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JORNADAS SOBRE
LIBERTAD Y DETERMINISMO:
CIENCIAS SOCIALES Y
CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA
Ferrol, 6-7 marzo de 2008

TRADICIÓN E 
INNOVACIÓN EN 
WITTGENSTEIN
Madrid, 10-11 Abril 2008

XVIII INTER-UNIVERSITY
WORKSHOP ON
PHILOSOPHY AND
COGNITIVE SCIENCE
GUEST SPEAKER:
JOHN PERRY
Madrid, 22-24 April 2008

http://fs-morente.filos. 
ucm.es/actividades/2008/ 
workshop/index.html

EPISTEMIC AGENCY 
Geneva, April 25-26, 2008

VI ENCUENTRO DE LA
ASOCIACIÓN DE H. Y F. DE
LA CIENCIA DEL CONO SUR
Montevideo, 27 - 30 Mayo 2008

González, mediante correo 

electrónico (wencglez@udc.es) o 

teléfono (981-337400, ext. 
3814).

Las “Jornadas sobre Libertad 
y determinismo: Ciencias So-
ciales y Ciencias de la Naturale-
za” constituyen las XIII Jorna-
das sobre Filosofía y Metodolo-

http://fs-morente.filos. gía actual de la Ciencia. Es un 
ucm.es/actividades/2008/ Congreso de dos días de dura-
wittgenstein/inicio.htmción que organiza la Universi-

dad de A Coruña con la colabo-
ración de la Sociedad de Lógi-
ca, Metodología y Filosofía de 
la Ciencia en España. El Con-
greso tendrá lugar en el Cam-
pus de Ferrol, los días 6 y 7 de 
marzo de 2008. Está centrado 
en los problemas (epistemoló-
gicos, metodológicos y ontoló-
gicos) que se plantean sobre 
libertad y determinismo tanto 
en las Ciencias Sociales como 
en las Ciencias de la Naturale-
za. Particular atención recibi-
rán las versiones de indetermi-
nismo que se suscitan en diver-
sas Ciencias. Como invitado 
principal intervendrá Peter 
Clark (Universidad de St. 
Andrews). Participan como 

http://www.unige.ch/lettreponentes Arto Siitonen (Uni-
s/philo/evenements/2008/Epiversidad de Helsinki), Juan 
stemicAgency.htmlRamón Alvarez (Universidad  

de León), Javier Ordóñez (Uni-
versidad Autónoma de Madrid) 
y Manuel Santos Redondo  
(Universidad Complutense, 
Madrid). El plazo de matrícula 
será del 7 al 22 de febrero de 
2008. Para más información se 
puede acudir al Coordinador 

http://www.afhic2008.comde las Jornadas, Wenceslao J. 

Más información

Más información

Más información

Más información
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Mar Muriana López / César Marini
mar_cel75@hotmail.com

www.cemarini.com

PRAGMATISM AND LOGICA 2008
Hejnice (Czech Republic) from NATURALISM WORKSHOP

Tilburg Center for Logic and 16–20 June 2008.

Philosophy of Science,

7 - 9 May 2008

LOGOS CONFERENCE ON
META-METAPHYSICS
Barcelona , 19-21 June 2008

Do numbers, sets, and other 
abstract entities, exist? Does 
mereological composition ever 
occur? Does it always occur?  
How do objects persist IV JORNADAS SOBRE
through time? In recent years, PRAGMATISMO: VERDAD Y
there has been an increasing ÉTICA DE LA CREENCIA
interest in the status of certain Murcia, 2-4 de junio, 2008
traditional debates in metaph-
ysics such as these. Some think 
that some of these turn out to 
be genuine disputes but of a 
semantic or conceptual charac-
ter. Some think that some of 
these turn out to be pseudo-
disputes that should be just 
dismissed. (Some others think, 

BIOLOGICAL EXPLANATIONS of course, that the disputes are 
OF BEHAVIOR: indeed genuine, but not of a 
PHILOSOPHICAL semantic or conceptual charac-
PERSPECTIVES ter.) Reflection of these issues 
Leibniz University of Hannover, promises to shed light on the 

nature of philosophical inquiry 12-15 june 2008.

in general. LOGOS—Grup de 
Recerca en Lògica, Llenguatge 
i Cognició is organizing a con-
ference on meta-metaphysics. 
Invited and submitted papers 
will be made available to parti-
cipants one month before the  
conference. Participants are COMPUTING AND
expected to read them in ad-PHILOSOPHY
vance, as there will be no pre-E-CAP 2008@LIRMM, France,
sentation of them during the June 16-18, 2008
conference. Sessions will start 
with a critical commentary 
(lasting 20 minutes at most), 
followed by a response by the 

Más información

Envío de comunicaciones

Envío de comunicaciones

Más información

Más información

http://logika.flu.cas.cz/red
action.php?action=showRedac 
tion&id_categoryNode=1297Please submit extended 

abstracts of 1000 words 
through our abstract submis-
sion system (see website) by 
15 March 2008; decisions will 
be made by 1 May.

http://www.tilburguniversit
y.nl/tilps/DescartesLectures/P
ragNat/

Las propuestas de participa-
ción, así como cualquier con-
sulta adicional, deben dirigirse 
a Ángel García Rodríguez, 

agarcia@um.es.

http://www.unics.uni-han 
nover.de/zeww/beb.conf. 
eng.html 

www.lirmm.fr/ECAP08/
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  CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

author(s) (lasting 10 minutes DGL08: SECOND FOURTH WORLD
at most) and a general open WORKSHOP IN DECISIONS, CONGRESS OF
discussion period. Proposals GAMES AND LOGIC PARACONSISTENCY
to participate as a speaker Institute for Logic, Language and Ormond College at the University
and/or as a commentator Computation (Amsterdam), of Melbourne, 14-18 julio 2008.
should be sent by e-mail to June 30 - July 2, 2008

logos@pcb.ub.es by 1 April 2008. 
Full papers in suitable form for 
blind refereeing should be 
submitted in order to participa-
te as a speaker, and a short CV 

INDUCTION: HISTORICALis to be supplied as to partici-
XXII WORLD CONGRESSAND CONTEMPORARYpate as a commentator. We 
OF PHILOSOPHYAPPROACHESexpect to notify accepted pro-
Seoul National University, Ghent University, 7-9 July 2008posals within four weeks of the 
July 30, 2008 – August 5, 2008deadline. Participants other 

than invited speakers will have 
to rely on their own institutions 
to defray the cost of travel and 
accommodation.

BRITISH SOCIETY FOR THE REDUCTION AND
PHILOSOPHY OF SCIENCEHOPOS 2008. SEVENTH ELIMINATION IN
2008 CONFERENCECONGRESS OF THE PHILOSOPHY AND THE
University of St. Andrews,INTERNATIONAL SOCIETY SCIENCES
10-11 July 2008FOR THE HISTORY OF Kirchberg am Wechsel, Austria, 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 10-16 August 2008
Vancouver, Canada,

18-21 junio 2008

EUROPEAN SOCIETY FOR
XI SUMMER SCHOOL ONPHILOSOPHY AND JOINT ANNUAL MEETINGECONOMICS ANDPSYCHOLOGY OF THE 4S/EASTTPHILOSOPHY: SOCIAL

Utrecht, Netherlands,
Rotterdam, 20-23 August, 2008.NORMS

June 26-28 2008
Urrutia Elejalde Foundation-UPV,

San Sebastián, 14-17 july 2008.

http://www.eurospp.org

CHEIRON: THE
CAUSALITY STUDYINTERNATIONAL SOCIETY 
FORTNIGHTFOR THE HISTORY OF SUMMER COURSE ON Centre for Reasoning, University of BEHAVIORAL AND SOCIAL PROBABILISTIC
Kent (UK), 8-19 September 2008SCIENCES CAUSALITY

Ryerson University (Toronto Central European University,
 Ontario),  26-29 junio 2008. Budapest,  21 July - 1 August 1, 2008

http://people.stu.ca/~cheiron

Más información
Más información

Más información
Más información

Más información

Más información

Más información
Más información

Más información

Más información

Más información Más información

http://www.philosophy.uni
www.illc.uva.nl/DGL08/

melb.edu.au/wcp4/

http://logica.ugent.be/steff
en/induction.pdf http://www.wcp2008.or.kr

http://www.thebsps.org/soci
ety/bsps/conference_2008.html

http://www.alws.at

http://www.4sonline.org/m
eeting.htm 

http://www.urrutiaelejalde.
org/SummerSchool/2008.html

http://www.kent.ac.uk/secl/
philosophy/jw/reasoning/Csf/

www.sun.ceu.hu/causality

http://www.philosophy.unimelb.edu.au/wcp4/
http://www.philosophy.unimelb.edu.au/wcp4/
http://logica.ugent.be/steffen/induction.pdf
http://www.thebsps.org/society/bsps/conference_2008.html
http://www.urrutiaelejalde.org/SummerSchool/2008.html
http://www.4sonline.org/meeting.htm
http://www.kent.ac.uk/secl/philosophy/jw/reasoning/Csf/


www.solofici.org

DATA-PHENOMENA-
THEORIES
Heidelberg, 11-13 Septiembre 2008

INTERNATIONAL
NETWORK FOR ECONOMIC
METHOD 2008
CONFERENCE
UNED (Madrid), PHILOSOPHY OF SCIENCE
12-13 Septiembre 2008 ASSOCIATION TWENTY-

FIRST BIENNIAL MEETING
Pittsburgh, Pennsylvania,

6-9 Noviembre 2008

Más información

Más información

Call for papers

Más información

Contributed papers are welco- address). The abstract should 
me in all areas of economic be attached to an email messa-
methodology and cognate ge to inem2008@gmail.com. Dead-
disciplines, including papers on line for submissions is March 
conceptual issues in econo- 15th 2008. Acceptance will be 

www.philosophie.uni-hd. mics, the methodological analy- communicated by May 1st 
de/dbj/phenomena08.html sis and appraisal of theories 2008.

and techniques, methodologi-
cal issues in applied fields, the 
history of methodological http://www.urrutiaelejalde.
thought in economics, the so- org/inem2008.html
ciology of economic science, 
the rhetoric of economics, the 
relationship between econo-
mics and other disciplines, the 
philosophy and history of scien-
ce, social epistemology, and 
the economics of science. Paper The sixth INEM conference 
proposals should consist of a will be hosted by the Universi-
500 words abstract, together dad Nacional de Educacion      a 
with the contact details of the Distancia (UNED) and the   http://philsci.org/conferen
author (Name, affiliation, email Urrutia Elejalde Foundation. ces/psa2008/
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PUBLICACIONES DE SOCIOS/AS

LIBROS, CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS

Pascual F. Martínez-Freire, "El enfoque enactivo en las ciencias cognitivas", Ludus Vitalis, vol. 
XIV, 26, 2006 (publicado en 2007), pp. 129-140.

Pascual F. Martínez-Freire,

Manuel Pérez Otero,

 La Importancia del Conocimiento. Filosofía y Ciencias Cognitivas, 2ª 
edición, Netbiblo, A Coruña, 2007, 237 pp.

 “Bases epistémicas de la inducción”, Ludus Vitalis, Vol. XV, núm. 27, 2007, 
pp. 37-49.

PREMIOS Y BECAS

Science and Technology Studies Postdoctoral Fellowship, The University of British Columbia

The University of British Columbia announ- ted to engage in networking activities for the 
ces a postdoctoral fellowship in science and UBC node of the grant network. Applicants must 
technology studies, funded by the SSHRC articulate how their research projects fit within 
Cluster Grant, Situating Science. The fellows- one or more of the four themes of the cluster 
hip is for two years with a base salary of (see www.situsci.ca). Questions about the 
$35,000, with the possibility of augmenting cluster, the application procedure, and the 
this salary through teaching. In addition to faculty mentors in science and technology 
engaging in research, the fellow will be expec- studies at UBC should be directed to Alan 

  CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS  .  PUBLICACIONES DE SOCIOS/AS  .  PREMIOS Y BECAS
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Philosophy, University of British Columbia, 1866 Richardson at alanr@interchange.ubc.ca. Full 
Main Mall -- E370, Vancouver, BC V6T 1Z1, applications will contain a cover letter, acade-
CANADA.mic cv, writing sample, and at least three 

letters of reference. Application deadline is 1 
http://www.situsci.ca/en/news.htmlMarch 2008. Applications should be sent to 

Professor Alan Richardson, Department of 

SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES

Call for Papers: Psychology and Experimental Philosophy 

Special edition of European Review of Philosophy, 9 (2009), E. Machery, T. Lombrozo & J. Knobe (eds.)

Submission deadline: 1 September 2008 | http://www.erp-review.org/cfp9.php 

The goal of this special issue of the European Review of Philosophy is to bring together contribu-
tions from psychologists and philosophers that are inspired by this new approach to philosophy. We 
welcome articles applying experimental methods to philosophically-relevant topics. We particularly 
welcome articles applying these methods to issues that have been underrepresented in experimental 
philosophy, such as those in philosophy of science or aesthetics, and from those who are new to 
experimental philosophy. We also welcome critical discussions of experimental philosophy.

 

Cuadernos de filosofía

El comité de redacción de Cuadernos de Filosofía, publicación del Instituto de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, reinicia la recepción de contribuciones a 
incluir en los próximos números de la revista. Para el número 50, cuya aparición está prevista para el 
año 2008, se cibirán trabajos originales e inéditos hasta el 15 de marzo de 2008. Los trabajos 
recibidos después de esa fecha serán considerados para el número 51 o siguientes. Para consultas, 

dirigirse a cuadernosdefilosofia@filo.uba.ar. Las normas de la publicación pueden consultarse en el 

siguiente enlace:

http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigaci%C3%B3n/institutos/filosofia/publicaciones.htm

Ciencia Cognitiva: Revista Electrónica de Divulgación

Es una nueva revista electrónica dedicada a la divulgación de investigación en todas las áreas de la 
Ciencia Cognitiva para una audiencia de habla hispana. Publica artículos breves (max 1000 palabras) 
en castellano, que presentan trabajos recientes y clásicos de un modo sencillo de comprender. Se 
dirige tanto a científicos que trabajan en otras disciplinas como a una audiencia general. Las 
investigaciones que se presentan en sus artículos deben haber sido siempre previamente publicadas 
en prensa científica especializada que se ajusta a los más altos estándares de calidad (con revisión por 
iguales). Todos los artículos son revisados por al menos dos miembros de un consejo editorial 
interdisciplinario. El primer revisor es un experto del mismo campo que el tema del artículo, para 
asegurar su precisión científica; el segundo revisor es un experto de un campo diferente dentro de la 
ciencia cognitiva, para asegurar que tanto la argumentación como el vocabulario son comprensibles 

PREMIOS Y BECAS  .  SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES
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para un no experto.
Ciencia Cognitiva es una revista abierta, gratuita, y electrónica. Está accesible en:
http://www.cienciacognitiva.org

Invitamos al envío de manuscritos relativos a cualquier campo de la Ciencia Cognitiva. Para saber 
más sobre nuestra polÌtica editorial y ver instrucciones detalladas para los autores, visítenos.

NOVEDADES EDITORIALES

REVISTAS

CRÍTICA. Revista hispanoamericana de filosofía. Volumen 39, Número 116, Agosto, 2007

José Luis Rolleri, La teoría de la explicación causal de Salmon y la mecánica cuántica
Jesús Antonio Coll Mármol, McDowell's Dogmatic Empiricism
Guillermo Lariguet, El desafío de Billy Budd. Dilemas morales y dimensión institucional del 

derecho

INTERNET

Isegoría

Isegoría is a biannual Journal of Moral and Political Philosophy edited by the Institute of Philosophy 
(Spanish National Research Council) since 1990. Its thematic areas include: ethics, political 
philosophy, philosophy of right, philosophy of history, philosophy of religion, philosophy of science, 
analytical philosophy, sociology, economy, ecology, feminism and everything which pertains to 
theories and praxis of human action. Isegoría provides free access to full-text articles six months after 
publication. During this embargo period full-text is accessible only to the subscribers of the printed 
edition.

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria

LISTADO DE SOCIOS/AS CON CORREO ELECTRÓNICO

Abrante González, Cristobal Alcolea Banegas, Jesús Álvarez Toledo, Sebastián Badesa Cortés, Calixto
badesa@cerber.mat.ub.escjagz@correo.rcanaria.es Jesus.Alcolea@uv.es sat@usal.es

Beneyto, RafaelAcero Fernández, Juan José Alemán Pardo, Anastasio Antón Antón, Amador
Rafael.Beneyto@uv.esacero@ugr.es anastasio.aleman@uam.es anton@fis.uji.es

Bengoetxea Cousillas, JuanAibar Puentes, Eduardo Alonso, Antonio Arce Diego, Jose Luis
Bautista

eaibar@campus.uoc.es andoniap@unex.es jlarce@teisa.unican.es
ylbbecoj@sc.ehu.es

Alvarez Alvarez, J. Francisco Arrazola Iturbe, XabierAlbisu Aparicio, María Benítez, Antonio
jalvarez@fsof.uned.es ylparitx@sf.ehu.esylpalapm@sf.ehu.es abenitez@filos.ucm.es

[Si alguien desea incluir o actualizar su dirección, puede comunicárnoslo a boletin@fsof.uned.es]

SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES  .  NOVEDADES EDITORIALES  .  INTERNET  .  LISTADO DE SOCIOS/AS CON CORREO ELECTRÓNICO
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Borrego Díaz, Joaquín de la Rubia Guijarro, José Frías Delgado, Antonio Grimaltos Mascarós, Tobies
Antonio tobies.grimaltos@uv.esjborrego@sevaxu.cica.es
jarubia@uv.es

Guillen Dominguez, LuisGarcía Bermejo, Juan CarlosBosch Bastardes, Roger
de Mora Charles, Mary Sol lgd@arrakis.esjuancarlos.gbermejo@uam.esroger@uniovi.es
yfpdechm@sf.ehu.es

Hernández Alonso, JesúsGarcía Doncel, ManuelBroncano, Fernando
Dellunde i Clavé, Pilar hernande@ccuam3.sdi.uam.escehic@cehic.uab.esibroncan@hum.uc3m.es
dellunde@cc.uab.es

Hernández Iglesias, ManuelGarcía Encinas, María JoséBustos Guadaño, Eduardo
Denegri Rosell, Guillermo mhi@um.esylbgaenm@sf.ehu.esebustos@fsof.uned.es
María

Hierro Sánchez-Pescador, gdenegri@mdp.edu.ar García Maza, JuliaCaba Sánchez, Antonio José
flvpp01@cc.csic.esacaba@uma.es jose.hierro@uam.esDiéguez Lucena, Antonio J.

dieguez@uma.es García Murga, FernandoCadevall Soler, Magí Huertas Sánchez, Antonia
fibgamuf@vc.ehu.esMagi.Cadevall@uab.es mhuertass@uoc.eduDíez Calzada, Jose Antonio

jose.diez@urv.net Garcia Raffi, XavierCampos Roselló, Francisco Ibarra, Andoni
tabarca@ctv.es José andoni.ibarra@ehu.esDíez Martínez, Amparo

