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'La metafisica ya no aparece ante nosotros como un campo 
minado por los equivocos, ni como un monumento concluido hace 
siglos y, por lo tanto, venerable: es un incitante panorama de 
investigacion rigurosa y libre'. Con esas palabras —que desde 
luego suscribe gustoso el autor de la presente Nota— cierrase el 
libro Metaffsica y lenguaje de Alejandro Llano1, libro que constituye 
un exponente tanto del naciente interes por el filosofar analitico 
entre los profesionales de la filosofia en el mundo de habla hispana 
como asimismo del intentado entronque entre la tradicion. de la 
philosophic perennis y el estilo de filosofar que fundaran Frege y 
Russell. Va perfilandose ese intento de confrontacion y confluencia 
entre ambas perspectivas a lo largo de 4 capitulos.del libro: desde 
un planteamiento curioso —y a mi modo de ver errado, segun voy 
a manifestarlo en seguida— sobre el lugar propio de la filosofia 
analitica en la historia de la filosofia, pasando por un estudio de 
los sentidos de 'ser' —en particular la relacion entre el ser real 
y el veritativo—1 y luego por un analisis de la existencia como 
predicado, hasta desembocar en un examen de las modalidades, 
dandonos en todo ello el autor muestras no solo, por supuesto, de 
un notable dominio de las fuentes de la tradicion, sino tambien 
de un asiduo manejo de diversos filosofos analiticos, como Frege2, 
Geach, Quine, Putnam, Russell y Wittgenstein. (Curiosamente en 
cambio omitese en el libro toda referencia a la obra metaffsica 
de G. Bergmann, de H. Hochberg, de R. Grossmann, de H.-N. 
Castaneda, de R: Chisholm, de D. Lewis, de R. Gale, asi como queda 
practicamente al margen de su tematica toda la teologia filosofica de 



la filosofia analitica —salvo una pequena mencion a tal o cual punto 
del tratamiento de Geach.) En general es Geach el interlocutor 
escogido como, de algun modo, canonico representante del filosofar 
analftico; y, dada la conexion doctrinal entre Geach y la tradici6n 
aristotelica-tomista, ello se entiende bien, pero, por otro lado, hay 
que senalar que Llano tiende tambien a reinterpretar esa misma 
tradicion peripatetica siguiendo los pasos de Geach. (Pareceme que 
libros como el de Llano anuncian el surgimiento, entre nosotros, de 
una nueva ortodoxia filosofica: una ortodoxia tomista-geacheana. 
Ese aspecto de la obra desde luego no puedo verlo como positivo, 
pues precisamente es de desear que la penetracion de la filosofia 
analitica sirva, antes bien, para que la gente se haga mas racional, 
mas critica, mas argumentativa en sus planteamientos filosofieos 
—y, por ende, mas alejada de cualquier ortodoxia, de cualquier 
norma m&s o menos impuesta por "la comunidad", "el gremio", o 
como llamarse quiera al establishement.). 

Segun A. Llano, insertarfanse los analfticos dentro de la 
manera kantiana de hacer metafisica, solo que aportando una nueva 
modulacion o radicalizacion del copernicano giro de Kant: 'Kant 
habrfa descubierto que la realidad objetiva tiene su fundamento 
en la configuracion permanente de la actividad cognoscitiva. 
Por su parte, la filosofia analitica admitiria, en principio, este 
planteamiento, pero —en una nueva "vuelta" del proceso critico— 
advertiria . . . que el conocimiento esta, a su vez, configurado 
por el lenguaje, que de esta manera se constituye en el autentico 
fundamento de la objetividad' (p. 19). Evidentemente se comprende 
por la trayectoria propia del autor —su libro de 1973 Fendmeno y 
transcendencia en Kant— que este manifieste propension a ver asf 
las cosas, y a tomar el transcendentalismo kantiano como prisma e 
hilo conductor solo al cabo del cual puede uno hallar a una filosofia 
de nuestros dfas, con su original y novedoso aporte. Pero seria 
equivocado dejar ahf las cosas y no buscar mas alia. A mi juicio 
hallase la rafz de la confusion de A. Llano en el hecho de que, tras el 
cuasimonopolio de la filosofia escolastica durante varios lustros, la 
filosofia academica de Espana —quiza por prurito de actualizarse— 
descubri6 a Kant con 200 anos de retraso y asf vino a imponerse en 
ciertos medios una especie de ortodoxia, si no exactamente kantiana, 



si al menos de sesgo idealista-transcendental (vese como obligatorio 
el estar influido por las "mediaeiones de la modernidad" y, en 
consecuencia, el inclinarse a una u otra modalidad de idealismo 
gnoseologico). Es, pues, a la vez algo notable pero tambien algo 
de lamentar que ese afan de "verlo todo a traves de Kant", del 
giro filosofico kantiano y de las perspectivas inauguradas por el 
pensador de Konigsberg, saiga a relucir incluso en esta obra — 
en la cual apuntase, no obstante, en una direceion que no es afin 
a esa prevaleciente tonica, sino que, antes bien (por la atencion 
prioritaria en ella otorgada a esos dos baluartes del realismo y del 
metodo argumentative en filosofia que son la tradicion aristotelica y 
el moderno filosofar analitico), podria enumerarse entre los intentos 
de rebasar semejante hegemonia obligada de enfoques de un modo 
u otro infiuidos por Kant y por la filosofia euro-continental del siglo 
XIX. 

