RESEÑAS

Harry A. LEWls (ed.), Peter Geach: Phi·
losophical Encounters, KIuwer Academic
Press,Dordrecht 1991, XII + 320 pp., 16
x 22,5.

Es costumbre en el ámbito filos6fi·
co anglosajón dedicar durante su vida un
libro a la presentación de algún ftlósofo
importante; para ello se cuenta con la colaboración tanto de él como de algunos
amigos y especialistas. El libro que ahora presentamos pertenece a este género y
está dedicado a uno de los ftlósofos ingleses más interesantes en la actualidad:
Peter Geach.
La primera parte del libro contiene
una autobiografía intelectual de Geach.
En ella el autor nos cuenta su desarrollo ftlosófico: desde el primer contacto
con la ftlosofía por obra de su padre al
inicial encantamiento por las ideas de
McTaggart, sus estudios con Wittgenstein
y el descubrimiento de los escritos de
Frege, y su debate continuo con las ideas
de W. V. O. Quine. Nos habla también
Geach de su conversión al catolicismo y
de Elisabeth Anscombe, su mujer, importante ftlósofa, quien le presentó a
Wittgenstein. Esta parte biográfica es
completada con la publicación realizada
por Quine de algunas cartas que le envió Geach junto a su respuesta.

En la segunda parte se contienen
contribuciones de distintos filósofos acerca de las materias que han ocupado el
quehacer filosófico de Geach: historia de
la ftlosofía, lógica e identidad y filosofía
de la religión. G. H. von Wright, E.
Anscombe, J. Hintikka y M. Dummet
escriben interesantes artículos en los que
se expone y discute la lógica y ftlosofía
del lenguaje de Geach.
Fijémonos en los ensayos correspondientes a filosofía de la religión. Geach
ha publicado dos obras sobre esta materia, fruto de las conferencias Stanton, que
dio en Cambridge en los años 1972 y

1974: ProvúJence and Evil y The Virtues
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(recientemente traducido al castellano).
Las contribuciones que se contienen en
esta sección son muy desiguales. En la
primera Norman Malcolm, filósofo americano y amigo también como Geach de
Wittgenstein, parte de unas observaciones de Geach acerca de la incomprensibilidad del pecado para subrayar que es·
to es así para una visión del mundo
determinada, la cristiana, a la que Malcolm considera una «forma de vida» en
el sentido wittgensteniano.

Hugo Meynell desarrolla una analogía
entre lo que, usando un término de Austin, denomina «metafísica revisionaria» y
la «teología revisionarÍa», es decir, aquella
que propone una nueva concepción de
Dios y de su relación con el hombre.
En la última sección, como es costumbre en este tipo de escritos, Geach
responde a los diversos artículos. Ofre·
ce especial interés su respuesta a los es·
critos que se ocupan de la identidad, que
es precisamente uno de los temas que
más controversia ha suscitado desde la
publicación de Refermce and Generality
(1962). El libro concluye con una bibliografía completa de los escritos de Geach.
El objetivo de un libro de este tipo
es facilitar el encuentro del lector con el
pensamiento de un ftlósofo. Este fin es
cumplido ampliamente por la obra que
comentamos; más aún, tanto en la autobiografía como en las respuestas se pueden encontrar concreciones y matizaciones de algunas posturas, que podrán
ayudar a mejorar el conocimiento de las
tesis sostenidas por este autor.
F. Conesa
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