Camposf@uv.es adiez@fsof.uned.es García-Carpintero, Manuel Ilarregui Miranda, Begoña
m.garciacarpintero@ub.edu bilar@unav.esCancela Silva, María Celeste Doble Gutiérrez, Samuel 

mceleste@usc.es sdoble@ull.es Garciadiego Dantan, Iranzo García, Valeriano
Alejandro Valeriano.Iranzo@uv.esCañón Cloyes, Camino Echeverría Ezponda, Javier
gardan@servidor.unam.mx

cloyes@chs.upcomillas.es flvee20@fresno.csic.es
Jansana Férrer, Ramón

Garrido Garrido, Julián jansana@cerber.mat.ub.esCarreras Gargallo, Alberto Espinoza, Miguel
garridoj@ugr.es

miguel.espinoza@wanadoo.fracaras@posta.unizar.es
León Sánchez, Juan Carlos

Gil Estallo, Angel Javier jcleon@um.es
Estany, AnnaCasaban Moya, Enric

ajgil@upf.es
Anna.Estany@uab.esEnric.Casaban@uv.es Llano Cifuentes, Alejandro

allano@unav.esGómez Ferri, Javier
Etxeberria Agiriano, Castrodeza, Carlos

gomez@num.uji.es
Arantzacastrode@eucmax.sim.ucm.es Llombart Palet, José
ylpetaga@sc.ehu.es wtpllpaj@lg.ehu.esGómez López, Susana

Cela Conde, Camilo José
susanagl@filos.ucm.esFalguera López, José Luisdflccc0@ps.uib.es López Cerezo, José Antonio

lflgfalg@usc.es cerezo@uniovi.esGómez Rodriguez, Amparo
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lado, la Poligenia sería la and the Scheme / Content 
característica de los eventos de Dualism”, expuesta en cuatro 
ser producidos por varios partes. La primera fue dedica-
poderes con pocos efectos da al trayecto de la pregunta 
adicionales, y por otro, la ¿podemos tener conocimiento 
Pleiotropía caracterizaría a los acerca de las relaciones causa-
poderes en el sentido de su les?, desde la respuesta negati-
contribución a varios eventos. va de Hume, pasando por Kant 

Entre los días 8 y 10 de Kevin Mulligan y Olivier y llegando a la salida sugerida 
Noviembre tuvo lugar en Massin (University of Geneva) por Hegel. La segunda sesión 
Granada el Workshop on dieron seguimiento a la sesión ha aproximado la respuesta 
Singular Causality, Counter- de la mañana, presentando positiva de Hegel a la de  
factuals and Mental Causation. “Forces, Causation and their Davidson, cuando este último 
Organizaron este evento María Directions”. La tesis defendida rechaza el “tercer dogma”. En 
José García Encinas y Manuel en tal trabajo fue que las tal contexto, Pinedo introduce 
de Pinedo, ambos de la Univer- fuerzas newtonianas son rela- un segundo sentido de la 
sidad de Granada. Tal evento ciones simétricas reales pero relación entre pensamiento y 
contó con 11 conferencias, no-causales. Para esto, Olivier causalidad: según Davidson, el 
siendo la mayoría de muy alto ha argumento por separado a pensamiento no solamente 
nivel, y fue especialmente favor de cada una de tales puede ser acerca de causas 
programado para el cierre de caracterizaciones: la realidad sino que también participa en 
las actividades del Proyecto  d e tales fuerzas; su carácter tales relaciones: es causa y es 
de Investigación HUM2004- relacional, su carácter relacio- causado. La tercera parte ha 
02330: Causalidad singular, nal simétrico y su carácter no tratado de la incompatibilidad 
Contrafácticos y Causación causal. Las sesiones de la tarde entre los dos lados de la salida 
mental. fueron abiertas por María José Davidsoniana: el monismo 

Los trabajos fueron abiertos García Encinas (Universidad  anómalo y el rechazo del tercer 
por Stephen Mumford (Univer- de Granada), con el trabajo dogma. Tal incompatibilidad, 
sity of Nottinghan) que presen- “Singular Causation without según sugiere Pinedo al final, 
tó, además de “Passing Powers Dispositions”. En tal trabajo, podría ser disuelta por medio 
Around”, una parte de su otro Encinas ha llamado la atención de una concepción singularista 
trabajo “Polygeny and Pleio- para la problematicidad de los de la causalidad y además, 
tropy”. Su principal reto ha sido acercamientos singularistas a considerando los elementos  
construir un marco donde una la causación que parten de un de tales relaciones como actos 
teoría de la causalidad podría marco disposicional. Aunque de pensamiento en lugar de 
desarrollarse desde una teoría algunos filósofos tales como contenidos. Carlos J. Moya 
de los poderes. En el trayecto Cartwright (1989), Molnar (Universidad de Valencia) cerró 
de su exposición, ha tratado (2003), o Mumford (2004) el primer día de trabajos pre-
del pan-disposicionalismo, parecen favorecer tales acerca- sentado “Reasons and Causes”. 
exponiendo sus debilidades mientos, Encinas ha argumen- Su exposición empezó hacien-
pero, a la vez, contestando a tado que tal posicionamiento do referencia al giro en la 
sus principales críticas. Con incluye equívocos en sus concepción general sobre 
esto, ha podido sacar adelante fundamentos metafísicos. razones, que ocurre con el 
dos de los términos importan- La siguiente conferencia de texto de Davidson de 1963 
tes para su propuesta de la tarde estuvo a cargo de (“Actions, reasons, and cau-
analizar la causación desde Manuel de Pinedo (Universidad ses”). La visión dominantemen-
una ontología de poderes: de Granada), que presentó te no-causalista de las razones 
Poligenia y Pleiotropía. De un “The Humean Factor: Causality se vuelve en dominantemente 

Workshop on Singular Causality,
Counterfactuals and Mental Causation

CRÓNICAS

(Carmen de la Victoria, Universidad

de Granada, 8-10 Noviembre de 2007)

COLABORACIONES
CRÓNICAS

BOLETÍN DE LA SLMFCE - Nº 45 - INVIERNO 2008



www.solofici.org

10

causalista. Según Davidson, dad combinando el acerca- anti-causales de la relación 
considerar razones como miento contrafáctico con cove- materia / espacio-tiempo en la 
causas no necesariamente ring law accounts or process Teoría de la Relatividad Gene-
significaba prescindir de los theories. Más filósofos han ral. Según Hoefer, mientras es 
rasgos de racionalidad, razo- sugerido tal tipo de salida, bastante común hallar entre 
nabilidad y de justificación de como Ned Hall y Jonathan físicos la descripción del 
las explicaciones de las accio- Shaffer, pero Murali defendió espacio-tiempo como causal-
nes en términos de razones. algunas modificaciones impor- mente afectando la materia y 
Según Moya, ésta sería la parte tantes en la combinación de  viceversa, y por lo tanto, 
principal de su defensa del los dos acercamientos, el con- favoreciendo un realismo en 
causalismo y que se caracteri- trafáctico y el de covering-law. lugar de un relacionismo, entre 
zaría más bien en términos Raffaella Campaner (Universi- los filósofos hay una gran 
negativos. Según Moya, la dad de Bolonia) ha presentado tradición, que comienza con 
parte positiva de la defensa de “Mechanisms with and without Hume, pasa por Russell y sigue 
Davidson dice que el causalista counterfactuals”. Su objetivo hoy, que diría que tales expli-
tiene la única, o por lo menos, principal ha sido motivar la caciones físicas en términos  
la mejor explicación para  coexistencia pacífica entre los de causalidad no estarían      
casos como los de múltiplas acercamientos mecanicistas y en realidad describiendo el 
razones. Moya ha discutido a contrafácticos. Ha intentado mundo en su nivel más funda-
tres autores no-causalistas, mostrar que no necesitamos mental. Tras exponer los pará-
Julia Tanney, Carl Ginet y  considerar a los primeros metros de tal disputa, Hoefer 
Jason Dickenson, que acepta- cómo parasitarios de los acer- concluye que no es posible 
ron el desafío de Davidson   ca mientos contrafácticos, ni solucionarla en el día de hoy, 
de intentar ofrecer explicacio- menos fundamentales que pero sí lo sería en un futuro 
nes alternativas a tales casos. ellos en el nivel explicativo. Y a donde la misma física, en su 
Sin embargo, aunque tales la vez, ha argumentado a  d esarrollo favorecería un lado 
autores ofrecen serios proble- favor del reconocimiento de la u otro.
mas al argumento positivo de importancia heurística del El sábado empezó con el 
Davidson, parecen no ser acercamiento contrafáctico. En trabajo de Henrik Zinkernagel
capaces de solucionar el pro- su conferencia, ha expuesto (Universidad de Granada) “Cau-
blema sin prescindir ellos algunas posturas mecanicistas sal Fundamentalism in Physics”. 
mismos de nociones causales. acerca de la causalidad, tales En tal trabajo, Zinkernagel 

Los trabajos de viernes como la de Stuart Glennan y argumentó en contra de la 
empezaron con la presenta- Peter Machamer y la de Lindley tesis de J. Norton (2003), quien 
ción de Murali Ramachandran Darden y Carl Craver, analizan- defiende que la idea de causa-
(University of Sussex) con el do sus principales rasgos y ción no tiene lugar en la teoría 
trabajo “Causation, Covering problemas. Ha analizado tam- física, ni siquiera en el caso 
Laws, and Minimal Dependen- bién el acercamiento contra- paradigmático de la mecánica 
ce”. Sorprendiendo a los cono- fáctico de J. Woodward, como newtoniana. Norton ofrece un 
cedores de su gran reputación lo defiende recientemente, contra-ejemplo que contesta 
en el desarrollo de teorías mostrando estar de acuerdo positivamente a la pregunta: 
contrafácticas de la causali- con su postura. dado un sistema y sus condi-
dad, lo que expuso en este día Los trabajos del segundo ciones iniciales, y dadas las 
ha sido, según sus palabras, la día del Workshop fueron leyes de tal teoría, ¿podría 
constatación de la “trágica cerrados con la exposición de haber cambios no causados? 
caída” del proyecto de analizar Carl Hoefer (Universidad de Zinkernagel argumenta que el 
la “causalidad” solamente en Barcelona), que presentó el contra-ejemplo que construye 
términos de condicionales con- trabajo "Causality in General Norton en realidad no obedece 
trafácticos. Ha propuesto otra Relativity Theory". Su exposi- la primera ley de Newton y por 
manera de lidiar con los casos ción trató de la disputa entre lo tanto, su argumentación no 
paradigmáticos de la causali- las interpretaciones causales y es válida. Henrik, además de 
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rechazar tal argumentación de entusiasta y el optimismo que 
Norton, ha defendido que la se respiró durante el congreso. 
idea central sobre causalidad Desde ese punto de vista, 
que aparece en la mecánica podemos decir que el congreso 
newtoniana puede conservarse EPSA07 fue sin duda un gran 
en sus teorías sucesoras, a éxito, lo que además confirma 
saber la relatividad especial y que el momento es del todo 
la mecánica cuántica. Y para A finales de 2007 tuvo lugar propicio para el nacimiento de 
esto, ha dedicado un espacio uno de los eventos más signifi- una sociedad como ésta. 
especial a la noción de tiempo, cativos del año en la filosofía Querríamos también hacernos 
defendiendo que una noción de la ciencia en Europa, la eco de que la elección de 
relacional sería la que propicia- celebración del primer congre- Madrid como sede del primer 
ría tal empresa. so de la recientemente funda- congreso de la EPSA ha sido 

La siguiente presentación da European Philosophy of especialmente significativa 
estuvo a cargo de Wim    Science Association. El congre- para la comunidad de filósofos 
Christiaens (University of Gent, so en sí, EPSA07, se celebró en de la ciencia en España, a la 
Belgium) que ha presentado el la Universidad Complutense de que ha ofrecido una oportuni-
trabajo “Singular Causality as Madrid entre el 14 y el 17 de dad de hacerse notar dentro 
the entry into a pre-socratic/ noviembre y supuso la presen- del panorama internacional.
post-Kantian Natürphilosop- tación pública oficial de la La petición de contribucio-
hie”, donde expuso las ideas nueva asociación. El nacimien- nes para el congreso se publicó 
del filósofo belga Apostel cuya 

to de la European Philosophy of en marzo de 2007 y obtuvo 
principal tesis es que el “ser es 

Science Association (EPSA) se una gran recepción, mejor 
causalidad”. Mauricio Suárez 

gestó durante los últimos incluso de lo que el Comité 
(Universidad Complutense de 

meses de 2006 en respuesta al Directivo de la EPSA podía Madrid) cerró el Workshop 
sentimiento generalizado de haber previsto. Se recibieron presentando “Quantum Pro-
que la filosofía de la ciencia en más de 400 propuestas de pensities”, un trabajo bastante 
Europa estaba necesitada de toda Europa, en todas las denso y derivado de un proyec-
una mayor promoción y respal- disciplinas y áreas de especiali-to existente desde 1998. 
do, y con el objetivo de fortale- zación. El Comité del Progra-Teniendo como pregunta base 
cer los lazos entre los miem- ma, encabezado por Mauro la discusión sobre la interpre-
bros de la comunidad, a través Dorato (Roma) y Miklós Rédei tación de la Mecánica Cuántica, 

Suárez ha pasado por cuatro de las diferentes áreas de la (Londres), y constituido por 
intentos que explícitamente disciplina. Es aún demasiado mas de 30 de los más renom-
emplean nociones disposicio- pronto para poder determinar brados filósofos de la ciencia 
nales con la finalidad de solu- hasta qué punto la EPSA será en Europa, desempeñó una 
cionar las paradojas cuánticas: capaz de alcanzar sus pretensi- difícil tarea ante la necesidad 
Margenau's latencies, Heisen- ones, pero hay ya algunos de seleccionar tan sólo 175 
berg's potentialities, Maxwell's signos que apuntan a que, de contribuciones para su presen-
propensitons, and the recent hecho, EPSA puede llegar a ser tación en el congreso. El es-
selective propensities interpre- una institución influyente y,   fu erzo en la  selección da una 
tation of quantum mechanics. 

al fin y al cabo, un referente buena idea de la alta calidad de 
Ha expuesto las dificultades y 

dentro de la filosofía de la las ponencias presentadas en 
críticas que reciben cada 

ciencia en Europa. En este el congreso.
intento interpretativo, pero 

sentido, la gran acogida que la El congreso se dividió en mostrando la superioridad del 
nueva asociación ha recibido cinco secciones: Filosofía Ge-último al mantener las virtudes 
por parte de la comunidad  n eral de la Ciencia, Filosofía de de sus predecesores.
–un punto muy a tener en las Ciencias Naturales, Filoso-
cuenta– ha resultado particu- fía de las Ciencias Sociales, 
larmente alentadora, y quedó Métodos Formales de la Filoso-
bien reflejado en el ambiente fía de la Ciencia, y Estudios 

Cristina Borgoni
Universidad de Granada

cborgoni@yahoo.com.br

(Universidad Complutense de Madrid,

14-17 de noviembre de 2007)

Congreso Fundacional de la European
Philosophy of Science Association,

EPSA07
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Históricos y Sociales de la Filo- entre otras cosas, sobre asun- tanto imprecisa, como filosofía 
sofía de la Ciencia. La informa- tos éticos en la biología y analítica de la ciencia, métodos 
ción detallada acerca del problemas conceptuales de  formales, y epistemología his-
programa se puede consultar las teorías evolucionistas. La tórica. Fagot-Largeault cerró 
en la página web del congreso tercera sección, Filosofía de las su ponencia invitando a la 
( ), y Ciencias Sociales, incluyó comunidad a una mayor inte-
nos limitamos aquí a ofrecer contribuciones que discutían racción entre estas tres tradici-
un breve resumen de los temas asuntos comunes a muchas de ones. La segunda sesión ple-
más relevantes que se presen- las ciencias sociales, especial- naria estuvo a cargo de Ilkka 
taron. mente a la economía y a la Niiniluoto, de la Universidad  

Dentro de la primera sec- psicología social, además de de Helsinki, precisamente uno 
ción, Filosofía General de la otros asuntos más generales de los grandes referentes en la 
Ciencia, encontramos seccio- de carácter metodológico, tal tradición de métodos forma-
nes dedicadas a prácticamente como el estatus científico de les. La ponencia de  Niiniluoto, 
cada uno de los temas de las ciencias sociales. La cuarta titulada “Theory-Change, 
mayor actualidad en la filosofía sección, Métodos Formales de Truthlikeness and Belief-
de la ciencia hoy en día, tales la Filosofía de la Ciencia, Revision”, daba cuenta de 
como causalidad, realismo y estaba casi por completo dedi- forma detallada de la evolución 
confirmación, reduccionismo, cada a la filosofía de las mate- en los intentos de caracterizar 
estructuralismo, experimento máticas y de la lógica, inclu- formalmente el conocimiento 
y observación, predicción, yendo también ponencias científico mediante la noción 
modelización y representa- sobre la aplicación de las de “truthlikeness”. En la tercera 
ción, o simulación. La segunda diversas herramientas lógicas y última sesión plenaria, 
sección, Filosofía de las Cienci- en el estudio del conocimiento Michael Friedman, de la Univer-
as Naturales, estaba dedicada científico. Finalmente, en la sidad de Stanford, presentó 
principalmente a los diversos última sección del congreso, una ponencia con el titulo 
aspectos filosóficos de la física dedicada a estudios sociales e “Einstein, Kant and the A 
y la biomedicina. La mayor históricos de la filosofía de la Priori”. En dicha ponencia 
parte de las ponencias de filo- ciencia, se presentaron contri- Friedman analizaba el papel de 
sofía de la física hacían refe- buciones sobre el Círculo de los principios relativos a priori 
rencia a  asuntos conceptuales Viena, Carnap y Feyerabend, y en la historia de la física, y más 
relacionados con las teorías numerosos trabajos sobre concretamente de las teorías 
del espacio-tiempo –tales “casos de estudio” que abarca- del espacio-tiempo, desde los 
como la interpretación de la ban desde técnicas experimen- tiempos de Kant hasta la 
relatividad especial, la relación tales y de laboratorio a proble- aparición de la relatividad 
entre geometría y materia, y   mas de género y valores en la general.   
la cuestión de la covarianza ciencia. Uno de los puntos culminan-
general–, o de la mecánica El congreso contó además tes del congreso fue un evento 
cuántica –que incluyeron con tres sesiones plenarias, no propiamente académico, la 
aspectos históricos, reflexio- que pretendían dar una idea primera asamblea general de  
nes sobre las posibles ontolo- del estado de la filosofía de la la nueva Sociedad. Los miem-
gías, y debates en torno a las ciencia en Europa. En la prime- bros presentes de la EPSA 
implicaciones de las desigual- ra sesión plenaria, Anne Fagot- eligieron en dicha asamblea  
dades de Bell–. En menor Largeault, de Collège de un nuevo Comité de Dirección 
medida, se presentaron traba- France, caracterizaba en su para los próximos dos años, 
jos sobre física clásica, mecáni- ponencia “Styles in the Philo- encabezado por Stathis Psillos 
ca estadística y sobre el papel sophy of Science” al menos tres (Universidad de Atenas), que 
de las simetrías en física.  e st ilo s diferentes en la práctica fue elegido su presidente.     
Las sesiones dedicadas a las actual en la filosofía de la En la asamblea se confirmó 
ciencias biomédicas incluye- ciencia, a los que nos podría- además que el congreso se 
ron ponencias que trataban, mos referir, de una manera un celebrará con carácter bienal, y 

www.ucm.es/info/epsa07
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se propusieron los dos próxi- metafísica hasta estética 
mos lugares de celebración del pasando por epistemología, 
mismo (Amsterdam en 2009, y filosofía de la mente, filosofía 
Atenas en 2011). de la ciencia, filosofía del len-