Otro constituyente del planteamiento de Llano sobre el lugar 
propio del filosofar analitico es la infiuencia de Gilson (y, en menor 
medida, tambien la de Cornelio Fabro). Este brioso y original 
pensador muchas cosas relevantes dijo a proposito de la serie de 
filosofos cuya obra comento. Siempre estuvo, no obstante, tan 
condicionada su exegesis de los filosofos por la obsesion de salvar 
a toda costa la irreducible peculiaridad de Sto. Tomas que las 
mas de las veces sus interpretaciones, interesantes desde luego, muy 
sugerentes, no pueden empero estimarse fieles. El influjo de Gilson 
—expresamente reconocido por A Llano (p. 25 y passim)— estriba 
en que se tilda a todo lo que se saiga del tomismo —incluidos por 
supuesto Duns Escoto y Kant, pero tambien Frege— de hacer una 
metafisica de la esencia, la cual, a fuer de tal, asumiria del ente 
ante todo su aspecto de inteligibilidad 'sobre la base de una version 
logica del ser', quedando asi el ser reducido a un modo cuasiesencial 
de la esencia. (En mi libro El ente y su ser3 he discutido las 
interpretaciones gilsonianas de Avicena, Escoto, Kant y Brentano, 
asi como del propio Aquinate.) Aqui, ademas, metese de cuna otra 
idea clave del libro de Llano, que tampoco me es posible compartir: 
que el error radical de todas las metafisicas no concordes con la 
aristotelico-tomista estriba en, confundiendo el ser veritativo con el 
ser real, atender de hecho solo al primero. Una de las victimas de tal 



confusion seria Frege. Si juzgo equivocado ese enfoque d£bese a que 
el ser veritativo de Aristoteles es el ser que pertenece a complejos 
cuya entidad es ciertamente, para el Estagirita, meramente mental 
(los complejos significados por enunciados: en la realijdad habria 
aves voladoras y hasta accidentes cualitativos de ser-volador, mas 
nunca hechos como el de que tal animal vuele —aunque si exista, 
pero con existencia impropia y meramente coincidental, o sea ajena, 
el ens per accidens que seria el ave-volando: Llano dedica a la 
exegesis del ens per accidens aristotelico paginas que merecen ser 
leidas: pp.155-71); pero, sin embargo, no todo ente mental tiene 
ser veritativo (el concepto no lo tiene) ni, por consiguiente, es 
lo mismo "conceptualizar" el ser —en la vision gilsoniana— que 
"veritativizarlo", sino que mas bien serian cosas opuestas. Y 
en cuanto a Frege y muchos otros filosofos analiticos considero 
sin fundamento la acusacion. (Por lo demas, que no es correcto 
insertar a Frege dentro del giro kantiano reconocelo, frente a la 
interpretacion de Sluga, el propio Llano, p.ej. en la p.70: 'Son 
. . . los propios textos de Frege los que impiden una interpretacion 
en la clave kantiana'. Nuevos titubeos sobre Frege y su relacion 
con Kant aparecen en la p. 237, p.ej. Y luego, en la p.265, n.7, 
dicese que en 'la linea abierta por Frege, sin embargo, la superacion 
del planteamiento criticista ha conducido a un sector de la filosofia 
analitica mas reciente a un nuevo acercamiento a Aristoteles, que 
implica un alejamiento del idealismo transcendental'.) 

La mas arriba aludida confusion basica de Llano, consistente 
en dar, de todos modos, una interpretacion en clave kantiana de 
la filosofia analitica, podria verse favorecida, claro, tomando a 
Strawson como guia o eje de tal filosofia —pues para Strawson 
la metafisica tiene como mision o estudiar o reelaborar nuestro 
aparato conceptual, no mirar al mundo, no investigar la realidad 
extramental. Pero eso seria demasiado modesto y dificilmente 
apuntalaria el intento de ubicar a toda la filosofia analitica 
en esa perspectiva. No, Llano no toma a Strawson como 
interlocutor principal, ni como portaestandarte privilegiado del 
filosofar analitico. Su version del sentido historico de este filosofar 
viene dada en una serie de pasos. Es el primero de ellos una 
lectura del Tractatus en la cual aparece esta obra como examen 



de la forma logica, como condicion de posibilidad del mundo, 
siendo esa forma logica algo que se revelaria en el analisis logico-
linguistico (p.46: 'el "idealism© transcendental" de Wittgenstein 
es, ciertamente, mas radical que el de Kant'; y en la misma 
pagina: 'las investigaciones transcendentales sobre las "condiciones 
de posibilidad de la experiencia" adquieren asi la version de un 
andlisis logico del lenguaje'). Pero aqui esta el talon de Aquiles 
de la obra: por 'logica' y 'logico' entiende Llano, con la tradicion, 
algo secundarum intentionum: algo que no es exactamente mental 
o psiquico, pero cuya entidad toda es darse en o a actos de 
conocimiento o pensamiento; o sea: una entidad o pseudoentidad 
parasitaria de la propia entidad mental, que solo existe en o para 
esta, al menos en potencia. (Asf en la p.114: 'la logica (doctrina 
de lo intelectualmente concebido'; 'Si la relacion entre ambos 
ordenes [entre la estructura ontologica de la realidad y la estructura 
logica de las proposiciones] se entendiera en terminos de completa 
isomorffa, habria que propugnar una inadmisible confusion entre 
la logica, como exposicion de las relaciones de segunda intencion 
(entre conceptos), y la ontologfa como exposicion del ser de las 
cosas'; p.154: la logica investiga el ente como lo verdadero —en 
la acepcion aristotelica, claro—; p.245: 'un predicado logico, un 
predicado de predicados': Llano palmariamente tiende a confundir 
las propiedades o conceptos de segundo orden, en el sentido de 
Frege y de la teoria russelliana de tipos —propiedades que son 
posefdas o dejadas de poseer solo por propiedades de objetos, no 
por objetos— con propiedades o "predicados", en sentido objetivo, 
que son poseidas por "predicados" en sentido subjetivo o mas bien 
linguistico, e.e. por expresiones predicativas; con esa confusion 
tiendese a arrinconar afuera de la ontologia todo el estudio de 
las propiedades de segundo orden y, por ende, de los numeros y 
otras entidades asi; es mas: en la p. 144 agravase esa confusion 
al sugerirse —aunque no muy claramente— una identification del 
distingo fregeano entre conceptos (en la acepcion fregeana, e.d. 
propiedades) de primero y de segundo nivel con 'la jerarqufa de 
niveles linguisticos'. Cf. tambien p.235.) Bien, todo eso parece 
equivocado porque, en primer lugar, nadie ha aclarado que sean 
tales entidades secundae intentionis, o entia rationis: o bien son 
entes mentales —y en tal caso son reales, pero entonces estamos 



