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No es muy frecuente encontrar entre las publicaciones filosóficas en nuestro
idioma proyectos de sistema que se extiendan por los campos de la ontología, la teoría
del conocimiento y la axiología. Sufrimos mucho de la superespecialización, con
menoscabo no ya del ideal del humanista sino hasta de otro ideal tan modesto (o tan
ambicioso, según se mire) como el del filósofo a secas. Quizá como uno de los efectos
malignos del sistema concurrencial en que vivimos, tiende uno a convertirse en un
especialista en, p.ej., el último escrito de K. Gödel. Una obra que se extienda por varias
disciplinas filosóficas hace incluso correr a su autor el riesgo de verse rechazado por
gentes de las diversas áreas, motejado de diletante o, lo que es peor, de súbdito de varias
soberanías.

Que Pedro Hurtado Valero no se arredre por ello; que en este libro nos proponga
una visión propia de la realidad (una realidad que él concibe constructivísticamente, en
una línea que, por personal que sea, tiene seguramente raíces en Husserl y en Carnap);
que, además, lleve su atrevimiento hasta adobar todo su libro con notaciones simbólicas
—de esas que a un lado de la frontera serán vitandas, mientras que al otro lado habrán
de reservarse a menesteres técnicos y no rozarse con las aguas turbias de la metafísica;
por último que publique él mismo su libro: todo eso revela que tenemos en las manos
una de esas obras en las que no hay falsificación alguna, en las que un joven pensador
quiere volcarse, pensando con su propia cabeza sin importarle las consecuencias.

Es desde luego una lástima que tengamos la industria editorial que tenemos, la
cual regula sus publicaciones con criterios mezquinos, en el mejor de los casos. La voz
del establishment—del académico y del comercial— se traduce no pocas veces en una
especie de censura, según lo ha analizado el reseñante en otros lugares. Que una obra
como la aquí comentada no haya sido publicada por ninguna editorial universitaria ni
lucrativa, cuando cada poco hojeamos libros —algunos hasta de las más prestigiosas
editoriales— que cuesta esfuerzo comprender cómo han podido publicarse —pues no ve
uno qué valor puedan tener—, es indicio de que algo anda mal, muy mal, en el mundo
editorial de nuestra Patria.

Sea como fuere, es triste que así suceda. Si una editorial establecida, y seria,
hubiera publicado el libro aquí comentado, habría podido acaso sugerirle previamente al
autor muchas mejoras que, además de elevar la calidad de la obra, hubieran facilitado
su lectura. No habiendo sido así, no me explayaré en ninguno de los defectos de este
libro, corregibles sin duda en buena parte mediante un trabajo de reelaboración adecuado.
Me limitaré únicamente a un par de consideraciones al respecto. Por un lado, el libro,
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que ofrece una sintetización amplia y atractiva, hubiera ganado mucho con una expo-
sición sucinta, al comienzo o al final, de las tesis principales del sistema. Igualmente
hubiera sido de agradecer un elenco de notaciones simbólicas empleadas, junto con su
lectura, así como de las definiciones, los axiomas y las reglas de inferencia. En relación
con eso también hubiera sido positivo que Pedro Hurtado barajara y sopesara diversos
sistemas alternativos de lógica. Otro defecto del libro es lo poco que en él se discuten
enfoques alternativos dentro de la filosofía analítica y que serían pertinentes para los
muchos temas tratados. (Así, la discusión del emergentismo podría enriquecerse con un
debate sobre la noción de superveniencia; la reflexión sobre el argumento anselmiano
cobraría más interés cotejándola con otros tratamientos del mismo; las disquisiciones
sobre los enunciados analíticos y sintéticos hubieran debido reforzarse con un examen
crítico de posiciones alternativas —cf. las discusiones en torno a la tesis de Quine.)
Sentado eso, he de hacer hincapié, sin embargo, en el gran interés del libro que tengo
en mis manos. Si luego hay quejas de lo poco creativo de nuestros estamentos
académicos y de lo poco que entre nosotros se hace investigación básica realmente digna
de tenerse en cuenta, ¿no estamos viendo una causa de eso en cómo se tapona lo
original, cómo, en cambio, se incentiva lo trivial y lo repetitivo?

Permítaseme terminar exhortando a Pedro Hurtado a proseguir su reflexión
filosófica y a hacerlo, también, en diálogo, en debate, con otros enfoques, sin lo cual se
quedaría estancada tal reflexión.