Los organizadores del La décima edición del Taller guaje y ética, si bien el enfoque 
congreso quieren agradecer a de Investigación en Filosofía dominante fue analítico.
todos aquellos que han partici- corroboró el perfecto estado Chiara Panizza fue la encar-
pado en la fundación del la de salud de este ya clásico gada de inaugurar el evento y 
Sociedad, así como a todos los 

encuentro de jóvenes investi- lo hizo con su charla, On 
que la han recibido de forma 

gadores. Organizado esta vez Re fer ing  to  Dependant  
tan calurosa y entusiasta. En 

en la Universidad de Barcelona Abstracta. En ella, Panizza estos momentos, hay en 
bajo el auspicio del grupo cuestionó la compatibilidad de Europa gran cantidad de 
LOGOS, el evento congregó a una teoría causal de la referen-excelente trabajo en el área 
investigadores de varias cia con la propuesta del realis-que queda en la sombra –en 
nacionalidades y adscripciones mo robusto acerca de los comparación, por ejemplo, con 
académicas. Por ello en parte, personajes de ficción defendi-la filosofía de la ciencia produ-

cida en Norteamérica–. El fue esta la primera vez en la da por Amie Thomasson. 
principal objetivo de los con- que todas las contribuciones Según Panizza, Thomasson no 
gresos de la EPSA es precisa- fueron en inglés, aunque el logra su propósito de basar la 
mente promocionar este castellano y el catalán eran referencia de los personajes 
trabajo y darle una mayor también idiomas oficiales. ficticios en una teoría de la 
exposición en todo el mundo. Dan Zeman, Fiora Salis y referencia causal Kripkeana 
El congreso de Madrid ha Oscar Cabaco se encargaron pues, más que ampliar dicha 
dejado la sensación de que de la organización del evento y teoría, Thomasson parece 
EPSA es una Sociedad que mira 

los participantes, entre ponen- proponer una nueva teoría de 
hacia el futuro, y sería bueno 

tes y comentadores fueron los la referencia basada sólo en 
que este congreso pudiera 

siguientes: Chiara Panizza cadenas de dependencia. Y si servir como rampa de lanzami-
(LOGOS, UB), Paloma Atencia la primera charla trataba de ento para otras, y quizá mejo-
Linares (UAM), Isabel Guerra ficciones, la segunda, presen-res o más importantes, ocasio-
Bobo (UCM), Albert Solé (UCM), tada por Paloma Atencia, versó nes. Esperamos que los filóso-
Miguel Ángel Fernández sobre la no-ficción en las artes fos de la ciencia continúen 
(Instituto de Investigaciones visuales. En concreto, Inten-uniéndose para avanzar en la 
Filosóficas, UNAM), Alejandro tions Count, but are they consecución de los objetivos 
Fontcuberta (Phrónesis, UV), enough? argumentaba en de la EPSA que, por otro lado, 

siempre deberían reflejar los Ralf M. Bader (Arché, St. contra de la idea de definir las 
suyos propios. Andrews), Oscar Cabaco obras documentales sólo en 

(LOGOS, UB), Andreas Stokke términos de las intenciones del 
(Arché, St Andrews), Cristina autor como ha defendido, 
Roadevin (LOGOS, UB), Paula entre otros, Noël Carroll. 
Milne (Arché, St. Andrews), Atencia sostuvo que las propie-
Andrei Moldovan (LOGOS,  d ades manifiestas de la obra 
UB), Elia Zardini (Arché, St. son constitutivas de las inten-
Andrews),  Miguel Ángel ciones aseverativas y, por ello, 
Sebastián (LOGOS, UB), Víctor- las características formales   
Martín Verdejo Aparicio (UAB), no pueden ser completamente 
Ekain Garmendia (LOGOS, UB), irrelevantes como pretende 
Sergi Rosell (Phrónesis, UV) y Carroll—si bien en parte, por 
Esa Díaz León (University of enfrentamiento dialéctico   
Sheffield). con la postura estructuralista. 

Los temas y áreas de investi- Asimismo, Atencia reivindicó 
gación fueron diversos, desde el papel de la audiencia alegan-
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do que en última instancia es el formulación es un caso espe- propiedades que son tempo-
reconocimiento de la intención cial de la vieja idea de que la ralmente intrínsecas. Por ello, 
aseverativa lo que hace de una justificación está sujeta a el problema de base afecta 
obra un documental. condiciones de segundo-orden igualmente a casos de coinci-

La tarde del lunes 7 estuvo y admitiría dos reconstruccio- dencia temporal y permanente, 
dedicada a filosofía de la física, nes. No obstante, ninguna de así como es indiferente a si uno 
epistemología y metafísica con ellas resulta enteramente satis- sostiene una posición presen-
ponencias presentadas por factoria. En la primera interpre- tista o eternalista, actualista o 
Isabel Guerra, Miguel Ángel tación el argumento sería de realismo modal.
Fernández y Ralf Bader respec- inválido y para hacerlo válido Y si bien la noche del lunes 
tivamente. En su charla On debería añadírsele como la cerró un miembro del grupo 
Quantum Conditionalisation, premisa extra el principio de Arché (University of St. 
Guerra discutió la posible iteración de los respaldos Andrews), otros dos se encar-
extensión al dominio cuántico epistémicos pero dicho princi- garon de las dos primeras de la 
de la noción clásica de probabi- pio es muy controvertido. En la mañana del martes. Andreas 
lidad condicional y del proceso otra reconstrucción en cambio, Stokke en Why Even the Best 
de condicionalización. En el argumento sería válido pero Intentions aren't Good Enough? 
concreto examinó las recientes su primera premisa resultaría defendió una postura conven-
propuestas de Jeff Bub y Chris poco plausible y para que lo cionalista respecto a la deter-
Fuchs que afirman la validez de fuera debería aceptarse el mis- minación de la referencia de 
esta extensión bajo una inter- mo principio controvertido. La los deícticos. De un modo 
pretación subjetiva Bayesiana conclusión de Fernández fue similar a Atencia el día ante-
de la probabilidad. Guerra pues, que el argumento a favor rior, Stokke se opuso a la 
mostró cierto escepticismo de la nueva versión de la idea propuesta intencionalista, que 
con estas posturas. Así, contra clásica en cuestión es tan en este ámbito defiende que a 
la propuesta de que la regla de controvertido como el princi- la hora de establecer la refe-
Lüder pueda ser considerada pio de iteración de las garan- rencia de un deíctico como 'yo', 
como una buena base para de- tías epistémicas. Finalmente, lo que importa son las intencio-
finir la probabilidad condicio- la charla de Ralf M. Bader, nes de los hablantes junto con 
nal en la mecánica cuántica, titulada Temporal Coincidence el significado lingüístico de    
Guerra defendió que del hecho and the Grounding Problem la expresión. Sin embargo, al 
de que exista una analogía lidiaba con el problema de contrario que Atencia, Strokke 
formal entre dicha regla y la violación de la superveniencia no hizo concesiones al inten-
función de probabilidad con- que los objetos coincidentes cionalismo y reivindicó que 
dicional clásica no se sigue que (por ejemplo, el caso de una son las convenciones sociales 
la interpretación de esa fun- estatua y el pedazo de materia junto con el significado lingüís-
ción sea igualmente análoga. de la que está hecha) parecen tico lo que en realidad determi-
Escéptico también se mostró provocar. Esto es, cómo es na la referencia y en conse-
Miguel Ángel Fernández, en posible que dos objetos con las cuencia, las intenciones son 
este caso con la posición de mismas propiedades de base aquí irrelevantes. Paula Milne, 
Crispin Wright con respecto a generen diferentes propieda- por su parte intentó mostrar 
la justificación epistémica. des supervenientes. Si bien que la neutralidad a la que 
Según Wright, la evidencia que algunos autores han defendido aspira Patrick Greenough con 
adquirimos por medio de fa- que este problema puede su noción de vaguedad en     
cultades cognoscitivas están- resolverse fácilmente apelan- su “Vagueness: A Minimal 
dar constituye un respaldo do a diferencias temporales Theory”, no es tal. En opinión 
epistémico (warrant) sólo si extrínsecas entre los objetos de Milne, el concepto de vague-
estamos autorizados (entitled) que coinciden, en opinión de dad propuesto por Greenough 
a asumir que nuestras faculta- Bader, esto no es correcto.  no es compatible con la in-
des son generalmente fiables. Para él, esta solución no da terpretación contextualista de 
En opinión de Fernández esta cuenta de las diferencias en las dicha noción que defiende 
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Mark Sainsbury. Por ello, y no en la omnisciencia por   p ri mero problematizaba la 
Greenough termina favore- lo que el antirealismo semán- aplicación generalizada de los 
ciendo a las teorías epistémi- tico sigue implicando la ina- resultados empíricos. En su 
cas sobre las contextualistas y, ceptable conclusión de que opinión, si aceptamos que los 
en consecuencia, fracasa en su toda proposición creída es datos han de interpretarse de 
intento de ofrecer una idea verdadera. un modo general, entonces 
sobre vaguedad que constitu- De la intersección entre la tendríamos que negar también 
ya un punto de encuentro entre metafísica y la epistemología la influencia de otros factores 
todas las teorías. donde se situó la charla de personales en nuestro compor-

Un cuarto miembro del Zardini, se pasó de lleno al tamiento. Esto es, habría que 
grupo Arché, Elia Zardini campo de la epistemología de aceptar una especie de nihilis-
criticó, en la primera charla de la mano de Víctor Martín mo conductual (o akrasia 
la tarde, la solución intuicionis- Verdejo Aparicio. La charla, Is universal). El segundo argu-
ta a la paradoja de Fitch plan- thinking a matter of knowing?, mento intentaba socavar la 
teada por los partidarios del intentó reivindicar la tesis, distinción entre rasgos de 
antirealismo semántico. El puesta en cuestión por la teoría carácter locales y robustos 
antirealismo semántico sostie- de los conceptos de Jerry Fodor que, en opinión de Rosell, es 
ne que hay una conexión (1998), según la cual las condi- fundamental para el proyecto 
conceptual entre la verdad y ciones para la posesión de con- eliminativista. Por último, el 
nuestro reconocimiento de la ceptos están limitadas episte- tercer argumento pretendía 
misma que puede formularse mológicamente. De acuerdo a poner de manifiesto las dificul-
estableciendo una constricción Verdejo Aparicio, los desarro- tades de considerar que todas 
epistémica a la verdad a través llos del dogmatismo por parte las situaciones de nuestra vida 
del principio (EC) p syss es de James Pryor (2000, 2004), encajan con las situaciones 
posible saber que p. La para- han puesto de manifiesto experimentales. La conclusión 
doja de la posibilidad del co- cómo un análisis natural de los que Rosell extrajo de su charla 
nocimiento (formulada por requisitos de la teoría sobre la fue, pues, que el eliminativis-
Frederic Fitch), por otra parte, justificación epistémica refuer- mo con respecto a los rasgos 
consiste en un razonamiento za nuestra base intuitiva para de carácter no se sigue de los 
que va desde una aceptación mantener dicha tesis. Siendo datos experimentales y, por 
sin restricciones del principio esto así, la teoría de Fodor se tanto, en vez de aceptar una 
(EC) hasta la conclusión de que encuentra doblemente atacada posición radical parece más 
toda proposición verdadera es puesto que no sólo la contra- sensato optar por un escepti-
conocida. Pero, como no hay dicen nuestras intuiciones, cismo moderado.

Pese a la intensidad del pro-razones para pensar que sino también lo hacen las 
grama y la diversidad temática, somos omniscientes, esta implicaciones de la teoría de la 
la discusión e intercambio conclusión parece inaceptable. justificación.
intelectual entre los participan-Según expuso Zardini, el Finalmente, un evento que 
tes del TIF X fue constante en movimiento antirrealista para empezó con temas de estética, 
todas las charlas. Del mismo solucionar esta paradoja ha concluyó con una ponencia 
modo, el ambiente social consistido en llevar a cabo una sobre ética. La intervención de 
favorecido por el buen trabajo revisión de la lógica siguiendo Sergi Rosell titulada Skepticism 
de los organizadores, fue muy una línea intuicionista. Sin about character traits cuestio-
positivo e integrador. De se-embargo, sostuvo, incluso con nó la posición de filósofos 
guir por este camino, augura-

esta revisión operando, el com- como G.Harman y J.Doris que, 
mos larga y saludable vida a 

portamiento modal inducido a la luz de ciertas investigacio-
este congreso.

por la paradoja sigue siendo nes empíricas en psicología 
aberrante. Esto además, aña- social, pone en duda que 
dió Zardini, no se solventa con exista tal cosa como los rasgos 
nuevas versiones de la parado- de carácter. Para ello Rosell 
ja centradas en la infalibilidad aportó tres argumentos: el 
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concluyó, una ruptura de dings, su contribución al 
fronteras epistemológicas. Es simposio, fue una visita guiada 
necesario trabajar en los por la bibliografía de Burke, 
límites. identificando aquellas preocu-

La mesa redonda que siguió paciones que le han acompa-
redundó en esta dirección, si ñado desde el principio de su 

Hagamos honor al título de bien la multiplicidad de las obra.
este seminario. Intentemos voces hizo que Los Límites de Segundo mov imiento .  
que esta crónica sea polifóni- la representación, título de Segundo día que se inició con 
ca, una variación, como las dicha mesa, se trataran desde el tópico Body and emotions. 
Goldberg, donde el tema prin- distintos puntos de vista. De la Michael Hagner fue el encarga-
cipal del simposio se repite, representación como funda- do de iniciarnos en la historia 
una y otra vez, camuflado bajo mento de un giro histórico con del cuerpo con su charla What 
el disfraz sonoro de distintas el que debemos lidiar, presen- we have learned from the 
voces. Empecemos, por tanto, tado en sus posibilidades y lí- Cultural History of the Brain? Y 
con el aria. Empecemos por el mites por Fernando Rodríguez lo que hemos aprendido, 
final. Mediano, a la distinción capital según Hagner, es que el cere-

Peter Burke, refugiado tras entre representación y hecho bro es un objeto cultural cuya 
sus inmensas gafas oxonien- en historia, traída a colación historia podemos rastrear a 
ses, sólo en la inmensa mesa por Xavier Gil Pujol. Sin olvidar través de las técnicas de 
del también inmenso y recién el poder de la imagen en visualización. Joanna Bourke 
estrenado salón de actos del movimiento, de la importancia nos llevó por otros caminos, 
Centro de Ciencias Humanas y del cinematógrafo, para la aquellos que nos hacen desem-
Sociales del CSIC, se abraza a  historia del siglo XX, como bien bocar en la tragedia de la mujer 
sí mismo. Inclinado sobre la apuntó Fernando R. Lafuente. violada, y en la historia de 
mesa, el cuello estirado, como Por la tarde, José María silencio, negación, frustración 
una tortuga que asoma su González García nos hablaba y sufrimiento que conlleva, 
cabeza fuera del caparazón, de las mutaciones de las introduciéndonos en la apasio-
intentando que la distancia metáforas, en su charla God- nante historia de las emocio-
entre él y sus oyentes sea una dess Fortune and Baroque nes. Porque sí, también las 
pura anécdota, intentando Identities, que abría la sección emociones tienen historia.
establecer una intimidad que, Identities and Cultures, así La mesa redonda titulada 
por el gesto protector de sus como de la construcción de Cultural History of Science 
brazos, pareciera aterrarle. identidades (políticas, episte- contó con la presencia de Javier 

“Gracias, profesor Burke, mológicas) del barroco. De Ordóñez,  Juan Pimentel y José 
por su inspiración”. Así inició este mundo de metáforas y Ferreirós. Fueron las distintas 
Rodríguez de la Flor la ponen- espejos vino a sacarnos Felipe aproximaciones de los ponen-
cia que, bajo el título Sobre el Fernández-Armesto con su tes a la historia de la ciencia  
“Giro visual” y sus consecuenci- charla Global History, Methods las que contribuyeron a que    
as, abrió el primer apartado del and Objectives. Con una el debate fuera profundo e 
simposio: Texts, images and puesta en escena poderosa, el interesante. La apasionada de-
Representations. Rodríguez de profesor de la Cátedra Príncipe fensa del doctor Pimentel de   
la Flor, filólogo, nos habló de la de Asturias, nos habló de su la radical interrelación entre 
multiplicación de las imáge- propuesta para hacer una ciencia y cultura, la más mati-
nes, de su importancia como historia global,  una suerte de zada exposición del profesor 
fuente de conocimiento de la historia total en la que encon- Ferreirós, que sin negar la 
historia, y de las consecuen- tramos desde los movimientos utilidad de ciertas aproximaci-
cias, no siempre agradables, migratorios  a la política de los ones culturales dejaba un 
que, para aquellos dedicados  chimpancés. Cerró la tarde espacio para una aproxima-
a la crítica textual, este giro  Maria José del Río Barredo. ción más internalista, sin 
iba a traer. Se hace necesaria, Peter Burke, Works and Fin- olvidar al profesor Ordóñez, 

Polyphonic History: A Seminar in
Honour of Professor Peter Burke.