reduciendo la logica a psicologia—; o bien son entes extramentales 
—y, entonces si, la 16gica, que se ocuparia de ellos, es ontologia; en 
segundo lugar, los principios de una teoria logica que uno repute 
verdadera o correcta —sea la logica clasica si es uno adepto a ella, 
sea otra logica alternativa—, si son verdaderos, sonlo porque es 
verdadero lo que dicen: y lo que dicen es que todo ente es tal 
que . . . (con los puntos suspensivos reemplazados por determinada 
matriz o formula abierta); o —lo que es lo mismo— que no existe 
ente alguno tal que . . . : son enunciados existenciales negativos, 
asertos, pues, acerca de la realidad, cuya verdad solo puede estribar 
en que efectivamente en la realidad no haya ente alguno tal que 
. . . (no haya ente alguno que sea como dice ese principio logico que 
no es ningun ente). Ademas, cualquiera que sea la concepcion 
de la logica por la que abogue uno, no puede, al hacer exegesis 
del Tractatus, dar por sentado que Wittgenstein compartia esa 
concepcion. (A. Llano esti acaso influido por el malentendido 
de los neopositivistas, que, como es sabido, malcomprendieron y 
tergiversaron la filosofia del Tractatus, segun lo han puesto de relieve 
numerosos investigadores4.) La lectura de los textos tractarianos 
arroja luz al respecto: la logica es (Tractatus 6.13) ein Spiegelbild 
der Welt, una estampa reflejante del mundo; 6.124: Die logischen 
Satze beschreiben das Gerust der Welt, oder vielmehr sie stellen es 
dar: las oraciones de la logica describen, o mas bien representan, 
la armazon del mundo; la logica no es, pues, para Wittgenstein 
asunto de segundas intenciones, ni del lenguaje, sino que se ocupa 
de la forma de la realidad —siendo tal forma la suma de las 
combinabilidades entre los objetos existentes. La logica no se ocupa 
del lenguaje —aunque se revele a traves del lenguaje, en el cual 
muestrase la forma de la realidad. 

Otro de los pasos mediante los cuales trata Llano de 
apuntalar la interpretacion brindada por el del sentido y el lugar del 
filosofar analitico es el enfasis en la pragmatica. (Una exploration 
a lo largo de la evolucion del propio Wittgenstein sirve de hilo 
conductor del paso anteriormente resenado a este que ahora 
senalo.) Hace tal enfasis ver a la pragmatica como el suelo mas 
fundamental —en la concepcion al menos de sus cultivadores, que 
supuestamente serian exponentes de la radicalizacion ultima y del 



genuino autodescubrimiento de la filosofia analitica del lenguaje— 
suelo originario de la subjetividad transcendental en el que 
supuestamente se engendrarian las estructuras constituyentes del 
objeto mismo como objeto de experiencia y, a fuer de tal, mediado 
por la expresion linguistica. Y no es de extranar que sean aqui 
traidos a colacion Habermas y Apel, como si esos representantes 
de la filosofia no-analitica estuvieran capacitados para, desde una 
foranea atalaya, escrutar a la filosofia analitica mejor que los propios 
analiticos, descubriendo su tenor y caracter autenticos. 

Cada uno tiene sus fuentes y sus autoridades. Llano es un 
aristotelico a carta cabal. Para el las alternativas son aristotelismo 
y kantismo —digarrios como los dos grandes focos, no, claro, como 
las dos linicas posiciones5. El platonismo como alternativa al 
aristotelismo es algo que pocas veces se le ocurre considerar muy 
en serio. Para Llano, Platon quedo definitivamente sepultado 
por la critica, concluyente y sin vuelta de hoja, de Aristoteles 
(vide p.135). Por ello dice Llano (ibid, n.42): 'No entro en la 
discutida cuestion de hasta que punto el propio Frege pueda ser 
considerado como "platonico"'. Bien, de hecho, no solo Frege, 
sino tambien otros filosofos analiticos pueden ser considerados 
como de inspiracion mas platonica que aristotelica (por lo menos 
en la cuestion de los universales, reconociendoles existencia en 
acto fuera de la mente). En la concepcion de A. Llano, sin 
embargo, aparece perfilado el platonismo con rasgos que, por otra 
parte, achacanse tambien a los analiticos (a Frege y a Quine en 
particular); rasgos que cobran sentido por lo que arguye Llano 
acerca de la confusion entre ser veritativo y ser real y, a la vez 
(aunque un poco confusamente), acerca de la conceptualization 
racionalista del ser de la cual, siguiendo a Gilson, acusa a las 
filosofias no tomistas: los rasgos del univocismo con sus oropeles 
de inteligibilidad a toda costa y, por ende, de formalization 
logica ( vide p.151 p.259 y passim). Frente a esas filosofias, 
sostiene Llano (p.H4,n.27) que 'una interpretacion univoca de 
la realidad tal vez fuera deseable, pero solo es posible desde 
unos presupuestos racionalistas o idealistas', que el naturalmente 
rechaza, propugnando, en cambio, con Aristoteles, una realidad que 
(p.325) no es 'un bloque perfectamente ensamblado, sino que esta 



