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 septiembre 2009 avance de la teoría de la maldad desde el punto de vista semántico-comportamental. aunque ambas versiones
parezcan ser compatibles, seria un error creer que una de ellas es fundamentalmente distinta a la otra, ya que ambas básicamente

se escriben para explicar la maldad desde un punto de vista análisis-comportamental: 'En lugar de adoptar la perspectiva de la
teoría de la maldad en la perspectiva de una teoría de la justicia, lo que hace Dardels es adoptar la perspectiva de una teoría de la

maldad como un punto de vista sobre la justicia (...) Una teoría como ésa puede proporcionar los estudios comparativos y
conceptuales que la filosofía de la teoría ha necesitado y que tienen su significado para la explicación del comportamiento de los

hombres como una serie de decisiones que dan lugar a resultados indebidamente desagradables'(p.59) Lo que distingue a
Dardels de cualquier otro pensador sobre la teoría de la maldad es que ya en 1934, se propuso como primera tarea de su empresa

teórica -como señala Gottlob Frege- la reforma de la filosofía analítica: 'El mejor ejemplo de una tesis en la que yo, como
filósofo y teórico, me propongo reformar la filosofía analítica es la que Frege declaró en el punto c de su libro 'Conceptos de la

filosofía analítica'. Allí comenta que el análisis estructural ha hecho un progreso considerable, pero que no ha hecho suya
ninguna de las dos tesis sobre que se basa, a saber, que la filosofía analítica es la que podemos llamar una, y 82157476af
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