(Instituto de Filosofía [CSIC],

Madrid, 21-22 enero 2008)
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que se preguntó por las posi- pasado, y que para ello, eran 
bles continuidades entre his- necesarias múltiples formas de 
toria interna e historia cultural hacer historia, era necesaria la 
de la ciencia así como su afir- historia política, la económica, 
mación de que la ciencia era la microhistoria, la historia 
una suerte de universal cultu- oral, incluso la historia glo-
ral en su proceso de mercanti- bal... y que todas estas histori-
lización, hicieron de esta mesa as debían contar con un impor- El 6 de mayo de 2006 se 
redonda uno de los momentos tante factor de interdisciplina- cumplieron 150 años del 
más interesantes del simposio. riedad que le permitieran lidiar nacimiento de Freud (1856-

La tarde se abrió con la con la complejidad de la tarea: 1939). Los medios de comuni-
presentación de Roger Cooter, la complejidad de la multiplici- cación lo han conmemorado 
que habló en su charla Recons- dad de las fuentes (imágenes, con  artículos que, aunque no 
tituting the Histo-Medical objetos culturales), la comple- cuestionan el lugar que ocupa 
Gaze: Ontology, Disciplinarity jidad de las prácticas (cultura- en la historia de la cultura y 
and  V i sua l i t y  i n  Pos t - les, intelectuales), la compleji- reconocen su contribución al 
Postmodernity, de varias de  dad, en definitiva, de la histo- pensamiento contemporáneo, 
las distintas aproximaciones ria. En sus propias palabras, la suelen rechazar tanto sus 
historiográficas a la historia historia cultural es el meeting hipótesis teóricas como su 
del cuerpo para concluir, en point, el lugar donde toda esta método psicoterapéutico, al 
definitiva, que tras treinta años complejidad y multiplicidad que califican de anacrónico, 
de intentos, no tenemos, hoy debía encontrar su lugar. ineficaz o carente de rigor. Si 
día, una historia del cuerpo. Y eso fue, precisamente, el así fuera, no se comprendería 
Maria Lucia Pallares-Burke presente simposio, un meeting la cantidad e intensidad de los 
preparó el camino de vuelta a point en el que, durante dos ataques: nadie combate lo que 
nuestro tema principal. Su días, esa multiplicidad se dejó considera muerto. La mayor 
charla, Cultural History in the escuchar, en su complejidad parte de las críticas carecen de 
Tropics: Gilberto Freyre, giró polifónica. Un homenaje al rigor y seriedad y no resisten la 
alrededor del último libro de su profesor Peter Burke, sin el confrontación con los textos 
marido, Peter Burke, publicado cual ese lugar tal vez existiría, teóricos ni con los informes 
en portugués, y que tiene pero sería, sin lugar a dudas, clínicos. 
como figura central el trabajo un lugar mucho más árido. El apasionamiento y la falta 
de este historiador brasileño. Quisiera terminar con unas de lógica de este tipo de reac-

Y llega el final, el momento palabras del profesor Burke ciones sugieren que la mayor 
en que nuestra aria se repite. que resumen todo lo que tan parte de las resistencias contra 
Llegó el profesor Burke y se torpemente he intentado mos- el psicoanálisis no son de 
sentó, clavó la mirada en el trar: “... nuestra comprensión índole intelectual sino emocio-
infinito, apenas una mirada a de los conflictos se ve aumen- nal: se trata de la reacción ante 
sus fichas, y puso la argamasa tada por la presentación de una teoría que ha cuestionado 
que unía las distintas piezas puntos de vista opuestos, más la auto-representación del ser 
que hemos ido presentando: la que por el intento de expresar humano. No podemos negar 
historia del cuerpo con las un acuerdo (...) Nos hemos que el psicoanálisis, como 
metáforas sobre la diosa desplazado del ideal de la Voz cualquier teoría y como cual-
Fortuna, las mujeres violadas de la Historia a la heteroglosia, quier  método, puede y debe 
con la política de los chimpan- definida como un conjunto de ser objeto de una permanente 
cés, las posiciones internalis- «voces diversas y opuestas»”. vigilancia epistemológica, 
tas con las miradas post- sobre todo por parte de quie-
postmodernas. El profesor nes lo practican y lo transmi-
Burke nos recordó que la labor ten: sus proposiciones no son 
de la historia era hacer audi- definitivas y de hecho han sido 
bles las múltiples voces del modificadas por el mismo 
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Freud a lo largo de su vida e del reduccionismo que condu- ticas totalmente diferentes. La 
interpretadas de diversos ce a la negación de la subjetivi- aproximación entre ellas no 
modos por sus discípulos. dad. El neurobiólogo alemán debe conducir a que cada una 

El descubrimiento de que Gerhard Roth, por ejemplo, de estas disciplinas heterogé-
los síntomas neuróticos tienen sostiene  que la neurociencia neas pierda sus propios funda-
un origen psíquico y no orgáni- no puede explicar lo que con- mentos para confundirse en un 
co influyó poderosamente en cierne al sentido: “El cerebro es impreciso sincretismo ni en 
la psiquiatría dinámica que un órgano social. Lo que po- una imposible síntesis. 
privilegiaba el determinismo demos estudiar directamente Esa afirmación es importan-
psíquico. Sin embargo pode- como neurobiólogos es el apa- te: debemos recordar que, en 
mos decir, sin cuestionar su rato mismo pero no los signifi- la compleja trama de lo real, 
valor intrínseco sino su exten- cados que procesa. Sobre ello los elementos físicos, quími-
sión abusiva, que el desarrollo nos informan las ciencias del cos, biológicos, psicológicos o 
de los psicofármacos y los espíritu y las ciencias sociales.” sociales no tienen una existen-
ingentes avances de la biolo- (Die Zeit, 23.2.06) Gerald cia autónoma ni los podemos 
gía, en especial de la neurofi- Edelman, neurobiólogo nor- observar separadamente. Por 
siología, tuvieron el efecto teamericano y premio Nobel de el contrario, lo real se organiza 
colateral de exacerbar las Medicina, considera que lo en distintos niveles de integra-
resistencias. inconsciente es una noción ción que son estudiados por 

El cientificismo se ha erigido indispensable para la com- teorías que se sitúan, a su vez, 
en una suerte de religión, que prensión científica de la vida en diferentes niveles de análi-
niega todo lo que depende del psíquica. Edelman comparte la sis. Cada una de ellas tiene su 
orden fantasmático o de lo opinión freudiana de que la propio punto de vista y recorta 
imaginario, en tanto las cien- hostilidad al psicoanálisis -o construye- su objeto de 
cias cognitivas, que conside- depende menos de la discu- estudio separándolo de la 
ran que lo mental y lo neuro- sión científica que de la resis- realidad multidimensional de 
biológico son dos caras de una tencia de los expertos a su la que forma parte.
misma moneda, “valorizan al propio inconsciente. Ansermet y Magistretti ad-
hombre-máquina en detrimen- En este contexto aparece miten que estamos aún "lejos 
to del hombre deseante”, como una obra que presenta un de conocer los vínculos de 
dijera E.Roudinesco. No hay sugerente ejemplo de la apro- enlace y causalidad entre los 
que olvidar el papel que de- ximación entre psicoanálisis y procesos orgánicos y la vida 
sempeñan en este proceso los neurociencia: A cada cual su psíquica, pero esto no impide 
laboratorios, de cuyas subven- cerebro. Plasticidad neuronal e que ambos formen parte de un 
ciones dependen las investiga- inconsciente. Escrita conjunta- mismo fenómeno." (p.20)  Par-
ciones y publicaciones. Así, mente por un neurobiólogo y ten de un hecho que invalida el 
bajo la máscara de la moderni- un psicoanalista, tiene el enfrentamiento estéril entre 
dad, se prescribe un medica- interés adicional de ser accesi- sus disciplinas pero recusa el 
mento para cada síndrome -o ble a un  público amplio. Su vago concepto de interacción. 
se crea un síndrome para cada propósito es sugerir "hipótesis Se trata del fenómeno de la 
medicamento- y se ponen los para un modelo del inconscien- plasticidad neuronal, que 
avances científicos al servicio te que integre los datos recien- demuestra que la experiencia 
de una ideología que no reco- tes de la neurobiología con   vivida deja una huella en la   
noce la dimensión subjetiva al los principios fundadores del red neuronal, modificando la 
reducir al ser humano a mero psicoanálisis." (p. 17) transferencia de información 
organismo. Los autores entienden que entre los elementos del siste-

Sin embargo, aunque esa es las neurociencias y el psicoaná- ma. La experiencia afecta per-
la versión más difundida por lisis son dos campos incon- manentemente las conexiones 
los medios, en la actualidad no mensurables, puesto que la entre las neuronas producien-
es tan frecuente que los cientí- realidad neurobiológica y la do cambios tanto de orden 
ficos mismos sean partidarios vida psíquica tienen caracterís- estructural como funcional. 
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Esto modifica la concepción como lo era ya para el psicoa- con-dujo, afortunadamente, al 
del cerebro, que ya no puede nálisis." (pp. 22-23) Esto limita desarrollo de la teoría psicoa-
considerarse como una organi- los alcances de la genética: el nalítica, que concibe la estruc-
zación fija de redes de neuro- nivel de expresión de un gen tura y el funcionamiento 
nas, cuyas conexiones de dado puede estar determinado psíquicos en términos exclusi-
establecerían de forma defi- por las particularidades de la vamente metapsicológicos. 
nitiva en las primeras etapas   experiencia; en el funciona- Ansermet y Magistretti defien-
del desarrollo, es decir, algo miento de los genes existen den la heterogeneidad de 
determinado y determinante mecanismos que intervienen ambas disciplinas y de sus 
de una vez  para siempre, sino en la realización del programa objetos de estudio, aunque 
que se concibe como un órga- genético, cuya función es entienden que se pueden 
no dinámico, en permanente reservar un lugar para la beneficiar de un "encuentro". 
relación con el ambiente y con experiencia. La conclusión es En consecuencia, los avances 
los hechos psíquicos o los sorprendente y paradójica: "es neurobiológicos demuestran 
actos del sujeto. como si el individuo se revelara que algunas hipótesis psicoa-

La plasticidad confirma la genéticamente determinado nalíticas (inconsciente, pul-
idea freudiana de que lo psí- para no estar genéticamente sión, fantasía o escenario 
quico produce efectos en el determinado." (p.24) Esto da fantasmático, represión) se 
organismo, pues demuestra cuenta no sólo de la singulari- corresponden con la informa-
que deja huellas materiales, dad del sujeto sino también de ción disponible acerca del 
concretas, acordes con la ex- la diversidad, en la medida en sustrato orgánico. Sin embar-
periencia. La obra que comen- que concede un lugar a lo go, la estructura psíquica, los 
tamos se centra en esta idea, imprevisible en la constitución procesos de producción del 
abordándola desde la perspec- de la individualidad. sentido, constituyen un objeto 
tiva de las disciplinas en juego Esta obra propone, en suma, de estudio diferente que 
y desarrollando sus diversas vincular al psicoanálisis con las requiere modelos teóricos y 
facetas. Alcanzan así un punto neurociencias por medio del métodos específicos. A través 
de encuentro que los autores concepto de plasticidad, sin de la asociación de huellas de 
consideran "insospechado": el cuestionar la inconmensurabi- la experiencia, los conceptos 
concepto clave de subjetividad. lidad de ambos campos del psicoanalíticos de incons-

ciente y pulsión adquieren   Como se sabe, se ha cues- conocimiento: la cuestión de la 
una "resonancia biológica", tionado el estatus científico del huella de la experiencia es 
aunque esto, en última instan-psicoanálisis porque, al aplicar común a estos órdenes hetero-
cia, "no tiene verdadera impor-un método clínico que se géneos. El concepto de “huella 
tancia en la clínica psicoana-ocupa de la singularidad del de la experiencia” fue central 
lítica, que puede operar con sujeto hablante, no puede en el pensamiento de Freud, 
total eficacia sin planteársela enunciar leyes generales ni desde la elaboración del 

Proyecto de una psicología jamás." (p.226) predecir. Pues bien, la plastici-
dad demuestra que, a través de para neurólogos, de 1895, 
las experiencias vividas, cada fallido por su reduccionismo, 
individuo se configura como puesto que intentaba explicar 
único e impredecible, "más allá los fenómenos psíquicos en 
de las determinaciones que im- función de procesos nerviosos. 
plica su bagaje genético", de Freud pensaba que la dificul-
modo que "las leyes universa- tad radicaba en la insuficiencia 
les definidas por la neurobiolo- de los conocimientos acerca 
gía conducen inevitablemente del sistema nervioso y confiaba 
a la producción de lo único. La en que, cuando dichos conoci-
cuestión del sujeto, como mientos se ampliaran, podrían 
excepción a lo universal, se ha dar cuenta de los procesos 
vuelto desde entonces tan psíquicos. La imposibilidad de En el año 1542 se inició la 
central para las neurociencias hacerlo en ese momento lo impresión del De revolutionibus 

 Silvia Tubert 
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de Copérnico y se fundó la los inquisidores para el exa- El primer acto del affaire 
Inquisición Romana para com- men de los acusados, la proba- comenzó en 1611-1616, 
batir el protestantismo. No se ble falsificación de documen- cuando los descubrimientos 
si cumplió bien ese objetivo, tos y las irregularidades pro- astronómicos de Galileo (las 
pero ciertamente hizo difícil la cesales, junto con el análisis  fases de Venus, el relieve lunar, 
vida de los filósofos naturales de las circunstancias políticas las manchas solares, los 
italianos, fuesen o no coperni- y un retrato psicológico de   sa télites de Júpiter, estrellas 
canos. Cuando Galileo murió los principales actores que más lejanas que las visibles, 
en 1642, tras un siglo de acti- permite entender los aconteci- etc.) minaron la cosmología 
vidad inquisitorial, la creativi- mientos. tradicional y apoyaron con 
dad italiana en el campo de la La sombra de la Inquisi-  fuerza el copernicanismo que 
filosofía natural había sido ción envolvió pronto al joven terminó siendo condenado  
repetidamente ahogada. Bruno Galileo, cuando a los dieciocho por herético. Los principales 
había ardido en la hoguera con o veinte años lo denunció su actores de esta reacción fueron 
una estaca en la boca para que propia madre. Veinte años más el Papa Paulo V, que no sopor-
no gritara sus inconveniencias; tarde, la buena mujer orientó al taba a los intelectuales, y el 
De Dominis había muerto en amanuense de su hijo para que jesuita Roberto Bellarmino que 
los calabozos de la institución lo acusara de no confesar ni ya había quemado a Giordano 
y su cadáver había sido quema- comulgar, de hacer horósco- Bruno. Bellarmino era un 
do; muchos pasaron un tiempo pos y de visitar a su amante los fundamentalista bíblico con 
en prisión, como Cardano o domingos en vez de ir a misa. tendencias místicas y escasos 
Campanella, y muchos más La cosa no prosperó, pero conocimientos matemáticos. 
fueron investigados e intimida- aquella sombra ya no dejó de Beltrán muestra que, como 
dos, como Telesio, Patrizi, acompañarlo. Primero seis bien sabían sus contempo-
Magini o Porta. Por tanto las años más tarde, con ocasión  ráneos (fuesen amigos o ene-
dificultades de Galileo con la de las implicaciones cosmoló- migos), era un ignorante en 
Iglesia no fueron una mera gicas de sus descubrimientos asuntos astronómicos. Por 
anécdota, sino el medio am- astronómicos, y luego en ejemplo, negaba el movimien-
biente normal de la ciencia 1616, cuando su defensa del to propio del Sol y pretendía 
italiana. movimiento de la Tierra y del que los astros vagaban libre-

A finales del siglo pasado el heliocentrismo fue parada en mente por los cielos como los 
Papa trató de rehabilitar a la seco mediante un Decreto de peces en el agua sin ningún 
Iglesia por el caso Galileo y prohibición basado en un soporte físico, un punto de 
abrió los archivos vaticanos, lo informe teológico según el vista que según su correligio-
que desencadenó el descubri- cual dicha opinión era falsa, nario, el matemático jesuita 
miento de nuevos documentos absurda y literalmente heréti- Christoph Clavius, era el fin de 
y un alud de análisis tanto de ca. Tras la publicación de El la teoría astronómica. Con 
apologistas de la Iglesia como ensayador (1623) fue denun- todo, cierto oportunismo pru-
de historiadores independien- ciado de nuevo, quizá por los dente levó a Bellarmino a 
tes. Talento y Poder de Antonio jesuitas, quienes consideraban permitir el uso práctico de los 
Beltrán se ha beneficiado de que su filosofía mecánica era modelos copernicanos a la vez 
ese esfuerzo colectivo, al que incompatible con la explica- que los declaraba falsos e 
él mismo ha contribuido con ción oficial de la transmutación indemostrables (según él, para 
sus investigaciones, ofrecien- de la hostia. Tas la publicación “demostrar” algo hay que 
do la que hasta el momento es del Diálogo (1632) fue investi- probar que lo contrario es 
la obra más completa y mejor gado de nuevo y esta vez imposible). No es preciso 
argumentada sobre el affaire. condenado. Casi todos los pa- señalar que tales estrecheces 
Con una narración tersa y sos de la carrera científica de instrumentalistas no se aplica-
fluida expone los antecedentes Galileo estuvieron esencialmente ban al geocentrismo aceptado 
del proceso, las triquiñuelas imbricados con la represión sin mayores pruebas.
previstas en los manuales de ideológica de la Iglesia. Galileo viajó a Roma para 
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tratar de impedir que la Iglesia Galileo tornó a Florencia de no menos de tres inquisido-
condenase una teoría cada vez incapacitado para defender la res, por lo que si algo quedaba 
más sólida; pero aunque su cosmología copernicana. Con en el libro que estuviera mal, la 
brillante retórica convenció a todo, las matemáticas coperni- responsabilidad era de alguien 
más de uno, incluidos frailes y canas (los modelos astronómi- más que de Galileo: del Maes-
prelados, su esfuerzo fracasó. cos) se podían utilizar como tro del Sacro Palazzo, de los 
Sus enemigos lograron conver- procedimientos de cálculo, inquisidores y del propio 
tir un problema científico en un dado que el De revolutionibus Pontífice.
asunto teológico en el que un de Copérnico fue permitido El Diálogo de Galileo se 
seglar no podía intervenir. Los tras algunas correcciones cos- publicó en Febrero de 1632, 
expertos teólogos, sin hacer méticas secundarias. Sencilla- pero seis meses más tarde el 
cálculos ni observar los cielos, mente la Iglesia no quería dar Maestro del Sacro Palazzo 
dictaminaron que el heliocen- la espalda a la técnica astronó- buscaba en Roma ejemplares 
trismo era herético. Tras ello el mica más avanzada, si bien no para secuestrarlo basándose 
Papa ordenó a Bellarmino (a) podía aceptar las implicacio- en disculpas fútiles, dado el 
que informase a Galileo de la nes innovadoras de su cosmo- escrutinio minucioso que 
imposibilidad de defender el logía que entrañaban cambios había sufrido el manuscrito y la 
copernicanismo; (b) que, en filosóficos en un momento  a ce ptación galileana de todas 
caso de que no se sometiese, en que el protestantismo y   la s  condiciones impuestas. 
en presencia de notario y la libertad de pensamiento Toda Europa estaba pendiente 
testigos, se le impusiese un hacían estragos. Esa ambigüe- de un proceso poco justificado 
precepto personal en el senti- dad hizo posible que ocho en el que el Papa podía quedar 
do de que él no podía tratar de años más tarde, el nuevo Papa como un cochero. Finalmente 
ningún modo, ni hipotética ni Urbano VIII autorizase a Galileo en Septiembre apareció de 
negativamente, acerca del a discutir los méritos del modo providencial el cargo 
copernicanismo; y (c) si aun así geocentrismo y del heliocen- contra Galileo con el “descubri-
siguiese protestando, debería trismo de manera abierta y no miento” del llamado documen-
ser encarcelado. concluyente, algo con lo que to B. Según éste (probablemen-