cruzado de accidentalidad, hecho en buena parte de coincidencias 
que no fluyen de ninguna necesidad interna . . . que no excluye del 
todo el desorden, la discontinuidad,..., la indeterminacion'; en 
ese cosmos aristotelico el accidente tiene por causa la materia, 
lo cual es carecer de causa (p.166), pues la materia nunca tiene 
realidad en acto como tal; 'el accidente se ha producido o existe, 
mas no en cuanto tal, sino en cuanto otro'' (p.162, con referencia 
a Metaph. V,30,1028-9).6 En ese mundo 'nunca completamente 
determinado' en que existe, coincidentalmente, el ser per accidens 
(el cual) tiene realidad solo 'en el sentido ontologicamente impropio 
en que la poseen los simples aconteceres, los meros hechos':(p.l56), 
sucede tambien, por consiguiente (p.163) que 'la libertad humana 
da lugar a accidentalidades no subsumibles por las leyes' por 
lo cual la actividad politica 'nunca penetra hasta el fondo de 
las realidades sociales, ni excluye las visiones contrapuestas y 
los desacuerdos', anadiendose inmediatamente: 'En cambio el 
pensamiento utopico pretende apurar una completa racionalidad 
politica, como realizacion completa de una configuracion ideologica 
sin fisuras. No consigue p.ej. articular la igualdad esencial de 
todos los hombres con su accidental desigualdad; por eso oscila 
continuamente entre el totalitarismo y el relativismo'. Totalitarismo 
al que ha aludido Llano pocas lineas antes: 'El intento de imponer 
una justicia total conduce a una total injusticia'. 

La primera parte de esta Nota ha sido expositiva o, quiza, 
exegetica. En esta segunda parte voy a entrar en un comentario 
critico de cuatro de los contenidos de la obra de A. Llano. 

1. Ante todo, creo que hay que ver a la filosofia analitica como el 
amplio movimiento filosofico iniciado por Frege y Russell, autores 
ambos fuertemente realistas —en el periodo del pensamiento 
filosofico mas importante de uno y otro respectivamente. El sesgo 
o (mal-llamado) "giro" linguistico a que dieron lugar consistio tan 
solo en esto: que, como el lenguaje tiene que compartir algo con la 
realidad para reflejarla, un metodo correcto y adecuado de hacer 



metaffsica es investigar el lenguaje, no forzosamente para decir 
que en la realidad las cosas se engarzan o se organizan como 
en el lenguaje —un isomorfismo tan fuerte como lo querrfa ese 
principio es incluso dudoso que sea caracteristico del Tractatus 
wittgensteiniano7—, sino para postular una cierta organization 
o estructura de lo real y unas relaciones semanticas entre entes 
lingufsticos (signos) y entes extralingufsticos de tal manera que se 
de asi cuenta del acoplamiento o correspondencia entre lenguaje y 
realidad; con otras palabras: la ontologia entra asi como hipotesis 
explicativa de la semantica, y esta naturalmente se inscribe en 
una teoria general acerca del lenguaje, que explique como funciona 
este. No es que con ello se degrade la ontologia, o pase a ser algo 
subalterno. No, sencillamente el estudio del lenguaje es un camino; 
c amino que no es que nos vaya a demostrar que la realidad es de 
cierto modo porque el lenguaje es de un modo determinado —el 
mismo u otro—, sino que unicamente nos va a demostrar que hay 
una buena razon para creer que la realidad es de cierto modo, 
a saber: que, postulandose que lo es, explicase bien la relation 
(semantica) entre lenguaje y realidad —una vez presupuesto cierto 
analisis sintactico del lenguaje. (Frege creia que solo habria una 
posible explicacion ontologico-semantica, nunca varias alternativas 
en mutua concurrencia; tal ingenuidad es descartada, al menos 
por quienes —como Quine— creemos en la subdeterminacion de 
las teorias por la experiencia. Mas no quiere eso decir que no 
pueda arbitrarse objetivamente a favor o en contra de tal o tal 
otra ontologia empleandose ese metodo semantico; lo que sucede es 
que el arbitraje nunca es imparcial: harase siempre en funcion de 
determinados principios epistemologicos, nunca incontrovertibles, 
siempre solidarios de una vision ultima acerca de lo real, asociada 
a posiciones ultimas de valor.8 Que las entidades postuladas en 
la aplicacion de ese metodo semantico en metaffsica sean o no 
objetos de algun tipo de captacion, de "acquaintance" como lo 
quiere Russell, o de intuicion intelectual, como lo supone Frege, 
es algo en cualquier caso no obvio —sobre, p.ej., si Frege cree 
o no en semejante intuicion hay un debate al respecto9— y, sea 
como fuere, secundaxio e irrelevante para el metodo en cuestion10.) 
Caracterfzase ese metodo semantico en metaffsica por aplicar uri 



principio epistemol6gico bien conpcido y practicado: la opcion por 
la mejor explicacion disponible de la evidencia que se posea.11 

