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que se presentarán en el terreno. El método intensivo, o sea el estudio profundo de 
una cultura, es el más recomendado si no se trata de un trabajo de museologia. Abundan 
los ejemplos que el A. saca de su misma experiencia y que son extn~madamente acla
ratorios. La selección de los informantes, la técnica de las encuestas, la preparación 
de los cuestionarlOS e inclusive la recolección de los. objetos, he aquí algunos de los 
temas tratados en este capítulo, que se concluye con unos apuntes sobre la utiliza
ción de las disciplinas auxiliares. 

Todas las ob~ervaciones y los hechos etnográfícos tienen que ser fijados en fichas, 
fotografías, cinematografia y también en cintas magnetofónicas, pero 10 que se per
sigue es la documentación objetiva e imparcial y el aspecto estético debe a veces estar 
subordinado a e!-ta finalidad . 

El manual termina con unas cuantas páginas dedicadas a la recacción y expo
sición del materia: de campo, no 6'in antes haber examinado el problema de la crítica 
de la fuentes (Cap. ' IV y V). 

Méthode de fethnographie es un libro indispensable para todo~ los investiga
dores de las ci~ncias sociales. Naturalmente la orientación africanista de M. Griaule 
reduce un poco el interés del lector americano, pero solamente por 10 que concierne 
]a ejemplificación, sin embargo consideraríamos de mucha utilidad su traducción al 
castellano. 

Stefano Varese 

ENza PACI: "La filosofía contemporánea", Bueno.> Aires. Editorial Universitaria 
de Buenos Aires. 1961. Traducción de Rosa Nava Pentemalh de V arela. 

Enza Paci, profesor de la Universidad de Milán, en su obra "La filosofía con
temporánea" logra comunicar su impresión sincera del aspecto que va tomando el 
pensamíento actual; podemos decir que la filosofía contemporánea se encamina a una 
concepción pluralista y realista , combinada con un justo valor de dinamismo integral. 

Caracterizada la filosofía desde Descartes a Kant como un pensamiento que se
para radicalmente espíritu de materia y concibe· a la realidad como escindida en su 
esencia, la nueva orientación que descubre Paci al comparar los distintos pensamien· 
tos actuales le permite afirmar que la nueva metafísica que se avízora estará apoyada 
en una amplia concepción de la realidad humana y física. 

El estudio minucioso de las conclusiones últimas a que llegan los neokantianos, 
y también las apreciaciones de Pací sobre el pragmatismo y el historicismo, permiten 
afirmar que se podría definir el pensamiento contemporáneo basándose en su tenden
cia muy acusada a un real'ismo dinámico. Esto es evidente en la obra cuando se ocupa 
de Dilthey y de Husserl; son estos filósofos, al ígual que Bergson, los que Pací con
sidera como los precursores más señalados de las metafísicas realistas de A. N . White
head y N . Hartmann, construcciones en las cuales se experimenta con certeza aquello 
que Paci considera perteneciente . al pensamiento de hoy, esto es, la valorización del 
tiempo como expresión del dinamismo general del universo. 

Es indudable que la obra de Paci constituye U!la acertada introducción al pen
samiento contemporáneo; notamos que son valiosos sus análisis y opiniones sobre ei 
empirismo lógico y la fenomenología. Sintetiza y expone en forma muy clara que los 
problemas deriv<:dos del empirismo lógico, especialmente de Russell , exceden los lí
mites de la purd ciencia lógica para trascender hacia problemas más profundos de 
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indole metafísico. Con Husserl sucede algo semejante, pues si bien la fenomenologia 
es un método, lo~ presupuestos en que se b3sa e~te método son en realidad una no 
expresada concepción del ser. 

Por otro lado, Paci señala Que toda vjsión unilateral de la realidad, tal como lo 
apreciamos en 'os marxistas y en los 'más recalcitrantes neopositivi3tG'S, significa unu 
traba muy grande en el camino hacia una nueva mentalidad metafisi::a de la que tan 
necesitada se halla la sociedad y la cultura actual. 

Aparentemente las afinidade-s que Paci se empeña en hallar e:ltre las múltiples 
expresiones de la filosofía, son. en algunos aspectos, bast,lOte rebuscadas. pero cree
mos Que tiene ¡:.Iena razón en cuanto pone énfasis en aquellos puntos alrededor de 
los cuales están coincidiendo cada vez más los pensadores de nuestra época. 

El historicismo de Dilthey, el Intuicionismo vitalista de Bergson y el pragma
tismo de James constituyen para Paci las bases más notables e importantes en la de-
tenninadón de I.uestro pensar actual; y preci-samente estas corrientes de principios 
de siglo concuerdan en algo de suma importancia : su actitud abierta a las variadas 
forméls de la experiencia. 

Pero como Paci muy bien lo advierte, son estas concepciones las que en el fondo 
CO!lServéln su ascendencia kantiana en cuanto significan una concepción unilateral d~ 
la realidad. pu~stc que el énfélsis cn un modo preponderante de la experiencia, e\S lo 
que caracteriza ¡: la filosofía ' moderna, desde Descilrtes a Kant. 

Pero no d,? otra forma podía ~uperarse la es,isión moderna; Kiukegaard no 
tiené fuerza po~ su aparato lógico conceptual. sino por su apreciC\dón de tipos de 
experiencia distintos del gnoseoiógico-formalista, y especialmente po'; la inten-sidad y 
Sinceridad de su~ sentimientos. Ante el monumento lógico que contribuyeron a cons
trwr Descartes. Kant, Hegel y muchos otros filósofos modernos. una simple protestél 
airada como la de Kierkegaard no podía tener mayores efectos. Es con la crisis dI! 
la ciencia cuan:lo el aparato lógico racionalista comienza a desmoronarse y cuando, 
aprovechando est? circunstancia, los filósofos de la catástrofe y el caos hallan mayor 
eco. Muestra actual de esto, son algunos existencialistas; pero si bien el existenda
Iismo es en su generalidad negativo, tiene el gran mé.ito, que para Paci .!'ólo se 
concentra en Jaspers, Marcel y otros, de volver y enfatizar sobre una -ictitud esen
cialmente humana y no restringidamente racionalista. 