Como es natural, Galileo no Galileo cumplió de manera te falsificado en 1632) en 1616 
objetó nada a la admonición, formal, aunque todo el mundo el notario, desobedeciendo las 
paso (a), del Cardenal que podía ver que para él las razo- órdenes estrictas del Papa y 
había condenado a Bruno. Así nes a favor del heliocentrismo ante la negligencia de un 
se expresa en las actas del eran mucho más sólidas. El Bellarmino indolente, habría 
Consistorio del Santo Oficio plan del Diálogo sobre los dos impuesto a Galileo un precepto 
celebrado la siguiente semana máximos sistemas, bosqueja- personal en el sentido de él no 
en el que se informó al Papa de do en su Carta a Ingoli, fue podría tratar del copernica-
lo sucedido. Así lo demuestra aprobado por el Papa. La nismo de ninguna manera. 
también un certificado exten- estructura y título del libro se Galileo habría callado este 
dido por Bellarmino a Galileo, modificaron siguiendo instruc- precepto, al parecer secreto, 
en el que se afirma que no fue ciones papales, a la vez que se por lo que su sometimiento a 
condenado personalmente, le impuso un prefacio y un las censuras e instrucciones 
paso (b). Sin embargo, la epílogo diciendo que el coper- papales serían irrelevantes. 
condena de 1632 se basó en nicanismo era imposible de Los documentos de 1616 y     
que el notario habría dado demostrar a pesar de cuales- el hecho de que Urbano VIII 
dicho paso (b) por su cuenta y quiera argumentos positivos, fuese entonces miembro de la 
contra las directrices papales, dado que la omnipotencia Congregación del Índice tor-
algo poco probable en presen- divina puede hacer que todo nan increíble la existencia de 
cia del severo comisario y que, parezca como dice Copérnico semejante precepto personal 
en cualquier caso, como sin serlo en realidad. Además desconocido.
arguye Beltrán, habría sido el manuscrito sufrió una media ¿Qué pasó en 1632 para que 
nulo de derecho. docena de revisiones a manos el Papa cambiase radicalmente
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 su política de apertura cultu- dejó bien claro que no hablaba 
ral? Beltrán teje minuciosa- como príncipe de la Iglesia, 
mente los hilos sueltos con sino como representante de Su 
argumentos convincentes para Majestad, el Rey de España. La 
trazar una narración sólida del deposición del Papa pasó a ser El último título de Javier 
juicio basada en las intrigas de una amenaza muy real. De Echeverría resulta sorprenden-
los jesuitas, las condiciones modo que Urbano VIII, furioso, te y no poco ambicioso: sor-
políticas y las ambiciones y no tuvo más opción que pres- prendente, porque lanzar una 
frustraciones personales del cindir de su actitud cultural ciencia de lo bueno y lo malo al 
Papa. Tras su exaltación como francófila y aceptar la crítica torrente de productos editoria-
Vicario de Cristo, Urbano VIII ideológica de los jesuitas, ene- les en estos tiempos no la 
había aspirado a convertirse en migos acérrimos de Galileo. coloca precisamente a favor de 
el árbitro de la política europea Nuestro hombre se convirtió la corriente; ambicioso, por-
y a contrarrestar el poder así en el chivo expiatorio de un que bien y mal suman entre 
español en Italia, presentándo- Papa que debía mostrarse en ambos territorios tan extensos 
se como el campeón de una las nuevas circunstancias polí- que la empresa de recorrerlos 
cultura más cortesana y mo- ticas como un halcón más en un solo libro tiene todo el 
derna frente al tedio escolásti- tradicionalista que sus propios aspecto de una osadía. Estas 
co, y adoptando así un aire opositores. dos características de su enca-
afrancesado y contrario a la Tras la lectura de este libro, bezamiento representan con 

hoy por hoy definitivo dados rigidez española y jesuítica. propiedad a la obra que presi-
los documentos existentes, el Galileo, un innovador admira- de. Además, quien ceda a la 
cuadro general del “Caso do en toda Europa, garantiza-

curiosidad y se aventure a la 
Galileo” estará claro para los ba al Papa un toque de distin-

lectura no hallará sino motivos 
lectores independientes. No ción. Pero Richelieu frustró sus 

para aumentar su perplejidad, 
así para la Iglesia actual, a cuya planes políticos, los franceses 

y por tanto su interés. Al modo 
reconstrucción de los hechos se alinearon con Gustavo 

de las buenas películas, Cien-Beltrán dedica algunos aparta-Adolfo de Suecia, cuyos ejérci-
cia del bien y el mal comienza dos reveladores. En 1993, el tos, en medio de la Guerra de 
con una secuencia de acción Papa Juan Pablo II rehabilitó a los Treinta  Años, imponían el 
que nos presenta al protago-su predecesor (so color de protestantismo. Los jesuitas, 
nista y reúne la mayor parte de rehabilitar a Galileo) insistien-que trataban de reconducir a 
los elementos que constituirán do en el mito historiográfico las elites europeas al catoli-
la historia. Aquí el personaje según el cual Copérnico fue   cismo en los territorios con-
principal es el mal, encarnado un gran científico y filósofo quistados por el Imperio, se 
por la serpiente edénica, y la porque no creía en su propia encontraban en casa con un 
trama está urdida por el con-teoría carente de fundamento. Papa afrancesado e ideológi-
junto de los seres humanos Por el contrario, Galileo fue un camente condescendiente con    
que han sido y deseado comer mal científico responsable de el enemigo. El partido pro-
del fruto del árbol prohibido. El sus males, pues “abrazó la español entre los Cardenales  

doctrina copernicana y la ansiado bocado, el saber cómo lo acusó de frivolidad y cesión 
discernir lo bueno de lo malo, promovió con ahínco no como ideológica. La llegada del 

mera hipótesis, sino como debería ser el desenlace. Diálogo a Roma coincidió con 
verdadera, provocando la Como todos los buenos el famoso Consistorio del 8 de 
reacción de las autoridades relatos, éste de Echeverría se Marzo de 1632 en el que el 
eclesiásticas”. Como señala genera a partir de paradojas y Cardenal Borgia, embajador de 
Beltrán, con tal historiografía conflictos. Así, en primer España, y sus seguidores pro-
orwelliana, el asunto Galileo no lugar, se nos anuncia que se españoles exigieron un cambio 
tiene un final fácil. partirá del mal pero, para político al Papa, llegando 

empezar el recorrido, se nos incluso a la violencia física con 
sitúa en el Paraíso. Se nos los familiares del Papa que 
declara que se discrepa del querían hacerlo callar. Borgia 
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relato bíblico, pero se nos un ciclo que gira sin llevar a necesidad de una racionalidad 
coloca, como en el Génesis, parte alguna, sin más razón de particular, la racionalidad 
ante un conocimiento del bien ser que su propia repetición. axiológica acotada, para 
y del mal que sólo es posible Pero no es una repetición establecerlos y ponderarlos 
fuera del Edén. Conocemos el monótona. El retorno permite correctamente.
bien únicamente cuando cono- la fertilización, la variación, las La obra se cierra con otra 
cemos el mal; es la conciencia diferentes combinaciones, la sorpresa: una teoría axiomáti-
del mal la que nos presenta lo pluralidad. Quizá sea esta ca de los bienes y los males, 
perdido como un bien. Hemos misma diversidad la que aleja expuesta more geometrico sui 
comido del árbol y no somos ya el tedio que alguien puede generis, que combina el estilo 
dioses por encima del bien y razonablemente temer ante un de exposición más puramente 
del mal ni bestias ajenas a volumen de 598 páginas; es matemático con las preguntas 
ambos. Se asume que somos más, puede que sea incluso la y hasta los ejercicios que 
humanos, demasiado huma- culpable de que al final ese suelen contener los textos 
nos. Pero no tanto que no número acabe resultando escolares, aderezadas con 
podamos ponernos en el lugar escaso para aquellas personas largos trechos de estricto 
de otros seres. A eso nos invita más familiarizadas con los ensayismo. Así, el autor predi-
Echeverría, en la que segura- asuntos de que se trata. Esca- ca con el ejemplo la pluralidad 
mente es la sección más fresca sez o abundancia dependerán de la que tanto gusta, llega a 
de su texto: a ser un árbol, una de cómo se valore lo escrito, de todos los públicos y vuelve 
hormiga, una abeja, una go- las cotas máximas y mínimas más vistosa la provocación que 
londrina, un lobo, una serpien- de argumentación que se den sin duda pretende al reclamar 
te, una rapaz, un chimpancé, por buenas. una Ciencia del bien y el mal 
un cavernícola, una cría, Edipo Precisamente de esta mane- ignorante de las barreras 
y aun el Eichmann de Hannah ra de valorar, y por tanto de disciplinarias y las tradiciones 
Arendt. Por boca de todos determinar lo bueno y lo malo, filosóficas más pertinaces.
estos personajes van llegándo- es de lo que habla el tramo Este libro es prácticamente 
nos una serie de reflexiones central del libro, el de mayor una consecuencia de al menos 
que abonan el terreno para lo densidad. Como un trimestre otros dos que le han precedi-
que sigue a continuación, de invierno, entre el comienzo do: Ciencia y valores (Destino, 
adelantándolo, contemplándo- entusiasta del curso y la rendi- 2002) y La revolución tecno-
lo, dibujándolo una y otra vez ción final de cuentas, esta científica (FCE, 2003). Sin 
desde perspectivas diferentes amplia sección, bautizada embargo, pensar que remata 
y no siempre complementa- como de “Comentarios y de- un tránsito de su autor desde la 
rias. Este acopio de miradas bates” contiene el grueso del filosofía de la ciencia hacia la 
múltiples conforma otra de las trabajo. Se trata en ella de fijar ética sería un error. Primero 
paradojas que tejen la Ciencia. las tesis que constituirán la porque Echeverría lo sitúa, 
Y es que, siendo un libro parte tercera y de las cuales, a discutible y discutidamente, 
ordenado y con partes bien nuestro juicio, las más nota- más allá de la ética. Y segundo, 
distintas, uno puede saltarse el bles son las que afirman la porque no remata nada. 
orden a su antojo. Así lo advier- inevitabilidad del mal, su Constituye más bien un gran 
te el autor en su prólogo: no primacía sobre el bien, la movimiento de tierras, que 
importa por dónde se empiece relatividad de ambos (que remueve más de un cimiento y 
a leer, acabarán por sacarse las incluye su convertibilidad), su que a la vez permite, aun 
mismas conclusiones que carácter sistemático (es decir, exige, nuevas construcciones. 
aparecen por doquier a lo largo no jerárquico), su correspon- Es de esperar que el propio 
del libro. El fruto de esta dencia con los valores, el autor las vaya levantando con 
Ciencia no brota al final. Toda particular status ontológico de éxito en un futuro próximo. 
ella es fruto, y semilla, y árbol, éstos (que, de acuerdo con Ciencia del bien y el mal es un 
según el punto de vista que se Lotze, se derivan de funciones volumen indubitablemente 
escoja. Es una instantánea en y no son, sino que valen), y la atípico, de lectura fluida, pero 
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inepto para quien no se acer- identidad que contienen desig- a posteriori/a priori son 
que a él con la voluntad relaja- nadores rígidos, tales como considerados enunciados 
da, el entendimiento diligente 'Héspero es Fósforo' y 'El agua contingentes/necesarios en 
y la memoria libre (en particu- es H2O', son considerados tanto expresan una proposi-
lar, de los prejuicios que suele tanto necesarios como a ción que resulta verdadera en 
atesorar). Y es que esta Ciencia posteriori puesto que son algunos/todos los mundos 
no nos procura guía alguna; al verdaderos en todos los mun- posibles considerados como 
contrario, nos da motivos para dos contrafácticamente posi- actuales. De este modo, un 
adentrarnos por caminos de bles pero sólo cognoscibles a enunciado necesario en el 
trazado sinuoso, orillas desdi- partir de la experiencia; por sentido tradicional, esto es, un 
bujadas y destino incierto. otro lado, los enunciados enunciado que expresa una 
Déjense llevar por ella, por la utilizados para fijar la referen- proposición verdadera en todo 
pluralidad y por el conflicto, y cia de un designador rígido mundo contrafácticamente 
su lectura les premiará con un mediante una descripción, posible, puede ser a la vez 
viaje pleno de paisajes impre- tales como 'Héspero es la contingente en el nuevo senti-
vistos, que querrán seguir estrella verspertina' y 'El agua do, es decir, puede expresar 
explorando. es la sustancia transparente, una proposición que sólo es 

incolora e inodora con la que verdadera en algunos mundos 
estamos en contacto', son posibles considerados como 
considerados a la vez contin- mundos actuales alternativos, 
gentes y a priori en tanto lo cual explica su carácter       
verdaderos sólo en algunos a posteriori; asimismo, un 
mundos posibles, incluido el enunciado contingente en el 
mundo actual, pero cognosci- sentido tradicional por expre-
bles por quien introduce el sar una proposición que sólo 
térrmino rígido correspondien- es verdadera en algunos 
te independientemente de la mundos contrafácticamente 
experiencia. El propio Kripke posibles puede ser a la vez 
no ha dejado de notar que necesario en el nuevo sentido El libro de García-Carpintero 
ambas combinaciones de de expresar una proposición y Macià, Two-Dimensional 
notas generan cierto descon- verdadera en todo mundo Semantics, editado por Oxford 
cierto: a modo de ejemplo, posible considerado como University Press en el año 
¿cómo puede ser que un actual, lo cual explica su 2006, reúne un conjunto de 
enunciado verdadero en todo carácter a priori. Como antece-excelentes y variados artícu-
mundo posible requiera de la dentes de esta propuesta, los sobre bidimensionalismo 
experiencia para su justifica- pueden mencionarse la dis-semántico. Como es sabido, el 
ción, si el objetivo de recurrir a tinción entre las nociones      bidimensionalismo es un de-
ella es descartar la posibilidad de necesidad/contingencia sarrollo de la semántica de 
de que resulte falso en el profunda y superficial, utiliza-mundos posibles que permite 
mundo actual? da por Evans en el artículo explicar el significado de 

Para explicar el estatuto “Reference and Contingency” ciertos enunciados considera-
epistémico de estos peculiares (1979) para explicar el estatuto dos problemáticos, entre los 
enunciados, la idea básica del especial de los enunciados que cuales se hallan paradigmáti-
bidimensionalismo ha sido contienen nombres descripti-camente los enunciados nece-
introducir, junto a la noción vos, y el sistema lógico de sarios a posteriori y los contin-
clásica, una nueva noción de Davies y Humberstone, desa-gentes a priori. Estos modos 
posibilidad/necesidad, defini- rrollado en “Two Notions of de clasificar enunciados apa-
da en función de mundos Necessity” (1980), en donde se recen por primera vez, como 
posibles considerados como aplica el aparato de los mun-también es sabido, en El nom-
mundos actuales alternativos; dos posibles con el operador brar y la necesidad de Kripke: 
de este modo, los enunciados FA -'fixedly actual'- para poder por un lado, los enunciados de 
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definir la nueva noción de artículo de Stalnaker, “Asser- Necessity”. Los primeros criti-
necesidad. Otro antecedente tion Revisited: On the Interpre- can fuertemente la concep-
directo es la teoría de la aser- tation of Two-Dimensional ción epistémica de Chalmers-
ción desarrollada por Stalnaker Modal Semantics”, en el que Jackson, sobre la base de su 
en “Assertion” (1978). presenta algunos ajustes a su incompatibilidad con el argu-

Ahora bien, la presente concepción metasemántica del mento semántico de Kripke   
compilación incluye importan- bidimensionalismo presentada en contra del descriptivismo 
tes contribuciones actuales  e n  el artículo de 1978, entre semántico. García-Carpintero, 
al desarrollo del tema, que los cuales cabe mencionar su por su parte, objeta la renuncia 
cubren sus múltiples aspectos, presente interés por separar por parte de Stalnaker a expli-
tanto lógicos, relativos al tajantemente la noción de car la noción de aprioricidad  
marco formal de los mundos necesidad de la proposición en el marco del bidimensiona-
posibles, como metafísicos, diagonal de la noción de lismo, y propone consiguiente-
relativos a la distinción entre aprioricidad. En “The Founda- mente una manera de poder 
tipos de posibilidades -posi- tions of Two-Dimensional entender esa noción en térmi-
bilidad metafísica, posibilidad Semantics”, Chalmers expone nos de la necesidad de la 
epistémica, concebibilidad, en detalle su propia concep- proposición diagonal que 
perceptibilidad-, y semánticos, ción semántica o epistémica soluciona los problemas plan-
concernientes a las consecuen- del bidimensionalismo, com- teados a la propuesta de 
cias teóricas de la propuesta de prometida con la noción de Stalnaker por distintos autores 
definir el significado en térmi- mundo posible centrado en el –incluido el propio Stalnaker. 
nos de una nueva noción agente o mundo posible que Por último, el artículo de Wong 
modal -como lo es la de propo- refleja la perspectiva episté- se centra en un problema que 
sición diagonal (en la versión mica del agente, y la diferen- se plantea a las distintas 
de Stalnaker) o intensión cia claramente de otros abor- concepciones bidimensionalis-
primaria (en los términos de dajes, especialmente del de tas de lo necesario a posteriori: 
Chalmers). Asimismo, incluye Stalnaker. Asimismo, hay un el llamado 'problema de la 
una carta de Evans a Davies, de artículo nuevo de Davies - proposición dual'. Como men-
julio de 1979, en donde aquél “Reference, Contingency and cioné inicialmente, de acuerdo 
realiza algunos comentarios the Two-Dimensional Frame- con toda explicación bidimen-
críticos al uso del mencionado work”-, quien desarrolla un sionalista, un enunciado 
operador modal FA -'fixedly enfoque distinto de los dos necesario a posteriori es un 
actual'-, introducido en Davies anteriores, en cuyo marco se enunciado que expresa dos 
& Humberstone (1980), para da cuenta de las nociones de proposiciones distintas: una de 
dar cuenta de la noción de necesidad/contingencia pro- ellas, la llamada 'proposición
necesidad/contingencia pro- funda y superficial propuestas horizontal' (Stalnaker) o 'inten-
funda –comentarios a los que por Evans para explicar el sión secundaria' (Chalmers),
Davies, por su parte, responde carácter peculiar de los enun- es necesaria, mientras que la 
en el artículo contenido en este ciados que contienen nombres otra, denominada 'proposición 
volumen. descriptivos, frente a los que diagonal' (Stalnaker) o 'inten-

Consideraré en primer lugar contienen nombres comunes y sión primaria' (Chalmers), es a 
las contribuciones de tipo descripciones. posteriori –del mismo modo, 
semántico. Ante todo, es pre- Entre los interesantes artí- un enunciado contingente a 
ciso señalar la presencia de culos de autores nuevos que  priori es asociado con dos pro-
tres artículos pertenecientes a se dedican al tema, figuran el posiciones distintas: una de 
autores fundacionales en la de Byrne y Prior, “Bad Inten- ellas, la horizontal o intensión 
temática, puesto que a ellos se sions”, el de García-Carpintero, secundaria, es contingente 
deben las tres concepciones “Two-Dimensionalism: a Neo- mientras que la otra, la diago-
alternativas principales del Fregean Interpretation” y el de nal o intensión primaria, es a 
bidimensionalismo. En primer Wong, “Two-Dimensionalism priori. De este modo, ninguna 
lugar, se incluye un nuevo and Kripkean a Posteriori explicación bidimensionalista 
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logra atribuir las propiedades intensión primaria, que es sólo Dimensionalism, al cual el autor 
modales y epistémicas a una cognoscible a posteriori; ésta hace frecuentes referencias.
misma entidad, con lo cual última es equivalente a la El artículo de Yablo, “No 
parece perderse la idea krip- intensión primaria correspon- Fool's Cold: Notes on Illusions 
keana original, también seña- diente a una oración descripti- of Possibility”, discute y com-
lada al comienzo, según la cual va general. De este modo, para entre sí distintas nociones 
una misma entidad es a la vez Soames, al igual que Wong, se de posibilidad y necesidad; 
necesaria y a posteriori. Wong ocupa del antes mencionado más específicamente, el autor 
propone una solución bidimen- problema de la proposición objeta al bidimensionalismo 
sionalista a este problema que dual, pero, a diferencia de que hay ciertos enunciados 
conlleva la adopción de un aquél, no cree que pueda ser modales que no pueden 
punto de vista relativista solucionado dentro del marco explicarse en ese marco, por lo 
acerca de las propiedades bidimensionalista: por el que puede pensarse que 
epistémicas de las proposicio- contrario, considera que se involucran una concepción de 
nes: de acuerdo con ella, una trata justamente del problema las modalidades distinta de las 
proposición necesaria –<Hés- que fundamenta el abandono dos concepciones allí involu-
pero es Fósforo> {los corchetes de dicho marco. Soames cradas –esto es, la que define 
angulares constituyen la presenta entonces cuatro los conceptos modales a partir 
notación elegida para designar argumentos en contra de esta de los mundos contrafáctica-
proposiciones}- puede ser a concepción, los cuales buscan mente posibles y la que los 
priori  relativamente a cierta poner de manifiesto que, define en términos de mundos 
oración que la expresa –'Hés- cuando están dentro del posibles alternativos conside-
pero es Héspero'- y a posteriori alcance de operadores moda- rados como actuales.
relativamente a otra –'Héspero les y epistémicos, las oraciones A continuación, comentaré 
es Fósforo'-. descriptivas no se comportan brevemente los artículos que 