Asf pues, alcanza la filosofia analitica su lugar propio en la 
historia de la filosofia —a diferencia de lo sugerido por A. Llano— 
por la utilizacion de ese metodo semantico en mataffsica; metodo 
cuya utilizacion ha de cenirse a los dos requisitos metodologicos 
mas fundamentales de tal filosofia: la argumentatividad y la 
definibilidad de las nociones no "claras" —dos requisitos que la 
alejan de toda la filosofia continental no analitica y que son 
los unicos marchamos o membretes que caracterizan, en diverso 
grado sf, a todo filosofar analftico. Que luego una parte de la 
filosofia analitica haya dado la espalda a ese metodo semantico —al 
haber sacrificado la propia empresa metaffsica, como sucedio con 
el neopositivismo, con la llamada filosofia del lenguaje corriente 
de Oxford y con los practicantes del filosofar propio del ultimo 
Wittgenstein, como los analiticos "terapeuticos"— eso no obsta: 
para que, en primer lugar, sea distintivo ese metodo tanto de 
los fundadores de la filosofia analitica como de lo que, una vez 
sacudida la coraza neopositivista, ha vuelto a constituir el tronco 
o la corriente principal de tal filosofia; para que, en segundo 
lugar, persistan en todo caso entre los filosofos analiticos un aire 
de familia y una serie de conexiones —en la referencia, mutua 
o no, en la argumentacion— que hacen que, aunque muchos 
fiosofos anafticos no sean caracterizables por aplicar el metodo 
semantico en metaffsica (entre otras cosas porque a lo mejor nada 
quieren saber de la metaffsica), asf y todo pertenezcan, por estar 
insertos en esa cadena y participar en ese aire de familia, al medio 
filosofico contemporaneo que sf puede, dado cuales son sus maximos 
representantes, ser caracterizado por dicho metodo; para que, en 
tercer y ultimo lugar, muchas veces hasta de los analiticos mas 
antimetafisicos, como Carnap, pueda decirse que aplican el metodo 
aunque luego acudan a uno u otro expediente para evacuar el 
genuino impacto metafisico que tiene. Asf, p.ej., Carnap, en su 
primera obra, esboza una ontologfa solipsista, de meras sensaciones, 
con aplicacion de ese metodo semantico; el fracaso de esa empresa 
a la postre —pese a los exitos puntuales conseguidos gracias a 
sutiles analfsis— llevalo despues a intentar una ontologfa fisicalista 



pero poniendo entre parentesis artificialmente —de manera no 
totalmente diversa de Husserl, ni sin conexion con el proceso 
de constituci6n de la realidad, tal como este ultimo lo ve— el 
problema de la existencia efectiva de los cuerpos; y en ultimo 
termino, la ontologia que desarrolla Carnap en su obra posterior, 
tras sufrir el impacto de Tarski, es una metafisica modal solo que 
sobreanadese a ella una negacion artificial del caracter metafisico de 
la misma al decretarse —que no dilucidarse— que las postulaciones 
de existencia categoriales son, no verdaderamente tales, sino meras 
estipulaciones conceptuales o de marco linguistico de trabajo. Mas 
recuerdese la discusion entre Carnap y Quine12: aparece en ella 
con claridad: de un lado que, no porque se niegue el caracter 
metafisico de lo que se est& haciendo, deja uno efectivamente de 
hacerlo, de hacer metafisica —y Quine prueba que Carnap hace de 
hecho metafisica, y quiz a no la mejor, pues, al ser inconsciente de 
lo ontologicamente comprometido de sus postulaciones, adoptalas 
con mayor ligereza, enfrascandose asi, ni corto ni perezoso, en una 
jungla de intensiones cuyo enigmatico caracter y cuyas dificultades 
llevan en cambio a Quine a quedarse en un mundo mas austero de 
meras extensiones—; de otro lado, que en el fondo Carnap mismo 
estaba, en esa celebre controversia, prefigurando el relativismo 
ontologico que luego hara suyo Quine, el cual, lejos de ser — 
como Carnap creia— una doctrina ametafisica o antimetafisica, es 
una concepcion metafisica por muy particular que sea (tambien es 
particular el no-relativismo ontologico: ni mas ni menos particular). 

Si tenemos en cuenta todo eso, llegaremos a ver donde esta el 
error de perspectiva de A. Llano. Para este resulta dificil, tras haber 
achacado a la filosofia analitica esa insercion en el giro kantiano, 
radicadizandolo o modulandolo de una manera nueva, explicar como 
va en su seno retonando poco a poco la metafisica. Llevalo tal 
ambiguedad a titubear en la interpretacion de Frege, a desatender 
enfoques de Bergmann, D. Lewis y otros aludidos ya al comienzo de 
esta Nota, y a no conseguir caracterizaciones adecuadas de varios de 
los autores de quienes si trata —como p. ej. de Quine (aunque este, 
en su filosofar ulterior, marque un retorno, por via del relativismo 
ontologico, a cierto idealismo transcendental, lo mismo —aunque 
por diferente camino— que Putnam; pero tales trayectorias hay 



que explicarlas desde el realismo como punto de partida, aunque no 
sea para todos los filosofos analiticos un punto de llegada). 

2. Mi segundo gran desacuerdo con A. Llano estriba en que, siendo 
yo platonico (un platonico analftico si se me permite serlo), no 
acepto el recurso aristotelico a modos de ser, y a tipos de ser, 
prefiriendo la nocion clave del platonismo: los grados de ser. Platon 
reconoce la contradictorialidad de lo real. En sus primeras obras, 
solo la de lo real empfrico, no la del mundo de las Formas. En el 
Parmdnides y el Sofista entran el devenir y la contradictorialidad 
en el propio mundo de las Formas. Aristoteles huye como de la 
peste de todo asomo de contradiccion. Para esquivar a toda costa 
la contradiccion inventa sus artificiales distingos de modes de ser: 
potencia/acto; materia/forma; accidente/esencia. 

