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l 18 de septiembre pasado murió en el Hospital de Narbona (Francia) la esposa
y compañera inseparable de nuestro Socio de Honor y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca, el hispanista filósofo Alain Guy. Alumna
aventajada de quien más tarde fuera su marido, profesora ella misma de filosofía en
el Liceo Polivalente de Mirail (Toulouse), miembro de la Société Toulousaine de Philosophie y del Equipo de Filosofía Ibérica e Iberoamericana que Guy, con la ayuda
de Georges Bastide, fundó mediados los 60 en la célebre universidad de la ciudad
“rosada”, Reine Guy-Rascol estuvo siempre atenta a la marcha filosófica de nuestro
país1. Y lo estuvo de múltiple manera: unas veces como ayudante de Alain Guy en la
universidad, otras como secretaria y mecanógrafa de sus casi ilegibles manuscritos, y
en tantas ocasiones como chófer que lo llevó por toda Europa, España y Portugal incluidas, a la busca de libros y de información para sus trabajos de hispanista. Y desde
luego lo estuvo también como esposa atenta y cuidadosa de la precaria salud de su
marido, a quien siguió por todas partes difundiendo nuestra historia intelectual, buscando juntos conocer, palpar y sentir nuestra filosofía. Y, en fin, después de su muerte,
como heredera y administradora universal de sus bienes culturales2.
Ella misma, como investigadora y conferenciante, dio a conocer aspectos y figuras
de la filosofía hispánica contemporánea en varios países europeos y en centros de alta
cultura de su tierra como la célebre Académie des Sciences, Inscriptions et Belles
Lettres de Toulouse, fundada en 1640, la más antigua de su clase entre las francesas,
y la Société Toulousaine de Philosophie, que ella presidió durante algún tiempo. Además, como miembro del Equipo anteriormente mencionado, del que formaron parte
prestigiosos profesores como Marie Laffranque, Gilbert Azam, Zdenek Kourím, JeanMarc Gabaude, Jean Cobos, Dominique Quentin-Mauroy, Lucienne Domergue, Andrée Manseau entre otros, dio a luz en las obras colectivas del Equipo trabajos sobre
Joaquín Xirau, Ferrater Mora, mujeres filósofas españolas y brasileñas…3
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No obstante, su obra mayor en el campo del hispanismo filosófico fue su tesis
de doctorado, leída en la universidad de Toulouse en 1974 y dirigida por el Profesor
de dicha universidad, Jean-Marc Gabaude. Publicada dos años después bajo el título
Axiologie et métaphysique selon Joaquim Xirau. Le personnalisme contemporain de
l’École de Barcelone (Toulouse, 1976), la obra, primer estudio monográfico que se
hacía sobre el pensamiento del filósofo catalán, mereció en 1977 el premio Roland
de Jouvenel, otorgado por la Académie Française. El estudio fue recibido con general
aplauso dentro y fuera de Francia. Entre nosotros, Jordi Girau i Reverter dijo de ella
que era “pòrtic obligat i immillorable per al coneixement del filòsof empordanès”4; y
Jean Lacroix (1900-1986), el famoso personalista amigo de Mounier y co-fundador
de la revista Esprit, confesó en la reseña que hizo del libro en el periódico Le Monde
(27-3-1977) haber descubierto con entusiasmo en la investigación de Reine “un personalismo español de tendencia cristiana”, de estructura abierta y de hondo calado
filosófico, ignorado no obstante por él hasta entonces.
Basten estos ligeros apuntes de urgencia para que quede memoria entre nosotros
de esta figura de gran fortaleza física y moral que, como tantas otras en la vida, pasan
en silencio, sin apenas hacer ruido, tras la sombra de sus maridos los días y las horas al servicio de un proyecto, en nuestro caso la difusión del hispanismo filosófico,
encarnado circunstancialmente para ella en la persona de Alain Guy, tan singular por
muchos conceptos. Doce años le sobrevivió. Y si desde su matrimonio (se casó en
Toulouse en 1972) fue todo para él, en casa y fuera de casa, desde su viudez en 1998
sólo vivió para su memoria y salvaguardar su rica herencia cultural. Doce años parecen mucho, pero ha sido el tiempo justo, teniendo en cuenta su progresivo deterioro
físico y la soledad más absoluta en que quiso vivir últimamente, para dejar asegurada
dicha herencia y disponerla al servicio de los investigadores y del hispanismo filosófico en general. Una parte de ella ha sido confiada a la Universidad de Salamanca,
que ha iniciado ya los pasos para facilitar la consulta en red del riquísimo epistolario,
previamente catalogado y descrito.
Benemérita, pues, del hispanismo filosófico, descanse en paz quien, habiendo sido
de formación alemana, cuyo idioma hablaba y escribía correctamente, captada un día
por el amor maduro de Alain Guy, llegó a enamorarse también del campo de trabajo
que cultivaba su marido, y así como se entregó a él sin descanso, en oficios y papeles
múltiples, también trabajó por la filosofía hispánica hasta los últimos días de su vida5.
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Vidriera Art Decó instalada en el vestíbulo principal de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (1933).
Destruida durante la guerra, es una alegoría de las Humanidades. Ha sido recreada con motivo del 75 aniversario de la Facultad
por el vitralista segoviano Carlos Muños de Pablos.
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