una continua incitación a un proyecto de integra-
ción personal” (pp. 166-167). 

La tercera parte desgrana el pensamiento de los autores franceses que 
considera más importantes desde el Antiguo Régimen hasta la restau-
ración. Lo que unifica a Condillac, Diderot, Rousseau, Maine de Biran y 
Constant, es esa relación típicamente francesa entre el poder absoluto del 
Estado y sus ciudadanos, que hace que muchos perciban el elemento rela-
cional como un elemento omnipresente y opresor que les mantiene cons-
tantemente en el intento de escapar, haciéndose a sí mismos en la soledad. 

Para acabar con esta clasificación por nacionalidades, la cuarta parte 
se centra en la especificidad del pensamiento germano y su génesis del 
idealismo. Alemania está marcada por la experiencia del Sacro Imperio 
Romano, en el que poder político no se ejercía de un modo centralista, si-
no más subsidiario, permitiendo a los poderes locales gobernar con cierta 
libertad. Esto favorece una experiencia del self que se caracteriza por dos 
elementos: 1) confían en la autonomía; y 2) pero tienen una obsesión por 
la conjunción entre el self individual y el mundo exterior —cuyo primer 
precendente sería la monadología leibniciana—. 

La quinta y última parte del libro se adentra en los ss. XIX y XX, a 
través de diferentes pensadores, escritores y movimientos artísticos y po-
líticos. Todo para llegar a la esperada crítica a las filosofías de Foucault y 
Derrida. Ambos estarían de acuerdo en que: 1) por un lado el self queda 
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totalmente definido por un elemento relacional (político o lingüístico); 2) 
mientras que, por el otro, se intenta encontrar el laberíntico camino hacia 
su liberación absoluta. La contradicción habita en su pensamiento. Por 
eso se nos dice de Foucault: “cuanto más reformulaba su aspiración a es-
capar de los límites de su propia mismidad, más seguía siendo la persona 
particular que era” (p. 631). Además, como nos recuerda Seigel, el proce-
so de constitución del sujeto en Foucault muestra su falsedad en el hecho 
de que él mismo es capaz de sustraerse al embrujo dominador y teorizar 
proponiendo vías de escape peregrinas y transgresoras. 

Se trata pues de una lectura recomendable para quien desee saber más 
acerca de las diferentes versiones del self que se han ido sucediendo en la 
filosofía moderna. Es ameno y no peca de superficialidad en cuanto al 
elemento filosófico pese a que el autor un historiador —lo que favorece la 
claridad de la exposición en temas no sencillos—.  
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