No voy naturalmente aqui ni a demostrar que es insatis-
factorio postular tales dicotomias ni a articular mi propia alterna-
tiva platonica13. En todo caso si debo decir esto: una ontologfa 
platonico-contradictorial puede hoy articularse perfectamente con 
ayuda de una logica paraconsistente. En logica, como en todo, hay 
controversies y pluralidad de caminos abiertos: no es verdad que 
venga dado a priori cual es "el" sistema de logica unico que haya 
obligatoriamente de estimarse correcto. (Para Llano, como la logica 
no es ontologfa, no tiene por que verse afectada por los desacuerdos 
acerca de lo real. Mas notese que la erronea divisa: "Una sola y 
misma logica para (las) diversas metaffsicas" esconde un hecho: que 
puede uno, si, arbitrariamente, llamar 'logica' solo a lo que dejen 
incuestionado varias doctrinas metaffsicas, pero tal cosa no prueba 
que "eso" sea metaffsicamente neutral —como no es culinariamente 
neutral el uso de la sal porque forme parte de la cocina francesa 
y otras mas.) Ahora bien, si vemos al mundo segun ese modelo 
platonico —reorganizado con patrones logicos mas rigurosos, natu-
ralmente, que los que podfa utilizar el propio Platon—, como un 
despliegue coherente en el que se dan infinitos grados de realidad, 
podemos desprendernos de la poco esclarecedora nocion aristotelica 
de potencia y con ella de la de materia prima. (No se explica la po-



tencia por la posibilidad sino al reves: esta estribaria —desde el 
punto de vista aristotelico— en ese modo propio, irreducible, de 
ser q\ie seria ser-en-potencia. Y es eso lo que, desde su perspectiva 
platonica, rechaza el autor de estas lineas.) 

En el universo asi delineado hay —y en esto doyle la razon 
a Llano—: desorden parcial, no totalmente excluido por el orden; 
contingencia parcial, no totalmente excluida por la necesidad. Pero 
engarzanse los opuestos muy de otro modo en sendas ontologias. En 
la aristotelica de Llano, orden y desorden coinciden, se superponen, 
se reparten el terreno en equilibrio inestable: hay orden y a su 
lado desorden; la materia prima en cuanto tal no tiene causa (si la 
tiene en cuanto ser) y es un poso opaco ininteligible, una remora 
que esta ahi, con la que hay que contar, un aguafiestas cuyo unico 
papel saludable es que, si nos percatamos de su inevitable presencia 
(aunque —ya lo sabemos— nunca existe el acto como tal, pues al 
actualizarse actualizase como otro, como una sustancia informada y 
ya no amorfa o prima), cesaremos de luchar contra ella y sus efectos 
—la accidentalidad, la dispersion y falta de cohesion de lo real— 
y nos precaveremos contra utopismos racionalistas que aspiren a 
racionalizar en demasia la realidad social (vide infra, punto 4 y 
ultimo de mi comentario critico). Por el contrario, en un universo 

* i j 
platonico tal como se concibe en las obras anteriormente citadas , 
orden y desorden se determinan y condicionan mutuamente como 
ser y no-ser: no un no-ser que meramente (totalmente) no sea, sino 
un no-ser que, si bien efectivamente no es, en alguna medida es; ser 
y no-ser que son determinaciones de las cosas, en diversas medidas, 
y cuya presencia en lo real viene presidida por el principio de que 
todo lo que es, en la medida en que es, participa de (es causado 
por) el Ser, mientras que todo, salvo el Ser, no-es en algun grado 
o aspecto (y el propio Ser posee a su modo la propiedad de no-
ser): el no-ser recibiendo ese ser suyo del Ser contribuye asi a la 
diversidad y, por ende, densidad y plenitud del Ser, de la Realidad: 
ese desorden no es meramente remora, un plomo o peso muerto con 
el que haya que contar: es un medio para la realizacion del orden, 
para la plenitud entitativa del Ser: esta ahi para ir siendo superado 
y eliminado —eliminacion que es orden con desorden, ordenacion 
ie lo desordenado. 



Por ultimo, en este universo platonico no se requiere acudir 
al plurivocismo aristotelico —que es informalizable15, como lo 
reconoce el propio Llano. Es mas: toda teoria pluricategorial es 
inefable, pues solo puede enunciarse si se infringen las normas de 
efabilidad que han de promulgarse a tenor de la propia teoria (tal 
es el conocido sino de Frege, con su problema de "el concepto 
caballo"16, de Russell con su teoria de tipos y, por consiguiente, 
de todo realismo pluricategorialista o no univocista). Efectuase 
la adpcion de un realismo univocista adoptando, con Quine, un 
extensionalismo (que, en el marco de la teoria que estoy sugiriendo, 
puede no obstante matizarse como no podia hacerlo Quine, quien 
trabaja con los rigidos y angostos moldes de la logica clasica), 
gracias al cual solo habra en nuestro sistema un unico tipo de 
variables (y, por ende, en nuestra semantica, un unico campo de 
variacion de las variables) y un unico cuantificador primitivo17. En 
la ontologfa univocista y (matizadamente) extensional que podemos 
asi delinear perfilase un horizonte de inteligibilidad y racionalidad 
muchfsimo mas ancho que el que cabe reconocer en los moldes 
aristotelicos, segun lo reconoce el propio A. Llano18. ;A1 fin 
nos liberamos del divorcio aristotelico entre los ordenes del ser y 
del pensar! jAl fin liberamos a la logica de esa cuarentena que 
la confinaba a presidir„ "directamente" solo un pseudorreino de 
segundas intenciones!19 