En 'Kripke, the Necessary a semánticamente como las se ocupan de aplicaciones del 
Posteriori and the Two- oraciones singulares. La marco bidimensionalista para 
Dimensional Heresy', Soames propuesta de Soames para la resolución de problemas de 
critica fuertemente a todas las explicar lo necesario a poste- distintos tipos. En primer 
teorías semánticas bidimen- riori involucra, a diferencia del lugar, el complejo artículo de 
sionalistas, en particular, a las bidimensionalismo, el compro- Breheny, “Pragmatic Analysis 
que representan lo que él llama miso con mundos epistémica- of Anaphoric Pronouns”, se 
'el bidimensionalismo ambi- mente concebibles que no son centra en el análisis semántico 
cioso fuerte'. Desde su pers- mundos metafísicamente de pronombres anafóricos 
pectiva, el peor pecado de posibles: una proposición cuyos antecedentes oraciona-
estas teorías consiste en negar necesaria a posteriori resulta les son descripciones indefini-
que pueda haber proposicio- ser una proposición verdadera das, del tipo de
nes a la vez necesarias y sólo en todo mundo metafísica- (1) Un hombre cruzó la 
cognoscibles a posteriori, con mente posible pero cuya plaza caminando. El estaba 
lo cual lo necesario a posteriori falsedad puede ser concebida, silbando.
resulta ser tan sólo una ilusión. y el recurso a la experiencia Breheny defiende una 
Esto se debe a que, como para justificar su verdad puede concepción estática de los 
vimos, desde una perspectiva entenderse como el método pronombres anafóricos, según 
bidimensionalista, un enuncia- que permite descartar ese la cual éstos no son analizados 
do necesario a posteriori conjunto de posibilidades como variables ligadas –al 
expresa dos proposiciones dis- meramente epistémicas. De estido de Geach- sino como 
tintas: de una de ellas, la pro- este modo, el artículo sintetiza abreviaturas de descripciones 
posición horizontal o intensión y refuerza las críticas conte- definidas –concepciones 'E-
secundaria, se dice que es nidas en su libro de 2005, type', inspiradas en Evans-. 
necesaria, mientras que de la Reference and Description.  Dentro de éstas, se defiende 
otra, la proposición diagonal o The Case against Two- una versión pragmática, 
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según la cual la descripción particular, el principio según el considera una presuposición 
definida a la cual equivale cual el oyente puede en cada pragmática de toda conversa-
semánticamente un determi- caso captar la proposición que ción, a saber, ciertos enuncia-
nado pronombre anafórico es el hablante expresa con su dos que reflejan la capacidad 
provista no por una regla emisión. Según Breheny, esto de hablantes y oyentes de 
lingüística determinada sino presenta problemas: en primer rastrear los objetos sobre los 
pragmáticamente, de manera lugar, ¿qué pasa con aquellos que trata una conversación en 
tal que (i) en cada contexto de contextos en los que el indivi- sus distintos momentos, esto 
emisión el pronombre comuni- duo referido no es alguien que es, de tener creencias específi-
ca implícitamente información el hablante tiene en mente? cas acerca de ellos. Según 
acerca del referente del ha- Además, hay casos en los que Spencer, hay tres tipos distin-
blante, y (ii) tal referente no es el contexto no puede resolver tos de información que pueden 
parte de la proposición semán- ciertas ambigüedades, que tener los participantes en una 
tica expresada por la emisión obligan a considerar dos o más conversación: la información 
correspondiente –de modo tal conjuntos de posibilidades semánticamente expresada 
que su valor de verdad no contextuales diferentes –en por los enunciados, la informa-
depende de qué le ocurra al contra de lo aconsejado por la ción pragmáticamente imparti-
referente en cuestión. Después estrategia de diagonalización. da por éstos y la información 
de proveer varios ejemplos que A la luz de ella, no es posible presupuesta, que forma parte 
favorecen la adopción de una explicar la agramaticalidad de del background o, en términos 
concepción pragmática frente esos casos, ejemplificados por de Stalnaker, del conjunto 
a una alternativa de tipo lin- (1) El sueño hollywoodense contexto de la conversación en 
güístico, Breheny se concentra de María se transformó gra- un momento dado –esto es, el 
en el análisis de la posición dualmente en una pesadilla de conjunto de los mundos 
defendida por Stalnaker en un drogas y prostitución. Discutió posibles compatibles con lo 
artículo de 1998, “On the sus problemas con el padre que se dijo hasta entonces. La 
Representation of Context”, Smith y el padre Jones. * El le tesis principal de Spencer es 
también de tipo pragmático aconsejó que se volviera con su que los enunciados antes 
pero perteneciente al marco familia a Iowa, y eso fue lo que mencionados son de este 
teórico bidimensionalista. Esta hizo. último tipo: prueba de ello es 
perspectiva parte, como es Para poder identificar el que los intérpretes que no 
sabido, de la idea de contexto valor semántico del pronom- acceden a ellos son incapaces 
de una emisión o aserción bre se requiere reducir el de captar ciertas implicaturas 
entendido como el conjunto de conjunto contexto de manera pragmáticas. La propuesta se 
posibilidades compatibles con tal que en algunas posibilida- completa con la idea según la 
las presuposiciones comparti- des el padre Smith es quien cual los enunciados que ras-
das por los participantes en la está disponible para la referen- trean objetos son (i) enuncia-
conversación, proceso que se cia, y en otras, lo es el padre dos de identidad –'discourse-
rige por máximas griceanas. Jones. Pero esto va más allá de internal identities'-, (ii) nunca 
Ahora bien, dado que diferen- la estrategia de diagonaliza- proferidos sino implícitos, (iii) 
tes contextos asignan un ción, aplicada a partir de una cuyas partes componentes son 
individuo diferente al pronom- teoría de la referencia directa términos singulares proferidos 
bre contenido en (1) –dado que para los pronombres, propues- por los distintos participantes, 
el individuo que el hablante ta por Stalnaker. (iv) que deben re-interpretarse 
tiene en mente varía de contex- El original y muy claramente como sugiere Stalnaker que 
to en contexto-, se aconseja desarrollado artículo de Spencer, debe hacerse con todos los 
aplicar la estrategia de diago- “Keeping Track of Objects in enunciados de identidad 
nalización: ésta permite Conversation”, por su parte, necesarios a posteriori, es 
reinterpretar emisiones que también se ocupa de la pro- decir, en términos de la propo-
parecen violar ciertos princi- puesta de Stalnaker, en cuyo sición diagonal del concepto 
pios básicos del discurso, en marco propone explicar lo que proposicional correspondiente 
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–de esta manera puede supo- mundos posibles en los que la en el mismo estado físico y 
nerse que cumplen con uno de extensión de nuestro concepto funcional en el que se encuen-
los principios esenciales de de tener la sensación de azul tran los individuos conscientes 
la comunicación racional, a incluya individuos cuyas que pertenecen a la extensión 
saber, el de expresar la misma experiencias sensoriales sean del concepto en el mundo 
proposición en todos los mun- distintas de la nuestra, si esos actual. Sin embargo, si los 
dos del conjunto contexto. mundos fueran actuales. En el conceptos fenoménicos son 

En el profundo y muy elabo- caso de los conceptos feno- independientes de la actuali-
rado artículo “Phenomenal ménicos, los elementos que dad, como se estableció al 
Belief, Phenomenal Concepts, forman parte de la extensión comienzo del artículo, esto 
and Phenomenal Properties in actual del concepto comparten último resulta falso. Luego, 
a Two-Dimensional Frame- necesariamente el rasgo esen- Mary no puede determinar que 
work”, Nida-Rümelin utiliza el cial asociado al concepto. A su concepto de tener la sensa-
marco bidimensionalista para continuación, Nida-Rümelin ción de azul sea idéntico a 
la explicación de la naturaleza muestra que en este marco el cierto concepto físico-funcio-
de los conceptos en general   si g uiente principio de transpa- nal. Pero si esto es así, por el 
y de los conceptos fenomé- rencia resulta trivialmente antes mencionado principio de 
nicos en particular, en la  v er dadero: una persona que ha transparencia, tales conceptos 
línea desarrollada por David captado una propiedad P por no expresan la misma propie-
Chalmers. Entre varias defini- medio de dos conceptos dad, por lo que la teoría de la 
ciones, introduce una impor- distintos C1 y C2 es en princi- identidad está equivocada.
tante distinción entre concep- pio capaz de establecer que En “Indexical Concepts and 
tos independientes y depen- tales conceptos son necesaria- Compositionality”, Recanati 
dientes de la actualidad: los mente coextensionales. Final- aplica lo que Chalmers consi-
primeros son aquéllos cuya mente, presenta un argumen- dera una forma benigna de 
intensión secundaria no varía to en contra de la identificación bidimensionalismo al ámbito 
en relación con el mundo de los conceptos fenoménicos de los conceptos mentales, en 
posible que se considere con conceptos físico-funcio- particular, al subconjunto 
actual, mientras que en los nales, a la manera de algunas constituido por lo que llama 
segundos esto no se cumple. variantes del fisicalismo, en el 'conceptos indéxicos'. Así como 
De este modo, en el primer que dicho principio de transpa- Kaplan propuso explicar el 
caso, la posesión del concepto rencia cumple un papel cen- significado de las expresiones 
es suficiente para la captación tral. De acuerdo con este indéxicas en términos de dos 
de la propiedad por él expresa- argumento, Mary, la neuro- funciones asociadas, el carác-
da. Según la autora, el estatuto científica del famoso ejemplo ter y el contenido, Recanati 
especial de los conceptos de Jackson, una vez que ha propone extender esta duali-
fenoménicos, tales como el abandonado el cuarto blanco y dad a los conceptos indéxicos: 
concepto de tener la sensación negro, no puede determinar en ambos casos, la idea es 
de azul, consiste en ser inde- mediante la sola experiencia hacer depender el contenido de 
pendientes de la actualidad, que su concepto de tener la la existencia de ciertas relacio-
dado que su extensión en un sensación de azul es idéntico  nes contextuales con entidades 
mundo contrafáctico no a cierto concepto físico- del entorno. A diferencia de 
depende de ningún rasgo del funcional, a menos que acepte Kaplan, sin embargo, para 
mundo actual. Esta tesis se también una dudosa verdad Recanati tales relaciones son 
basa en el siguiente argumen- conceptual acerca de los epistémicas: se basan en la 
to: mientras que hay mundos conceptos fenoménicos: un percepción –en el caso de los 
posibles en los que la exten- individuo consciente en cir- conceptos demostrativos pre-
sión de nuestro concepto de cunstancias contrafácticas sentes-, en la memoria –como  
agua incluiría líquidos con una pertenece a la extensión del ilustran los conceptos demos-
esencia distinta si tales mun- concepto de tener la sensación trativos pasados- o en la 
dos fueran actuales, no hay de azul si y sólo si se encuentra llamada 'familiaridad' –en el 
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caso de los conceptos recog- es provisto por el concepto de principios morales a priori y de 
noscitivos. Estos últimos sólo 'home pet', cuyo valor episté- otras proposicionales de tipo 
se distinguen de los primeros mico no resulta de la composi- no moral. La defensa de esta 
por su estabilidad: dependen ción de los valores epistémicos idea comprende varios puntos, 
de la existencia de una disposi- de sus constituyentes, los con- entre los cuales considero 
ción en el sujeto a reconocer ceptos de 'home' y 'pet'. Pero, importante destacar los si-
un objeto, la cual trasciende como es sabido, abandonar el guientes: (i) la definición de 
toda percepción particular de principio de composicionali- proposición con contenido a 
ese objeto. Es oportuno aclarar dad trae problemas, puesto priori en términos de proposi-
que Recanati extiende la que sin él no parece posible ción cuya verdad puede esta-
noción de concepto recog- dar cuenta de la sistematicidad blecerse independientemente 
noscitivo de modo tal de y productividad de nuestro de cuál sea el mundo actual 
comprender (i) los conceptos sistema conceptual. Según (con los procesos psicológicos 
de clase natural, cuyo conteni- Recanati, el argumento de que éste incluye); (ii) la tesis 
do depende igualmente de la Fodor constituye un non- según la cual los conceptos 
existencia de una relación de sequitur, dado que confunde la morales dependen de una 
familiaridad entre el sujeto y propiedad de heredar el valor concepción implícita que 
una determinada sustancia del epistémico de sus constituyen- establece las condiciones de 
entorno, que es un contexto en tes, propia de toda expresión aplicación de cada uno de 
el sentido amplio de la palabra, compleja –herencia simple-, ellos; (iii) la consiguiente tesis 
y (ii) los conceptos deferencia- con la propiedad de tener un de que dicha concepción 
les, basados no ya en relacio- valor epistémico compuesto implícita fundamenta el carác-
nes epistémicas directas con el por los valores epistémicos de ter apriorístico del contenido 
entorno sino en relaciones sus constituyentes –herencia de los principios morales 
lingüísticamente mediadas composicional-. Es la primera básicos. Asimismo, opone su 
con aquél, que hacen referen- propiedad la que, sumada a   c oncepción de la ética a toda 
cia al uso de ciertas palabras la composicionalidad de la concepción que haga depen-
por parte de algunos miem- referencia, basta para explicar der las normas morales de las 
bros de la comunidad lingüísti- la productividad y la sistemati- conductas humanas, a las 
ca. En la segunda parte del cidad, es decir, el hecho de que cuales objeta su incapacidad 
artículo, el autor expone y es la posesión de los conceptos para dar cuenta del menciona-
rechaza de manera muy simples lo que explica la do carácter apriorístico de los 
convincente un famoso argu- posesión de los complejos, por principios fundamentales.
mento de Fodor en contra de la lo cual no se pueden tener El libro contiene además una 
existencia de conceptos recog- éstos últimos sin tener los muy clara y precisa introduc-
noscitivos. Dicho de manera primeros. ción escrita por los compilado-
breve, según Fodor, ningún Finalmente, el complejo e res, que incluye tanto una útil 
concepto puede ser recognos- interesante artículo de Peacoc- presentación general del tema 
citivo, puesto que si lo fuera ke, “Rationalism, Morality and como un resumen de cada uno 
tendría una naturaleza episté- Two Dimensions”, ofrece un de los artículos que integran   
mica y el valor epistémico de ejemplo de aplicación del la compilación –en ella se 
un concepto no es un rasgo marco bidimensionalista al recomienda un orden para su 
composicional. En términos de análisis del discurso moral. lectura que resulta muy adecua-
un ejemplo, el concepto de Peacocke defiende la tesis de do para la comprensión de los 
verde no puede ser recognosci- que los principios morales múltiples y complejos aspectos 
tivo porque su valor epistémi- fundamentales son a priori, del tema desarrollado.
co no se compone con el del esto es, tienen un tipo de 
concepto de tomate para contenido tal que su justifi-
determinar el valor epistémico cación puede establecerse 
del concepto de tomate verde. independientemente de la 
Otro ejemplo famoso de Fodor experiencia –o se siguen de 
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propios que Kripke criticaba ya presenta la teoría de clases 
en NN, a saber, la teoría des- naturales de Locke y la teoría 
criptivista defendida famosa- descriptivista del significado 
mente por Frege y Russell. Sin de los nombres propios en la 

Kripke es uno de los más embargo, sí es de extrañarse tradición Frege-Russell, para 
destacados e influyentes que por esto mismo Pérez después presentar en el segun-
filósofos contemporáneos. Sus Otero no haya incluido la do capítulo cómo ésta respon-
trabajos acerca de nombres discusión de otro artículo de a tres problemas. Éstos son: 
propios, términos de clase clásico de Kripke relacionado la diferencia de valor cognos-
natural, identidad, verdad, con estos temas, a saber, citivo entre enunciados de 
lógica modal, seguir una regla, “Identity and Necessity” (en  i dentidad, la conexión entre  
entre otros, son referencia M. K. Munitz (ed.) Identity  u n  nombre propio y lo que 
obligada para quienes trabajan and Individuation, New York designa, y el problema que 
en los respectivos temas. Un University Press, New York, presentan los enunciados de 
libro que recogiese y presenta- 1971). Dicho artículo retoma existencia, en particular, los 
se una visión unificada de su varios argumentos en NN y enunciados negativos de exis-
obra sería, sin duda, un libro presenta nuevos argumentos, tencia que involucran nombres 
útil no sólo para estudiantes de por ejemplo, el argumento de propios y que son verdaderos. 
filosofía sino para profesiona- la necesidad de la identidad. Si Como es de esperarse, la 
les en ella. Sin embargo, éste bien hay una breve discusión presentación de estos pro-
no es el objetivo del libro  d e  e st e  argumento (pp. 150-1) blemas incluye una revisión     
de Pérez Otero. Su objetivo en Esbozo de la filosofía de de la posición de Frege mismo 
explícito es más modesto. Se Kripke, creo que incorporar al y, mientras pienso que hay 
anuncia como un libro intro- proyecto del libro una discu- ciertas inexactitudes en la 
ductorio y de interés para sión de este artículo no sólo le presentación, extraña más la 
quienes se preocupan por la hubiese permitido exponerlo ausencia de una discusión 
evolución de la filosofía con- con mayor detenimiento sino semejante de por qué o en qué 
temporánea. Trata, en particu- que, al hacerlo, hubiese ofreci- sentido Russell es un descripti-
lar, una porción muy específi- do un panorama más amplio vista. Pérez Otero hace las 
ca, pero de gran importancia, de las ideas de Kripke sobre la aclaraciones pertinentes en 
de la filosofía de Kripke, una identidad. una nota al pie (16 del capítulo 
porción que se concentra en Esbozo de la filosofía de 2), pero en ese capítulo deja de 
dos trabajos suyos: el libro Kripke inicia ofreciendo un lado una esencial y que puede 
Naming and Necessity (NN) panorama de distinciones, dar lugar a confusión al que no 
(Harvard University Press, principios y tesis que serán esté enterado de la posición de 
Cambridge (MA), 1972) y el relevantes para la presentación Russell. Ésta es que, si bien 
artículo “A Puzzle About  de lo sostenido en NN. En el Russell es descriptivista acerca 
Belief” (PB) (en A. Margalit (ed.) capítulo primero el autor presen- de los nombres propios grama-
Meaning and Use, Reidel, ta, por ejemplo, los principios  ticales (no así de los nombres 
Dordrecht y Boston, 1979). de composicionalidad del len- propios en sentido estricto o 

La elección de estos dos guaje y el principio del contexto, nombres propios lógicos), 
textos no debe extrañarse a saber, toscamente, que el rechaza la noción de sentido 
pues NN ha tenido gran in- significado de una oración fregeano. Aunque esta acla-
fluencia en los debates sobre depende del significado de sus ración se hace en el capítulo 5 
referencia, nombres propios, partes y que el significado de (p. 235), éste es un capítulo 
términos de clase natural, la elementos léxicos o sintagmas que Pérez Otero mismo des-
noción de necesidad, y la es simplemente lo que éstos cribe como un apéndice, y   
identificación transmundana, contribuyen al significado de que podría no ser revisado   
entre otros, y PB presenta una oración. Ahí mismo ade- por quien leyera el libro. En   
nuevas objeciones a una teoría más distingue cuestiones un libro introductorio como 
específica de los nombres metafísicas de epistemológicas, pretende serlo Esbozo de la 
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filosofía de Kripke es primor- tipos de designadores rígidos: filósofo es de Aristóteles 
dial que las posiciones que se fuertes versus débiles, y de mismo y no de otros individuos 
revisan se presenten de mane- jure versus de facto. semejantes a Aristóteles que 
ra que no den lugar a confusio- Es además en este capítulo habitan otros mundos posi-
nes en el lector no iniciado en en el que encontramos las bles. Si uno no concibe a los 
estas cuestiones. ideas más originales del libro. mundos posibles en términos 

