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naciones filosdficas y a su compatibili-
dad con la hermen^utica.

En consecuencia, estamos ante un
libro de texto cuyo uso puede resultar
interesante tanto para profesores como
para alumnos, por la amplitud de su
perspectiva por las logradas sfntesis de
temas complicados que alcanza el autot,
ftuto sin duda de su amplia tatea peda-
gdgica.

Entique R. Motos

Francisco GALLARDO, La epistemologia
de Michael Polanyi: una perspectiva rea-
lista de la ciencia, Edizioni Universita
della Santa Croce («Series Philosophi-
ca»), Roma 2004, 347 pp., 17 x 24,
ISBN 88-8333-131-1.

Este libro es fruto de una tesis doc-
toral defendida en la Universidad de la
Santa Ctuz. El ptofesor Gallardo acier-
ta con un tema central y novedoso. So-
bre Polanyi no conozco en castellano
ningiin libto digno de serialar —sdlo
hay dos obras suyas traducidas al caste-
llano—, mientras que sf hay abundante
bibliograffa en ingl&. De este modo el
libro viene a llenar un vacfo notable en
el panotama intelectual espanol. Ade-
mas, el realismo de la ciencia es una de
las claves fundamentales sobte las que
se ha de construir cualquier cultura dig-
na del ser humano.

El libro se estructura en cinco capf-
tulos. El primero es fiindamentalmente
informativo: la vida, su conversidn en
Hungrfa apenas concluida la Primera
Guerra Mundial, sus trabajos cientffi-
cos en la Alemania de entreguerras, los
intereses intelectuales que los acompa-
fiaban, su posicidn frente al auge de los
totalitarismos en Europa, el traslado a
Manchester en 1933 y los ultimos afios
de su itinerario intelectual como fildso-

fo. Se trata de una vida exttaordinaria-
mente tica por las muchas facetas desa-
ttoUadas y por la perfeccidn con que se
desenvolvid en cada una de sus ocupa-
ciones sucesivas. En este capftulo se
apuntan tambien las influencias filosd-
ficas que recibid y los desarrollos que su
pensamiento ha recibido, sobre todo en
el ambito anglosajdn, y especialmente
en los campos de filosoffa de la ciencia
y de la religidn.

El capftulo II y III afrontan el estu-
dio analftico de su obra principal. El co-
nocimiento personal, junto con otras
obras destacadas, como Ciencia, fe y so-
ciedad. El estudio del hombre y La di-
mension tdcita. Se trata de paginas en las
que se despliega con rigor el pensa-
miento de Polanyi para comprender lo
que pretende aportar a la historia de las
ideas y, particularmente, a la epistemo-
logfa en sentido amplio y a la epistemo-
logfa de la ciencia en particular. El ana-
lisis de estas obras permite destacar el
caracter personal del conocimiento y el
valor insuprimible de la interiorizacidn
cognoscitiva. Esto permite un analisis
holista del conocimiento que tenga en
cuenta incluso las dimensiones no ex-
presas que resultan basicas para la inter-
pretacidn de los procedimientos reales
que los cientfficos llevan a cabo para al-
canzar un nuevo saber. Precisamente es-
ta interpretacidn amplia del conoci-
miento ha permitido desarrollar una
amplia literatura sobre las virtualidades
de su epistemologfa en relacidn con el
conocimiento teligioso.

El capftulo IV se centra en la con-
cepcidn polanyiana de la ciencia. El au-
tor insiste en la centralidad de la per-
cepcidn en la epistemologfa. De este
modo puede darse un verdadero valor
inductivo al mdtodo cientffico a ttav^s
del concepto de infetencia tacita. Y asf
pueden valorarse adecuadamente las di-
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ferentes contribuciones a la labor cien-
ti'fica. En el ultimo capitulo se estudia
el realismo de la epistemologia de Po-
lanyi, en el marco del cual se trata el te-
ma de la verdad, entendida como un
autdntico contacto intelectual con la re-
alidad capaz a su vez de errores y limi-
taciones de varios tipos, y la crftica del
autor a la interpretaci6n instrumenta-
lista de las teorias cientificas. Por ulti-
mo, el autor sintetiza en el ultimo apar-
tado el realismo desde la perspectiva de
la epistemologia de Polanyi.

El libro termina con un apartado de
conclusiones, que ofrece una visi6n pa-
nordmica de la argumentacidn desarro-
llada, y una extensa bibliografia, que
hace justicia al valor del tema y al rigor
de su desarrollo.

Enrique R. Moros

Leonardo POLO, El yo, presentaci6n,
estudio introductorio y notas de Juan
Fernando Sell̂ s, EUNSA («Cuadernos
de Anuario Filos6fico. Serie Universita-
ria», 170), Pamplona 2004, 151 pp.,
ISSN 1137-2176.

En estas pdginas se recoge el texto
de Unas lecciones universitarias que el
autor imparti6 a partir del ano 1991. Se
trata, por tanto, de unas lecciones de
madurez pronunciadas ante un piiblico
especializado en el marco de los cursos
de doctorado de la Universidad de Na-
varra. Los que hemos tenido la fortuna
de asistir a sus clases sabemos bien la
inspiraci6n intelectual que provocaban
en sus oyentes. Por suerte estas pdginas
guardan mucho de ese sabor, junto con
una profundidad de pensamiento que
cautiva al lector cuando se adentra con
decisi6n en este libro.

El curso que se recoge en esta publi-
caci6n se ha dividido en seis lecciones en

las que se pasa revista a la comprensi6n
del yo en la filosofia moderna y contem-
pordnea y se acaba exponiendo la pers-
pectiva poliana sobre el yo como una
breve anticipaci6n de lo que despu^s re-
sultard en Antropologia trascendental
(EUNSA, Pamplona 1999-2003). Re-
sulta verdaderamente apasionante aden-
trarse en estas pdginas y comprobar una
vez mds la capacidad del autor no s6lo
por entrar en didlogo con los mds diver-
sos y dificiles autores, sino tambidn ha-
cerlo con tal proRindidad y originalidad,
que siempre se descubren horizontes in-
sospechados.

En la primera Iecci6n el profesor
Polo afronta el tema del yo en relacidn
con la conciencia. Es la confrontacidn
con el pienso luego existo de Descartes y
con la conciencia trascendental kantia-
na. En este enfrentamiento aparecen
con claridad las limitaciones del yo co-
mo conciencia que se anticipa a sus pro-
pios contenidos. En la segunda, los au-
tores con los que se discute son Leibniz
y Hegel. Se valora la idea de sustancia
espiritual leibniziana y su transforma-
ci6n en autoconciencia comprehensiva
en Hegel. Aqui, y sobre todo en la lec-
ci6n tercera, puede encontrarse un au-
t^ntico tour de force de Arist6teles con
Hegel, entendido como resumen de la
filosofia moderna. Para Polo ambas filo-
sofias resultan insuficientes y propone,
en cambio, aplicar la distincidn tomista
de esencia y acto de ser a la persona hu-
mana.

Esta altura alcanzada en la leccidn
cuarta se despliega con naturalidad en
la discusi6n de la propuesta de Heideg-
ger, que alcanza su cenit en la Iecci6n
quinta. Heidegger acierta al establecer
que el yo no puede conocerse objetiva-
mente de ninguna manera como yo,
porque frente a Hegel hay que mante-
ner que el yo pensado no piensa y de ese
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