3. Para Llano, es un pecado capital filosofico la confusion del ser 
veritativo con el real. Considero yo equivocado su diagnostico de 
que sea esa la confusion general entre las filosofias que el recusa 
o critica. De hecho, Llano cree que por el mero hecho de que 
se erija al cuantificador existencial (o, si se quiere, particular) 
en unico vehfculo para expresar enunciados de existencia, por eso 
solo ya se esta incurriendo en la confusion que el diagnostica y 
denuncia. Pero eso me parece gratuito. Asf, muchos filosofos de 
la logica —p.ej. Hintikka— opinan que el modo correcto de decir 
de un individuo, a, que existe es diciendo que hay algo que es a, 
o sea: 'Existe un ente, x, tal que: x = a'. Que eso sea correcto 
o no es otro asunto (en El ente y su ser he criticado esa tesis y 
senalado la diferencia entre ambos 'existe': el cuantificacional y el 
predicativo); mas no cabe duda de que el predicable "Ex(x = . . . ) " 



es un predicable real y cuya atribucion a individuos dice algo real 
de estos. Si Quine, por otro cauce, llega a un tipo de idealismo 
transcendental, no es por su criterio de compromiso ontologico: ni 
de lejos. (Eso si: al abrazar el relativismo ontologico, llega Quine 
a la conclusion de que la existencia de las cosas es multiplemente 
relativa: es relativa a una teoria en la que se dice, a otra teoria a 
cuyo lenguaje se esta traduciendo (el lenguaje de) la primera teoria y 
a un determinado manual de traduccion; todo eso hace que no haya 
existir a secas, sino existir con relacion a un decirse o afirmarse tal 
existir en una teoria y eso con relacion a un modo de entenderse esa 
teoria desde otra. Si eso da o no lugar —como lo ha apuntado D. 
Davidson20— a una regresion infinita —la misma que se le achaca a 
todo relativismo— es asunto en el que no necesitamos entrar aqui. 
Es ese relativismo en todo caso, lo que determina que a la postre 
el unico ser para Quine sea —en cierto sentido— un ser veritativo, 
mas precisamente no en el sentido del ser veritativo aristotelico, ser 
de los complejos mentales a los que nada corresponde en la realidad 
salvo per accidens.) 

Ahora bien, si por un lado no puede, por lo tanto, 
considerarse acertado ese diagnostico de A. Llano, por otro lado 
cabe, desde la perspectiva platonica aludida en el punto anterior 
—una perspectiva univocista—, identificar el ser veritativo (no 
entendido ya aristotelicamente) con el real: la "verdad" (en 
acepcion puramente semantica, derivada) de una oracion estribara 
en la verdad ontologica (o sea: en la acepcion primitiva de la palabra 
'verdad') de lo por esa oracion significado, que sera un hecho; la 
verdad del hecho sera lo mismo que su existencia. Y la existencia del 
hecho no sera otra cosa que el propio hecho. Mas en general: cada 
ente sera un hecho, a saber: el hecho de que el existe. Desaparece 
asf la diferencia entre cosas y hechos; y pasa a verse como fortuita21 

y superficial la diferencia entre oraciones y nombres. (Frege no se 
dejo enganar por ella; y los linguistas —segun lo he mostrado en 
otro lugar22— se han percatado de que ni es una diferencia universal 
ni ha de ser forzosamente una diferencia que se de en la estructura 
profunda de la lengua.) Ahora bien, con esta "confusion" aquf 
propugnada entre el ser veritativo y el real no se desrealiza a este 
ultimo, sino que, al reves, dase su sentido auntentico de realidad al 



ser veritativo (no a la propiedad (semantica) de las oraciones, que 
es derivada, sino a la de aquello que es dicho por la oracion, que es 
el hecho, el cual existe si la oracion es verdadera y en la medida y 
aspecto en que lo sea: recuerdese que hay infinitos grados y aspectos 
de verdad o existencia). Consiguese asi una mutua conversion de 
verdad y existencia que el aristotelismo mas enuncio como problema 
que no articulo como solucion. Y con ello, de nuevo, refulge la 
ganada mayor inteligibilidad de lo real. 

4. Llego asi al ultimo punto: la filosofia etica y politica. En el 
universo aristotelico —tiene Llano perfecta razon en eso— no cabe 
ilusionarse demasiado: todo intento de perfeccion y de implantar la 
justicia sera un utopismo del que podra temerse lo peor, pues la 
realidad es dura, con su materia prima inasequible al desaliento 
en su testaruda empresa de sabotear el orden, la belleza, la 
bondad. Quedara solo amoldarse a lo menos malo que a uno se 
le ocurra, con una de esas constituciones que encarnen equilibrios 
bonapartfsticos y que pueden pergenarse segun el tenor de los 
escritos aristotelicos.23 En un cosmos platonico, sucede algo muy 
diverso. Por eso el filosofo-polftico platonico sera tildado por el 
aristotelico de utopico. El politico platonico, que, con la mirada 
puesta en la Justicia, trate de moldear la Republica a su imagen y 
semejanza, y que, amando a los miembros de la comunidad que este 
a su cargo (y bien dice Sto. Tomas que amar a alguien es querer 
hacerlo feliz), los haga efectivamente mejores, sera motejado por el 
aristotelico de totalitario. Pero £cual es la experiencia historica? 
No, los intentos del politico platonico de luchar por una Republica 
cuyos gobernantes tengan la mirada puesta en la Justicia y, por 
ende, el animo de orientar la sociedad hacia esa Justicia perfecta no 
solo no han conducido —como lo dice Llano— a una total injusticia, 
sino que son los que han hecho que, poco a poco, la vida (de muchos) 
sea hoy un poco mas vivible.24 



* * * * * * 

Percatase el lector de cuan profundas y cruciales son esas cuatro 
divergencias entre el pensamiento filosofico de A. Llano y el que 
profesa el autor de la presente Nota. iQueda entonces algun terreno 
de acuerdo, o siquiera de debate fructuoso? 