El tercer capítulo constituye Una concierne a la interpreta- cualitativos, puede decir que 
el núcleo del libro, en el cual el ción de lo que NN pretende sabemos que nos estamos 
autor entreteje una exposición decir sobre la identidad trans- refiriendo a Aristóteles simple-
detallada de las posiciones mundana. Hay varios pasajes mente porque así se estipuló al 
defendidas por Kripke en NN en NN que sugieren que hay  hacerse la pregunta. Al respec-
ubicándolas en el contexto  u n  problema espurio sobre  t o,  n o hay más qué decir, 
de posiciones que quizás no  la identidad transmundana. especialmente si hemos de dar 
se hacen lo suficientemente Pérez Otero aclara que no es cuenta de nuestras intuiciones 
explícitas en NN. En el caso de que Kripke desdeñe el proble- sobre las condiciones en las 
la discusión de la concepción ma de la identidad transmun- que serían verdaderos enun-
de mundos posibles, por dana, sino que reconoce dos ciados como 'Aristóteles pudo 
ejemplo, Pérez Otero breve- problemas de identidad trans- no haber sido filósofo'. En la 
mente expone las visiones de mundana, uno que es espurio y interpretación de Pérez Otero, 
Carnap y Wittgenstein de los que se les presenta sólo a Kripke no está defendiendo la 
mundos posibles como aque- aquellos que defienden una idea de que los mundos posi-
llos mundos que se identifican visión descriptivista de los bles no puedan describirse    
descriptivamente, y revisa la mundos posibles, y otro que en términos cualitativos: “Su 
estrategia argumentativa krip- no lo es. El espurio es el si- posición no es que sea ilegíti-
keana en contra de ellos. En la guiente: si los mundos posi- mo describir mundos posibles 
discusión sobre el esencialis- bles se individúan cualitativa- en términos cualitativos. Su 
mo presente en NN, expone las mente, entonces cabe pregun- posición es que también es 
desencaminadas observacio- tarse por si tiene sentido decir legítimo describirlos en térmi-
nes de Quine sobre '9' y 'el que nos estamos refiriendo a nos no cualitativos. En este 
número de planetas'. Destacan Aristóteles al usar 'Artistóteles' sentido, la concepción particu-
con especial claridad y cuidado cuando hablamos de otros larista kripkeana es más plural, 
la discusión sistemática de la mundos posibles o por cómo más neutral” (p. 135).
individuación de mundos sabemos que nos estamos Ahora bien, la pregunta 
posibles, la identidad trans- refiriendo a Aristóteles en esas importante acerca de la identi-
mundana, y cómo las posicio- situaciones. El defensor de la dad transmundana concierne a 
nes sobre estas cuestiones concepción cualitativa o des- qué hace que O' en m' sea el 
afectan la pregunta de si criptivista de los mundos mismo objeto que O'' en m''. 
existen enunciados que sean a posibles dirá que la pregunta Pérez Otero aborda esta pre-
priori y contingentes, por un no tiene sentido, pues sólo gunta considerando la suge-
lado, y a posteriori y necesa- podemos hablar de objetos rencia ramificacionista sobre 
rios, por el otro. Otros temas identificados por sus propie- los mundos posibles y la 
que se discuten son la teoría dades en esos mundos posi- esencialidad del origen de los 
causal de la referencia, la bles. Como señala Pérez Otero objetos, ambas presentes en 
noción de fijar la referencia, las siguiendo a Kripke, usamos NN y desarrolladas por Forbes. 
críticas de Kripke a la teoría oraciones modales en las que La manera de concebir a los 
descriptivista de los nombres de lo que pretendemos hablar mundos posibles cuando nos 
propios, los términos de clase es de los individuos mismos. Al preguntamos sobre la posibili-
natural, y la noción de designa- preguntarnos por si Aristóteles dad de que Aristóteles no 
ción rígida. Extraña, empero, la pudo no haber sido filósofo, de hubiese sido filósofo es asu-
ausencia de las distinciones quien nos estamos preguntan- miendo la historia del mundo 
que Kripke mismo hace de do si es posible que no fuera real hasta cierto momento en 
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el tiempo t y después conside- existe' o 'Vulcano no existe' a=b en términos de una dife-
rando posibles formas en que que motivan la posición des- rencia en el contenido descrip-
el mundo pudo haberse desa- criptivista no es abordado por tivo de a y b. Sin embargo, con 
rrollado a partir de t. Si se Kripke en NN ni en PB. Sin su bien conocido enigma de la 
conciben así a los mundos embargo, en NN Kripke sí creencia Kripke hace ver que 
posibles y si los objetos (mera- considera (y siguiéndolo a él, esta solución no tiene el éxito 
mente materiales u organis- también Pérez Otero) en qué esperado en casos en los que el 
mos) tienen de forma esencial sentido otros tipos de enuncia- sujeto no sabe que uno y el 
su origen, esto es, el haberse dos de existencia son verda- mismo nombre que aprendió 
construido a partir de tales o deros, contrario a lo que las de diferentes modos designan 
cuales materiales o haber intuiciones preteóricas parece- el mismo objeto. La evaluación 
tenido tales y cuales progenito- rían indicar. Ejemplos de éstos de la importancia del enigma 
res, no hay problemas en saber son enunciados que niegan la de la creencia de Pérez Otero 
si el objeto es o no es el mismo posibilidad de existencia de me parece en general acertada, 
en el mundo posible que se Sherlock Holmes y de unicor- pero no en todo el detalle. En 
está considerando cuando nos nios. Con respecto al tercer particular, la vinculación espe-
preguntamos si Aristóteles problema que el descriptivista cífica que establece para el 
pudo no haber sido filósofo. El de los nombres propios cree fregeano entre valor cognosci-
mundo que estamos conside- poder resolver, el problema tivo y la posibilidad de tomar 
rando es simplemente el mun- sobre la diferencia en valor actitudes opuestas hacia dos 
do real con los objetos reales cognoscitivo entre, por ejem- oraciones (o proposiciones) 
hasta después del nacimiento plo, 'Héspero es Héspero' y me parece errada. Pérez Otero 
de Aristóteles, y ese nuevo 'Héspero es Fósforo', según (p. 63) dice que 
mundo contiene entonces ya a Pérez Otero, sí es abordado (i) Héspero es un planeta 
Aristóteles y difiere del real en por Kripke en PB. habitado
cuanto al oficio elegido por ese Los capítulos 4 y 5 concier- y
individuo. nen, respectivamente, a un (ii) Fósforo es un planeta 

El capítulo concluye con dos argumento en contra de habitado son enunciados que 
secciones en las que se revi- teorías de identidad tipo entre pueden diferir en su valor 
san, entre otras cosas, dos lo mental y lo físico, y al enig- cognoscitivo. Es difícil extraer 
cuestiones relacionadas con ma de la creencia. Sobre el una intuición de que estos 
los tres problemas que el primero, Kripke argumentó  e nunciados en particular difie-
descriptivista sobre nombres en la tercera conferencia de  ran en valor cognoscitivo direc-
propios pretendía resolver: la NN que el dolor no es idéntico  tamente. Pérez Otero no lo 
relación entre un nombre y lo a un estado neurofisiológico, aclara en el capítulo 2. En       
que designa, y los enunciados basándose en la idea de que al el contexto de Frege, la dife-
de existencia (y con éstos la dolor le es esencial la manera rencia en valor cognoscitivo 
semántica de los términos de en cómo se siente, en cómo se entre enunciados de la forma 
clase natural). Como bien nos presenta. Sobre el segun- a=a y a=b está en que unos 
señala Pérez Otero, sólo el do, Kripke presentó el enigma amplían el conocimiento a 
primero ha sido respondido de la creencia en PB para sujetos racionales y compe-
por Kripke: un nombre obtiene eliminar una de las ventajas   tentes en el lenguaje mientras 
su referente por medio de de la teoría descriptivista  que los otros no. ¿En qué 
ciertos actos bautismales y la sobre teorías no descriptivis- sentido, pues, ampliaría (i)      
conserva por medio de ciertas tas de los nombres propios. o (ii) el conocimiento? ¿Cuál   
cadenas causales de comuni- Para el descriptivista, se pue- de éstas sería trivial y cuál 
cación que conectan el uso de den explicar las diferentes informativa? En el capítulo 5 
un nombre con el acto bautis- actitudes que un sujeto racio- (pp. 227-9), Pérez Otero 
mal. El problema de los enun- nal puede tomar (simultá- explica que si un sujeto puede 
ciados negativos de existencia neamente) ante enunciados tomar actitudes opuestas a  
como 'Sherlock Holmes no verdaderos de la forma a=a y dos enunciados entonces esos 
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enunciados difieren en su valor es engañoso y nos lleva a la miento para formular este 
cognoscitivo. Ciertamente, la segunda cuestión. El libro no diagnóstico: Para formular 
posibilidad de tomar actitudes es un esbozo de esta porción este diagnóstico la neurocien-
opuestas al mismo tiempo de la obra de Kripke, sino una cia habría seguido un triple 
hacia dos enunciados por presentación sistemática y procedimiento: a) el conexio-
sujetos que sean racionales y ordenada de cómo Kripke (en nismo cerebral de Donald 
competentes en el lenguaje NN y PB) argumenta contra la Hebb, según el cual, cuando 
son en el marco fregeano teoría descriptivista de los dos o más neuronas tienden a 
indicios de que hay una dife- nombres propios, qué piensa activarse simultáneamente 
rencia en valor cognoscitivo. de la identidad a través de establecen un enlace sináptico 
Sin embargo, esto no significa mundos posibles, de la necesi- entre ellas, surgiendo a partir 
que sean constitutivos de éste. dad y su relación con cate- de aquí redes neuronales cada 
Creo que en este punto Pérez gorías epistemológicas, entre vez más complejas y mejor 
Otero está errado, pero no  otros. Es en esta presentación interaccionadas;  b) el modelo 
está solo en su error. Autores sistemática y clara, en la que interaccionista mente-cerebro, 
destacados como Burge y además se ubica la visión krip- según el cual se debe estable-
Millikan lo acompañan. keana en la discusión contem- cer un paralelismo entre las 

Esbozo de la filosofía de poránea de los diferentes disfunciones lingüísticas pro-
Kripke concluye con una revi- temas, que se encuentra la ducidas por determinadas 
sión de las consecuencias de la mayor virtud de este libro, y lesiones cerebrales y la asigna-
posición kripkeana sobre la que me permite recomendarlo ción de determinadas opera-
distinción entre lo propiamen- ampliamente no sólo a quienes ciones mentales a la correspon-
te metafísico y lo epistemológi- estén interesados en la filoso- diente área cerebral, a pesar de 
co, su esencialismo aristotéli- fía de Kripke y sus principales no poder ofrecer todavía un 
co, el externismo semántico, y contribuciones sino, en espe- modelo universal suficiente-
la idea de que la función refe- cial, a aquellos interesados en mente satisfactorio al respec-
rencial de los términos no es la naturaleza de los mundos to; c) el modelo cibernético de 
reducible a otras funciones posibles, la identidad trans- redes neuronales automáticas, 
(por ejemplo, la descriptiva), mundana, y el esencialismo según el cual los procesos 
frente a dos tesis defendidas aristotélico. cognitivos puestos en ejercicio 
por filósofos de la Modernidad. por el habla humana cotidiana 
Éstas son que el conocimiento podrían ser simulados median-
implica certeza y que conoce- te series algorítmicas y mapas 
mos plenamente el contenido cognitivos, surgidos a su vez 
de nuestros pensamientos y de por procesos aleatorios a partir 
nuestro lenguaje. de la experiencia. Mediante 

Dados los intereses explíci- este triple proceso se podría 
tos del autor no queda más  justificar como la formación de 
que sospechar que el título del las  palabras y del significado a 
libro es un tanto engañoso   ellas asociado, así como las 
por dos cuestiones. En primer correspondientes relaciones 
lugar, como señalé en un ini- sintácticas, semánticas o prag-
cio, no es un libro que presente máticas, que a su vez depen-La neurociencia de lenguaje 
un esbozo de la filosofía de den de la puesta en ejercicio  justifica la mediación universal 
Kripke, pues está ausente una de una gran población de que la interacción existente 
discusión de muchos de sus neuronas conectadas en red. entre la mente y el cerebro 
trabajos importantes, así que a De este modo la neurociencia ejerce a su vez sobre el lengua-
lo sumo lo que se podría decir del lenguaje contemporánea je, al igual que sobre cualquier 
es que se presenta un esbozo habría elaborado diversos otra actividad humana. Por su 
de una porción de la filosofía modelos interactivos mente-parte Firedemann Pulvermüller 
de Kripke. Pero esto también cerebro muy complejos con la ha seguido un triple procedi-
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pretensión de explicar la acti- ejercicio de determinadas sintaxis gramatical, similar a la 
vidad humana del lenguaje. funciones verbales a distintos propuesta por la gramática 

La neurociencia del lenguaje centros neuronales, a fin de generativa y las estructuras 
habría justificado este tipo de explicar la reproducción se- subyacentes del lenguaje de 
modelos interactivos mente- riada de las palabras, la cons- Chomsky. Sin embargo ahora 
cerebro mediante un doble trucción de una sintaxis, la en vez de explicar el origen   
procedimiento biológico-neu- concordancia lingüística, la de esta sintaxis gramatical 
ronal y a la vez informático- separación entre los distintos mediante innatismo de tipo 
cibernético, con la pretensión usos gramaticales del lengua- genético, ahora se recurre a 
de responder a la cuádruple je, o el uso seriado de algorit- una gramática de dependencia 
pregunta: ¿donde?, ¿cuándo?, mos que a su vez hace posible que exige la puesta en ejercicio 
¿cómo? y ¿por qué?, suceden la redefinición y corrección del de diversos módulos de regula-
este tipo de conexiones neuro- propio lenguaje; c) la ruta ción de la experiencia y a 
nales entre la mente y el cere- modélica que a su vez pretende través de redes neuronales 
bro. Se pretende así mostrar regular el solapamiento, la probabilistas mucho más com-
como los actuales resultados disociación, la selección de la plejas e interaccionadas; 
de la neurociencia han permiti- información básica, ya sea c) Finalmente, Pulvermüller 
do identificar las peculiares ambigua o esté clasificada. habría dado un paso más: 
estructuras gramaticales y Para justificar estas conclusio- utilizar el diagnostico de 
lingüísticas de transmisión de nes se sigue en todos los casos disfunciones aparecidas en el 
una información, atribuyéndo- un procedimiento similar, uso del lenguaje, como son   
les una localización neuronal dando tres pasos netamente las afasias, las apraxias, las 
muy precisa mediante procedi- diferenciados: sorderas selectivas, o los 
mientos metódicos bastantes a) Se hace depender el errores de serialización verbal, 
casuísticos. Con este fin la correcto uso e interpretación para localizar a su vez el área 
neurociencia del lenguaje de las secuencias seriadas de cerebral de la que depende su 
habría diseñado diversos expe- palabras a partir de un inicial producción, localizando a su 
rimentos mentales, cruciales o momento de ignición, con su vez dos grandes zonas cere-
meramente experimentales, correspondiente umbral de brales: la zona periférica del 
mediante los que ahora se ignición, que a su vez permiti- cortex donde se localizaría el 
espera confirmar la validez  r ía  activar el correspondiente uso semántica que habitual-
de un determinado modelo circuito cibernético de regula- mente se da a los lexemas y 
interactivo mente-cerebro. De ción reproductiva, siguiendo   morfemas; la zona central del 
todos modos se trata de a este respecto los automa- subcortex donde se situaría el 
modelos meramente aproxi- tismos de Braitenberg y  ejercicio de la sintaxis grama-
mativos que a su vez están McCulloch; tical, con su correspondiente 
abiertos a su posible refuta- b) Se justifica el uso seriado gramática de dependencia. En 
ción mediante la aportación de de las palabras en virtud de su opinión, la posible disocia-
nuevas evidencias que obli- diversos procedimientos cere- ción entre estas dos grandes 
guen a modificar o reconstruir brales o somáticos de tipo áreas de actividad cerebral 
el modelo propuesto. cibernético, informático o me- podría venir producida por la 

En cualquier caso el desarro- ramente algorítmico, separan- desinhibición del subcortex 
llo de este ambicioso proyecto do a su vez dos supuestos central, explicando así la 
programático exigiría delimi- diferentes: el aprendizaje del aparición de las más severas 
tar tres posibles rutas o vías de uso semántico y pragmático  disfunciones lingüísticas de las 
investigación: a) la ruta estric- de lexemas y morfemas del patologías cerebrales.
tamente neurocientífica acerca lenguaje cotidiano, mediante Para alcanzar estas conclu-
de los procesos y estructuras los procedimientos antes men- siones ahora se dan 14 pasos: 
neuronales que a su vez hacen cionados; y el uso sintáctico 1) Introducción; 2) Se analizan 
posible el uso del lenguaje; b) del lenguaje que requeriría a las posibles funciones lingüís-
la ruta lingüística que asigna el su vez de la adquisición de una ticas asignadas a las distintas 
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redes neuronales; 3) Se justifi- Pulvermüller logró justificar la experimental, como por su 
ca el paso de la investigación génesis de muchos de los parte Dennett criticó a Searle. 
tradicional de las afasias a este isomorfismos existentes entre De hecho Pulvermüller pasa 
nuevo modelo tan imaginativo la actividad cerebral, los indistintamente de considerar 
de interacción mente-cerebro estados de la mente y el len- la totalidad del cerebro como 
propuesto por la neurociencia guaje, a pesar dejar sin abor- un homúnculo responsable de 
del lenguaje; 4) Se analizan los dar un gran número de proble- la totalidad actividad mental 
mecanismos neuronales de mas filosóficos. En efecto, en del sujeto humano, a conside-
trasmisión de las palabras; 5) unas ocasiones Pulvermüller rarlo como un sujeto patológi-
Se reconstruye la regulación, el hace depender el aprendizaje co escindido en dos y suscepti-
solapamiento y los árboles lingüístico del simple uso ble de todo tipo de patologías, 
clasificatorios que a su vez automático de los mecanismos como si fuera un “zombi”. En 
hacen posible el uso de pala- neuronales, al modo como hoy cualquier caso el modelo 
bras; 6) Se justifican las bases día defiende un materialismo interactivo mente-cerebro pro-
neuronales algorítmicas del eliminativo aún más conse- puesto por Pulvermüller dejó 
anterior modelo cognitivo de cuente, sin abordar un proble- indeterminada la respuesta 
interacción mente-cerebro; 7) ma crucial:  de que modo la neurocientífica dada a los 
Se justifica la interacción neurociencia se puede apro- numerosos problemas filosófi-
existente entre los algoritmos piar de un lenguaje en tercera cos planteados por la interac-
que a su vez hace posible la persona capaz de armonizar la ción físico-psíquica entre la 
sintaxis básica del lenguaje; 8) actividad neuronal, los estados mente y el cerebro, aunque sus 
Se analizan las series neurona- mentales y su posible recep- propuestas fueron determi-
les que a su vez permite la ción por distintos interlocuto- nantes del posterior debate 
reproducción de una cadena res, cuando simultáneamente que a este respecto se originó.
de significados; 9) Se localizan al uso del lenguaje en la prime-
los mecanismos neuronales ra persona se le atribuye todo 
que a su vez hacen posible el tipo de disfunciones lingüísti-
detector de secuencias; 10) Se cas, al modo del comporta-
analiza la gramática neuronal miento de un 'zombis', como 
que a su vez permite detectar más tarde Searle criticará a 
las secuencias del lenguaje; Dennett. 
11) Se justifica la similitudes Sin embargo, en otras 
existentes entre la gramática ocasiones, Pulvermüller otorga 
neuronal y los algoritmos; 12) una prioridad al libre ejercicio 
Se reconstruyen los procesos del lenguaje en primera perso-
seguidos para redefinir la na a la hora de diferenciar      Cuestión de protocolo reco-
gramática neuronal profunda el uso correcto del lenguaje pila varios trabajos del autor 
en el caso de producirse un respecto de la aparición de sobre temas diversos como la 
error en la transmisión de un posibles disfunciones o patolo- relación entre la historia de la 
mensaje; 13) Se analiza la gías lingüísticas, al modo ciencia y la filosofía de la 
neurofisiología de la sintaxis como hoy día defiende un ciencia, los avatares del estruc-
gramatical; 14) Se justifica la humanismo verdaderamente turalismo, el alcance de la 
relación existente entre la responsable, sin abordar un noción de verosimilitud, la 
lingüística y el cerebro. problema crucial: de que modo distinción “teórico-observa-