Paci advlert~ el carácter del humanismo en muchos filósofos italianoo; tam
bién considera ,!ue N . Hartmann y A. N . Whitehead constituyen con sus construc
ciones metafisicas una amplia base para el humanismo. Y en general toda la obra que 
comentamos se sitúa en un punto de vista tal, que permite apreciór las múltiples 
corrientes y establece su mayor o menor tendencia metafísica, en la cual creemos 
que está encerrada un auténtico humanismo. 

El aspecto expositivo de "La filosofía contemporánea" de Enza Paci adolece de 
cierta complica::.ión formal en cuanto se refiere a su vocabulario técnico, que hace 
de la obra un libro bastllnte alejado de un lector sin mayor cultura filosófica; además, 
contiene una distribución de pen-sadores algo arbitraria y pensamos que ello se ori
gina en la necesidad de esquematiz;ar y simplificar en algo el complejO pensamiento 
contemporáneo. Existen también pasajes tomados de los propios textvS originales. pa
sajes Que requieren una atenta lectura para poder ser comprendidos y valorados en 
su justa trascendencia. 

Pero el mérito principal de la obra consiste en que son tratados casi todos los 
filósofos contemporáneos y muchos del siglo anterior; y Que todos están enfocados 
desde un grupo de conceptos perfectamente ajustados entre si. y conectados con la 
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realidad que constantemente experimentamos; esto le da a la obra una estructura uni
taria en cuanto interpretación de pensamientos y filosofias. estructura que muchas 
veces el mismo autor se encarga de poner en evidencia para facilitar la crítica que 
aparece tras el tema principal de cada pensador contemporáneo. 

Esta obra d(: Paci. constituye una exposición crítica que requiere para su com
prensión. una cultura filosófica superior. Un libro que llevará y estimulará a cualqu;'er 
estudioso de la filosofía. a la profundización y' estudio analítico del. pensamiento 
contemporáneo. 

Leonardo Christiansen Zu{oaga 

EDMUNDO HUSSERL : La fiJosofía como ciencia estricta.~ Editorial Nova. Bue
nos Aires. 1962:- Traducción: EIsa Tabernig. 144 páginas. Colección: La Vida 
del Espíritu. 

Edmund Hu~ser1 es un filósofo que no necesita presentación. Fundador del mé
todo fenomenológico. es quizá el pensador que más ha influido e influye en la filo
sofía de nuestr0 tiempo. Parece que sus obras van a tener el rango de fuentes clá
sicas en la filosofía del futuro. 

El libro qu~ comentamos está formado por trabajos escritos en ciiferentes épocas 
y marcan la evolu,ción de la idea que acerca de la filosofía tuvo Husserl. La idea 
central del libro ~y del pensamiento de Husserl- es que la filosofía debe ser una 
ciencia rigurosa. En el primer trabajo (que es el principal y el que -:la titulo al libro). 
"La filosofía como ciencia estrkta" (191 1). Husserl pone a la filosoría fenomeno
lógica como la t'nica y verdadera filosofía primera (no tomado est\! vocablo en el 
sentido de metaflsica) . Dice el autor que la filosofía ha persegUido \~jempre el ideal 
de ser rigurosa. pero las fuerzas que utilizaba muchas veces fueron insuficientes. La 
famosa frase de Kant: "no se aprende filosofia si no se aprende a tilosofar". es la 
negación del carácter cientifico de 1<1 filosofia; por ello somete a un examen a las 
tendencias que más se oponen en nuestro tiempo a la formación de una filosofia 
como ciencia rigurosa : el naturalismo· el historicismo y la filosofia de la cosmovi
slón. La prímera de éstas desea ser una filosofia rigurosa . pero sigile un método 
eqUivocado: la imitación de las ciencias naturales. Esta tendencia se manifiesta sobre 
todo en la llamada psicología experimental; la psicología experimental trata de ser 
"ciencia exacta" de los fenómenos psíquicos, pero por el hecho de ocuparse sólo de 
ciertas correlaciones pslcofíslcas. de "ciencia exacta de los fenómenos psíquicos". 
sólo tiene el nombre. Dice Husserl que sj la psicología quiere de veras ser ciencia 
exacta de los fenómenos psíquícos, tendrá que basarse 'en una fenomenolog ía siste
mática. El único método para estudiar cientificamente a los fenómenos psíquicos. es 
el fenomenológico. La descripción fenomenológica de las esencias de Jos fenómenos 
psíquicos. sobre todo de la conciencia. es la base de la psicología sistemática y sirve 
de puente entr-e la filosofía y la psicologia. 

Asi como lo~ filósofos naturalistas todo lo convierten en naturaleza. así también 
los filósofos historkistas todo lo convierten en historia . Nace el historicisrno y ,a 
filosofia de la cosmovis!ón. Los filósofos historicistas dícen que todos los sistemas 
filosóficos han pretendido ser absolutos y en su tiempo han pasado por verdade
ros. De aquí deducen que toda filosofía es verdadera sólo en su tiempo y na~a ~ás. 
Contra esta concepción de 1<1 filosofía clama Husserl. Dice que el hecho de que no 
haya habido ninguna filosofía exacta en el pasado. no da derecho para decir que 