Si', quedan terrenos, y muchos, para lo uno y para lo 
otro. Acuerdos no faltan: defensa del realismo —aunque con 
articulaciones diversas—; coincidencia en ver a la metafTsica como 
fertil campo de investigacion actual y futura; interes por una gama 
ampliamente comun de temas y autores; y la idea por ambos 
compartida de una Realidad unificada —vista, no obstante, de 
maneras sumamente dispares, incluso en esa su unidad o cohesion— 
en la cual—voyme a permitir decirlo con palabras de A. Llano— los 
entes 'reciben del Ser mismo todo su ser' (p.300), 'un esse proprium 
recibido segun la medida de cada ente' (ibid.). ^Terrenos para un 
debate —que espero sea fertil? Yo creo que todos. Hay autores con 
quienes uno no' discute: lo que dicen le cae a uno tan lejano, que 
no vale la pena ni polemizar (hasta le resultan a uno ajenos tanto 
el problema que plantean —si es que plantean problemas— como 
a mayor abundamiento, la solucion —si es o se pretende tal). No 
sucede asf, felizmente, en la controversia expuesta en la presente 
Nota. 
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eso es falso: que hay un algo que envfa a la variable lx' sobre el cuantificador ' (Ez) ' y que (ese 
mismo algo) envfa a una supuesta variable de otro tipo, ' / ' , sobre su respectivo cuantificador 
' ( E / ) ' ; pero eso no puede admitirlo una teorfa (pluri)categorial, aunque luego si haga un uso 
subrepticio y solapado de tal "sentimiento".) 
1 8 Una de las consecuencias de abrazar el univocismo es deshacerse del recurso aristotelico a los 
"en-cuantos" que s61o sirven de cortinas de humo para encubrir el perfil 16gico de las teorfas y 
dejar en la sombra su potencial inferential. Cualquier dificultad se tapa —que no se resuelve— 
con los "en-cuantos", sin Baberse ya a qui se compromete uno y a qui no. Comentando el 
texto aristotelico, mis arriba citado, segun e! cual (vide supra, n. 6 ) , el accidente no existe en 
cuanto tal sino en cuanto otro, LLano trata de aclararlo asi: 'Lo que es per accidens no es 
segun un haber o un actuar propio, que le corresponda de suyo, sino segiin un haber o un 
actuar que en realidad pertenece a otro y que, por un mero acontecer, se puede decir de £1, 
aunque la verdad de la proposici<5n en la que se diga no tenga mis constancia que la de ese 
acontecer.. . ' . Juzgue el lector si eso aclara de veras. La culpa no es de A. Llano, sino del propio 
recurso conceptual aristotelico y hasta del marco mismo en que surge tal recurso. Conque el 
poder desprendernos de todo plurivocismo, si ello —como parece— acarrea el no necesitar ya 
"en-cuantos" que empanarfan esa ganada univocidad, tiene que ser algo beneficioso. 
1 9 La concepci6n de la 16gica como ontologia —no como ontologia formal en el sentido de Husserl 
(aunque, por formal que sea, no por ello deja para el fundador de la fenomelogfa de ser ontologia, 
en una de sus dos dimensiones, la 16gica), ni siquiera en el sentido de Wittgenstein, ni como 
ontologia regional o exploraci6n de un mundo especial de objetos 16gicos, sino como ontologia a 
secas— es la de Frege, Russell (en un perfodo de su vida: grosso modo de 1903 a 1918, aunque 
no sin inconsecuencias) y de F. Gonseth, para el cual la 16gica es la ffsica del objeto cualquiera. 
2 0 Vide D. Davidson,"The Inscrutability of Reference", cap. 16 de Inquires into Truth and 
Interpretation,Oxford: Clarendon, 1984, pp.227-41. 
2 1 En un universo plat6nico, donde la inteligibilidad cala hasta lo mis hondo, no existe 
nunca mera ni absoluta contingencia (no hay en ei cosa alguna tal que posiblemente fuera 
absolutamente falso que existiera dicha cosa); en ese sentido atenuado todo goza de alguna 
necesidad. Al aseverarse, pues, que algo es fortuito, lo que desde una perspectiva semejante 
quiere decirse es que el orden de necesidad de tal algo no esti directamente conectado con aquel 
que es pertinente para el contexto en que se profiera esa aseveraci6n. 
2 2 "Verum et ens conuertuntur. The Identity between Truth and Existence within the 
Framework of a Contradictorial Modal Set-Theory", ap. Paraconsistent Logic , comp. por 
G. Priest, R. Routley & J. Norman. Munich: Philosophia Verlag, 1987. 
2 3 Arist6teles condena la democracia (Pol i t ica III, VI, 1281al2ss, Po l f t i ca VI, I, 1318a26-7) 
porque conduciria a que la muchedumbre, que prevaleceria por su numero, decretara el reparto 
de los bienes de los ricos; propugna por ello el Estagirita un sistema censitario en el que, 
cuando las diversas clases sociales sean de pareceres contrapuestos, prevalezca la voluntad de 
los ricos (ibid. 34-5). En Pol i t i ca IV, IX (1295a25-1296b) trizase el cuadro de la apiorri 



voXcrela, que es el dominio de la clase media; ese 6ptimo regimen constitucional ser4 mixto 
(&IXELVOV r) voXLtela fit-x^n • 1297a7-8), y en 61 se restringiri la ciudadania, limitindola a 
los que posean suficientes bienes. Los modernos sistemas constitucionales tratan de alcanzar 
esos objetivos de la politeia aristot£lica pero por otros medios, compatibles con la democracia 
formal. 
2 4 Desde una cierta perspectiva plat6nica, inflamada en el apasionado amor a la Justicia, de la 
cual est& prendado todo buen plat6nico, £no puede acaso ser vista la filosofia politica aristotllica 
como propicia al conformismo pragm&tico, a la actitud acomodaticia de dejar durar el desorden 
establecido, sea cual fuere? 