Para concluir un par de la neurociencia puede asegu- cional”, o la dimensión social 
observaciones críticas respec- rar el uso correcto de estos de la ciencia. La primera mitad 
to del posterior debate filosó- distintos circuitos neuronales del libro se presenta como un 
fico que acabó originando  p or  parte de un sujeto efectiva- ajuste de cuentas con la tradi-
por esta misma neurociencia mente responsable, sin remi- ción reciente (las corrientes 
del lenguaje. Sin duda el tirse a un simple 'homúnculo', historicistas, el estructuralis-
modelo interactivo mente- o sujeto metafísico indetermi- mo y el naturalismo), mientras 
cerebro ahora propuesto por nado de imposible verificación que en la segunda parte el 
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autor despliega sus propues- fiable o verdadera) respecto a maximización de utilidades 
tas. Nada hay que objetar a  la la conexión medios-fin para subjetivas. A primera vista pa-
organización de los materia- garantizar la consecución de rece que el mencionado com-
les, aunque se echa de menos éste último. No obstante, ésta promiso no es más que un 
un índice onomástico y de es una meta-regla sumamente inconveniente para el maximi-
conceptos. general, demasiado creo, y zador, abocado a menudo al 

El capítulo 1 aborda la justamente por ello inservible dilema: “si respeto el compro-
relación entre la historia de la para justificar la racionali- miso, no maximizo; si maximi-
ciencia y la filosofía de la dad/normatividad de la meto- zo, no lo respeto”. Supóngase 
ciencia. El autor dice que es dología científica en el nivel de de todos modos que pueda 
conveniente que tanto el los fines. Cuando el objetivo  mostrarse convincentemente 
filósofo como el historiador es ahorrar el mayor tiempo que el cumplimiento de las 
tengan conocimientos de posible en mis desplazamien- normas sancionadas por la 
ambas disciplinas, aunque tos al trabajo también debo comunidad científica no es    
basta con que conozcan la contar con información fiable un estorbo para el científico 
bibliografía secundaria rele- sobre los horarios del trans- individual, sino más bien una 
vante en cada caso (p. 45). Esta porte público, el estado del ventaja en la consecución de 
tesis resulta razonable, pero tráfico, etc., y eso poco tiene sus objetivos particulares 
pasa de puntillas sobre la que ver con las normas de la (Zamora argumenta en esta 
cuestión de fondo, a saber, la ciencia. Decir que la obtención línea en capítulos posteriores), 
justificación de las normas de información veraz es un fin esto es, que los científicos 
metodológicas de la ciencia, y compartido universalmente en respetan las normas porque 
el papel que en esa justifica- la comunidad científica es una les conviene. El asunto es 
ción juega, si es que juega tesis rotunda. Pero su efecto se entonces en qué difiere una 
alguno, la historia. En este debilita bastante si la razón comunidad de agentes movida 
punto Zamora recoge la idea que se da para ello es la que por este planteamiento de otra 
de que las normas metodológi- ofrece Zamora, ya que el resto donde hay a la base un “com-
cas de la ciencia deben conce- de humanos que no son cientí- promiso”. Al añadir a la teoría 
birse como imperativos hipoté- ficos también comparten dicho de la decisión un elemento 
ticos que conectan instrumen- fin, en la medida en que desean ajeno, como la noción de “com-
talmente medios y fines. La conseguir sus objetivos.   promiso”, debería detallarse 
historia puede iluminar dicha En cuanto a la fuente de la con exactitud cuál es su valor 
conexión; a fin de cuentas la normatividad de la metodolo- explicativo.  
norma que conecta el medio x gía científica, Zamora admite El capítulo 2 deslinda la 
con el fin y puede basarse en que las reglas no son una mera concepción semántica de las 
una regularidad comprobable regularidad empírica e invoca teorías científicas (iniciada con 
mediante datos del pasado. la noción wittgensteniana de F. Suppe y que cuenta como 
Pero la dimensión normativa “seguir una regla”. Según esto, representantes más conocidos 
de la metodología científica no lo definitorio es el compromiso a los estructuralistas) de la 
está resuelta con esto. Como  contraído por el agente y no la tradición semántica en filoso-
el propio Zamora reconoce,  u n iformidad comportamental fía de la ciencia (en la que se 
la legitimidad de los fines y   e n contrada en la comunidad incluirían R. Carnap, J. Hintikka 
el asunto de cuál es la fuente científica. No niego que éste es o I. Niiniluoto, entre otros). No 
de la normatividad para los un aspecto importante para estamos ante una mera exposi-
sujetos particulares quedan dar cuenta del valor normativo. ción, sino ante una valoración 
pendientes. Sin embargo, no resulta fácil crítica donde se insiste en que, 

Respecto a lo primero, encajarlo en el marco “decisio- a pesar de las ventajas de  
Zamora sugiere la siguiente nista”, el preferido por Zamora entender las teorías científicas 
meta-regla: sea cual sea el fin para dar cuenta de la práctica como conjuntos de modelos,  
que persigamos debemos científica, según el cual la cien- la concepción semántica de  
contar con la mejor informa- cia es, ante todo, un colectivo las teorías tiene limitaciones 
ción disponible (información de agentes que persiguen la importantes. En un capítulo 
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muy  instructivo, en mi opinión el que se concretan de modo cuál es la ventaja evolutiva de 
el mejor del libro junto con el predilecto los enfoques natu- desarrollar una técnica para 
quinto, Zamora muestra su ralistas” (p. 104), o la tesis de determinar la composición 
familiaridad con las corrientes que concebir la evolución de   química de un cuerpo estelar a 
y autores que aborda poniendo la ciencia como un proceso partir de la luz que emite? ¿y la 
el dedo en la llaga: los intentos darwiniano “es una perspectiva de creer en la existencia de los 
de traducir al vocabulario fundamental para un plantea- neutrinos? El realista científico 
conjuntista nociones relacio- miento naturalista de la cien- afirma la existencia de entida-
nadas con la dimensión prag- cia” (p. 103). El naturalismo no des y la verdad de teorías que 
mática de la ciencia no han está fundamentalmente com- se ocupan de un ámbito de la 
servido para aclararlas; en prometido con dicha visión realidad bastante alejado de 
cuanto al problema de cómo evolutivo-darwiniana de la aquel en el que los mecanis-
evaluar las teorías científicas, ciencia, por más que algún mos cognitivos han mostrado 
la concepción semántica de las autor naturalista lo haya su eficacia. Insistir en la cone-
teorías ha dicho bien poco. defendido. Pero además es xión entre “adecuación del 

El capítulo 3 aborda el giro dudoso que resulte iluminador mapa cognitivo” y “posibilida-
naturalista en la filosofía de la concebir la ciencia de tal mo- des de sobrevivir por parte del 
ciencia a través de dos de sus do. Según Zamora la ciencia es individuo” es, en mi opinión, 
representantes más conoci- darwiniana porque en ella irrelevante respecto a la cues-
dos: P. Kitcher y R. Giere. Tras operan mecanismos de varia- tión del realismo científico. Por 
bosquejar el naturalismo en ción, selección y transmisión otro lado, un realismo científi-
filosofía de la ciencia de forma del conocimiento. Si se tiene co dotado de contenido requie-
muy concisa, Zamora expone en cuenta que 'variación', re una estrategia argumentati-
separadamente las ideas de 'selección' y 'transmisión' se va que permita discriminar 
ambos autores. La discusión entienden en un sentido gené- entre diversos campos de la 
subsiguiente, sin embargo, rico, bastante alejado del que ciencia, diversas teorías, e 
profundiza poco, lo que no es tienen en la teoría evolucionis- incluso, diversos tipos de 
de extrañar teniendo en cuenta ta, y que además tales meca- entidades postuladas, y desde 
los asuntos que se pretenden nismos son muy distintos de un argumento tan general 
zanjar en siete páginas y los que rigen la evolución como el evolucionista resulta 
media. Hay, no obstante, un biológica, hablar de la ciencia arduo concluir algo sobre 
par de ideas que han gozado como un proceso darwiniano teorías o entidades concretas. 
de cierta difusión entre algu- no pasa de ser una analogía Tras el capítulo 4, presenta-
nos simpatizantes del natura- superficial que no debe tomar- do por el autor como un mero 
lismo, y que Zamora defiende, se muy en serio, so pena de divertimento filosófico donde 
sobre las que merece la pena generar problemas espúreos se defiende una noción de 
extenderse. (p.ej., cómo “explicar la persis- verificabilidad “pragmática”, 

La primera de ellas es la tencia de la variabilidad en una en el capítulo 5 se sostiene que 
concepción darwiniana de la población científica”, p. 105).   cierta concepción de la verosi-
ciencia. Del naturalismo epis- La segunda idea es que la militud “es adecuada para 
temológico se deriva una teoría de la evolución apoya, representar los objetivos epis-
prescripción metodológica: el presuntamente, al realismo témicos de la investigación 
filósofo está perfectamente científico. Desde luego, si la científica” (p. 144). La noción 
legitimado en recurrir a los eficacia reproductiva y la de verosimilitud que defiende 
conocimientos de las ciencias supervivencia fueran criterios el autor es una verosimilitud 
particulares. Ahora bien, la decisivos, deberíamos admitir “con rostro humano” en tanto 
propuesta naturalista deja que las cucarachas, capaces no involucra “el grado de dis-
indeterminados cuáles son los incluso de resistir a una catás- tancia a la verdad total (sobre 
saberes científicos a los que el trofe nuclear, tienen represen- una cuestión)”. Una vez defini-
filósofo debe dirigirse. Valga taciones más adecuadas de la da formalmente dicha noción 
esto ante afirmaciones como realidad que los humanos. Por –para los detalles el autor reco-
“el paradigma evolutivo es en otro lado, ¿se puede precisar mienda acudir a su excelente 
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libro Mentiras a Medias (Ma- las teorías). A favor de esto K. Knorr-Cetina), por un lado,  
drid, Servicio de publicaciones Zamora aduce que la definición y la posición clásica de R. 
de la Univ. Autónoma de de V  incluye las probabilida- Merton, según la cual, la 2

Madrid, 1996)–, su rentabili- ciencia es el depositario del des iniciales mientras que la de 
dad filosófica se evalúa en conocimiento objetivo por más EV no. Ahora bien, eso no tiene 
relación a ciertas regularida- que se trate de una actividad por qué tener consecuencias a 
des muy generales que se dan socialmente regulada. En este favor del realismo, ni siquiera 
en la práctica de la contrasta- capítulo, sin embargo, a dife-según la peculiar acepción de 
ción de hipótesis (p. ej., que rencia de lo que ocurre en el 'realismo' aquí empleada. 
“en ocasiones los científicos resto del libro, la posición de Ciertamente, las probabilida-
prefieren una teoría a sus Zamora resulta ambigua en des iniciales se incluyen en el 
rivales a pesar de que la prime- exceso. Así, se insiste en que  cálculo de V , y en determina-2

ra explique menos hechos y el conocimiento objetivo es das circunstancias pueden 
tenga más anomalías que las conocimiento sancionado por decidir incluso que T sea más 
otras”, p. 129). Según Zamora un marco social (p. 152); pero verosímil que T' porque T 
suponer que los científicos no se aclara si ello es por sí posee una probabilidad inicial 
persiguen maximizar una solo suficiente para la objetivi-mayor que T'. Nada impide, sin 
utilidad “cognitiva” como la dad o si se requiere algo más. embargo, que ambas probabi-
verosimilitud (tanto la consta- También se habla  de “criterios lidades iniciales sean muy 
tada hasta ahora como la epistémicos de validez institu-bajas (p (T) = 0'1 y p (T') = 0'01, 
verosimilitud potencial o espe- cionalmente aceptados” (p. por ejemplo), y en tal caso no 
rada) permite explicar por qué 161), pero no se dice si son podría  decirse que V  desplie-2

su conducta se acomoda a válidos porque son institucio-ga una estrategia comparativa 
aquellas regularidades.  nalmente aceptados o si son realista porque introduce las 

La estrategia argumentativa válidos previamente a su probabilidades iniciales (a 
de este capítulo 5 es impeca- aceptación institucional. Pare-pesar de que de hecho lo 
ble, no obstante las considera- ce, no obstante, que para evi-haga), ya que ni T ni T' supera-
ciones sobre el progreso tar un sociologismo radical la rían una plausibilidad mínima 
científico de su último aparta- sanción socio-institucional como para poder decir que el 
do. Y es que, aunque el autor podrá ser, a lo sumo, un factor científico cree en su teoría. Así 
consigue elaborar una noción necesario pero no suficiente las cosas, hay además razones 
atractiva de progreso científi- para la objetividad del conoci-para preferir probabilidades 
co, el recambio de teorías miento. En las páginas 175-76 iniciales bajas, pues una pro-
menos verosímiles por otras se afirma que los agentes no babilidad inicial alta para nues-
más verosímiles, debería toman sus decisiones guiados tra hipótesis favorita implica 
haberse explayado más para por una racionalidad pura-que todas las hipótesis rivales
convencernos de que en la mente instrumental. Zamora que constituyen el espacio mues-
ciencia efectivamente se ha argumenta que una decisión tral de posibilidades –incluso 
dado dicho progreso. Por otra racional ha de basarse en la las hipótesis aún no formula-
parte, Zamora dice que su información que el sujeto das– tienen una probabilidad 
medida de verosimilitud (V ) es posee, y que cuanto más cali-2 mínima. A la vista de la histo-

dad tenga dicha información, una medida “realista”, frente a ria de la ciencia, tal vez esto 
más posibilidades hay de que la medida basada en la verosi- resulte un tanto pretencioso. 
la decisión sea correcta, en el militud esperada (EV), la cual El capítulo 6 aborda el 
sentido instrumental de deci-sería, se nos dice, instrumenta- carácter social de la investiga-
sión que lleva a alcanzar sus lista (en contraste con el modo ción científica y trata de articu-
objetivos. Dado que la decisión en que se utilizó el término en lar una posición intermedia 
conveniente se asienta en la el capítulo 3, el autor ya no entre los planteamientos radi-
información fiable, el propio entiende ahora por 'realismo' cales del llamado “Programa 
sujeto es el primer interesado una tesis filosófica, sino la Fuerte” en sociología del cono-
en obtener ésta. Ahora bien, actitud de creencia o no creen- cimiento (D. Bloor y B. Barnes) y 
¿no se está postulando con cia del científico respecto a   el constructivismo (B. Latour y 
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este razonamiento un sentido teóricos son los que asumen la razonamiento aplicadas son a 
teorías básicas menudo peculiares al contexto de conocimiento objetivo que corrección de , 

científico (¿se puede reducir   que no son más que un “con-no requiere de la sanción 
al sentido común el contraste junto de regularidades cuya social? Una respuesta negativa 
estadístico de hipótesis, por experiencia intersubjetiva for-obliga a considerar que la 
ejemplo, sin que nos salga una ma la base de las inferencias conexión entre la calidad de   
caricatura?). En cuanto a las que una comunidad lingüística la información, por un lado, y 
categorías ontológicas utiliza-considera obligatorio asumir si la consecución/frustación de 
das en la interpretación de la se quiere emplear legítima-la meta, por otro, no puede 
experiencia cotidiana, la cien-mente aquel concepto” (p. sustraerse a la sanción social. 
cia contemporánea se aleja 205). Es de suponer que tales La partida entonces la ganaría 
cada vez más de ellas. No es regularidades no son expresa-el relativista. Zamora por su 
ésta la tesitura más apropiada, das mediante conceptos más parte parece insinuar que los 
pues, para apurar un enfoque que a posteriori, es decir, una criterios epistémicos tienen 
continuista. Desde luego, el vez se dominan los mecanis-algún tipo de validez o legiti-
problema de la conexión entre mos inferenciales correspon-midad independiente de la san- el aparato teórico y el estrato dientes (en esto parece residir ción social. Pero esta respues- experimental u observacional la importancia del inferencia-ta nos devuelve al plantea- persiste. Queda, sin embargo, lismo). Al final se concluye  miento de Merton. Aunque me- la sospecha de  que cualquier que tales teorías básicas, que rece la pena porfiar por ello, no respuesta a este problema  no son más que retazos de se ve, en fin, que el autor con- que descanse en una posición nuestra experiencia cotidiana, siga abrir una vía intermedia “continuista” pasa por alto la 

nociones de sentido común, 
desde un marco decisionista. brecha que respecto a la 

constituyen la base empírica 
El último capítulo discute   experiencia cotidiana ha abier-

de la ciencia. 
la distinción observacional/ to la ciencia, brecha que no ha 

Zamora deja abierta la 
teórico. El autor señala el cesado de agrandarse en el 

posibilidad de que la ciencia, a 
mérito del concepto estructu- último siglo.   

pesar de estar basada en el 
ralista de T-teoricidad pro- Los comentarios anteriores 

marco experiencial cotidiano, 
son sólo una muestra del puesto por J. Sneed, pero 

pueda a su vez criticarlo, sin 
elenco de cuestiones suscita-también denuncia la ausencia 

incurrir en circularidad alguna. 
de propuestas en el seno de das por Cuestión de protocolo. 

Aunque la crítica hecha por    
De un modo u otro el libro trata esta escuela en torno a la 

el discurso científico ha de 
muchos de los temas canden-cuestión de qué es lo que hace presuponer alguna teoría 
tes de la filosofía de la ciencia que un concepto sea obser- básica, no tiene por qué ser la 
actual. El autor mantiene, vacional (con independencia misma que la que se critica. A 
además, posiciones propias de que esté “cargado de teo- pesar de estas observaciones, 
sobre ellos que, en general, ría” en un sentido genérico).     el autor opta por acentuar la 
quedan bien definidas. Cues-Tras comentar las dificultades     continuidad entre la concep-
tión de protocolo es por esto del concepto de T-teoricidad, ción de sentido común y la 
una referencia inexcusable en Zamora sugiere aprovechar la concepción científica. Puede 
el ámbito de la filosofía de la posición inferencialista defen- que haya tal continuidad,  
ciencia en lengua hispana. dida por R. Brandom. La inter- pero, nos guste más o menos, 

pretación de Zamora sostiene la ciencia es un modo de 
que todos los conceptos son pensamiento bastante “antina-
teóricos, aunque unos más que tural” (justo como ocurre con  
otros. Los conceptos menos la moral). Las técnicas de 
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