LISTADO DE RESEÑAS
ABELLÁN, José Luis: El Ateneo de Madrid. Por Alfonso Berrocal Betés (p.
ABELLÁN, José Luis: María Zambrano. Una pensadora de nuestro tiempo. Por Alfonso
Berrocal Betés (p.
ÁLVAREZ CASTRO, Luis: La palabra y el ser en la teoría literaria de Unamuno. Por Gerardo
Argüelles Fernández (p.
ARENCIBIA, Yolanda & BAHAMONDE, Ángel (Eds.): Galdós en su tiempo. Por Marta
Gutiérrez Sotomayor (p.
AYALA, María de los Ángeles: Cartas inéditas de Rafael Altamira a Domingo Amunátegui
Solar. Por Margarita García Alemany (p.
BERNECKER, Walther L. & BRINKMANN, Sören: Kampf der Erinnerungen. Der spanische
Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft 1936-2006. Por Pedro Ribas (p.
CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: Gumersindo de Azcárate. Biografía intelectual. Por
Antonio Heredia Soriano (p.
CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: La España armónica. El proyecto del krausismo español
para una sociedad en conflicto. Por Rafael V. Orden Jiménez (p.
CARPINTERO CAPELL, H. & CONILL SANCHO, J. & EGIDO SERRANO, J., REVILLA
CUÑADO, A. & SÁNCHEZ-GEY VENEGAS, J.: Metafísicos españoles actuales. Por Gemma
Gordo Piñar (p.
CARRASCO, Lawrence: Las ideas estéticas de César Vallejo. Por Begoña Fernández
Cabaleiro (p.
COLOM, Francisco & RIVERO, Ángel (Eds.): El altar y el trono. Ensayos sobre el
catolicismo político iberoamericano. Por Antolín Sánchez Cuervo (p.
CORRAL BASURTO, G. et al.: Ensayos sobre Filosofía Contemporánea. Por Kurt Wischin (p.
DA CUNHA, Gloria: Pensadoras de la Nación. Por Delia Manzanero Fernández (p.
DÍAZ, Bárbara: El internacionalismo de Vitoria en la era de la globalizació. Por Mariano
Brasa Díez (p.
DI LISO, Saverio: Domingo de Soto: ciencia y filosofía de la naturaleza. Por Mariano Brasa
Díez (p.
EZPELETA AGUILAR, Fermín: El profesor en la literatura. Pedagogía y educación en la
narrativa española (1875-1939). Por Ángel Casado (p.
FERNÁNDEZ CABALEIRO, Begoña: Crítica y arte abstracto en la prensa madrileña. Por
Miguel Cereceda (p.
GARCÍA LÓPEZ, Jesús: Escritos de antropología filosófica. Por Manuel Lázaro Pulido (p.
GIL, Juan & PÉREZ GONZÁLEZ, Fernando T. (Eds.): Catálogo de la exposición
“Extremadura en sus páginas. Del papel a la Web”. Por Fernando Pérez Fernández (p.
JIMENO SALVATIERRA, Pilar: La creación de cultura. Signos símbolos, antropología y
antropólogos. Por Felipe Díaz (p.
LAFUENTE, E. & LOREDO, J. C. & HERRERO, F. & CASTRO, J.: De Vives a Yela: antología
de textos de historia de la psicología en España. Por Belén Jiménez Alonso (p.
LASAGA MEDINA, José: Figuras de la vida buena. Por Diego S. Garrocho Salcedo (p.
MIRANDA, Marisa & VALLEJO, Gustavo (Comps.): Darwinismo social y eugenesia en el
mundo latino. Por María de las Mercedes O,Lery (p.
MORENO YUSTE, Juan Manuel: Las Ciencias Naturales (Química y Mineralogía) y el
Colegio-Academia de Artillería de Segovia: 1839-1928. Por Juan Luis García Hourcade (p.
ORTEGA, Juan Fernando: María Zambrano. Por Marta Nogueroles Jové (p.
OTERO CARVAJAL, Luis Enrique (Dir.): La destrucción de la ciencia en España.
Depuración universitaria en el franquismo. Por Gonzalo Velasco (p.
PARÍS, Carlos: Memorias sobre medio siglo. De la Contrarreforma a Internet. Por Diego

1

Núñez (p.
PIÑERO MORAL, Ricardo: El olvido del diablo. Por Juana Sánchez-Gey Venegas (p.
RANGEL MAYORAL, Modesto Miguel: Rubén Landa Vaz. Un pedagogo extremeño de la
Institución Libre de Enseñanza en México. Por José Luis Mora García (p.
SÁDABA, Javier: De Dios a la nada. Las creencias religiosas. Por Enrique Romerales (p.
SAN AGUSTÍN: Confesiones. Por Ramón Emilio Mandado Gutierrez (p.
SAVIGNANO, A.: Panorama della filosofia spagnola del Novecento. Por Diego S. Garrocho
(p.
SERRANO, C. & SALAÜN, S. (Eds.): Los felices años veinte. España, crisis y modernidad.
Por Roberto Navarrete Alonso (p.
SERVÉN, Carmen: La obra narrativa de Luis A. Santullano. Por Ángel Casado (p.
SIERRA GONZÁLEZ, A. & DÍAZ TORRES, J. M. & PARADINAS FUENTES, J. & PINO
CAMPOS, L. M. & FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, R.: Filosofía y Literatura. Clave de la cultura
hispánica. Por Gemma Gordo Piñar (p.
VARGAS LOZANO, Gabriel: Esbozo histórico de la filosofía en México (siglo XX) y otros
ensayos. Por Pedro Ribas (p.
VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis (Ed.): Kant en España. El neokantismo en el siglo XIX.
Por Pedro Ribas (p.
VILLAR BORDA, Luis: Donoso Cortés y Carl Schmitt. Por Antolín Sánchez Cuervo (p.
VIVES, Luis: Los Diálogos (Linguae Latinae Exercitatio). Por Tomás Albaladejo (p.
VV.AA.: Democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI. Por Juana Sánchez-Gey
Venegas (p.
VV.AA.: Pensamiento hispánico e iberoamericano: Filosofía, Literatura, Misticismo. Por
Barbara Stawicka- Pirecka (p.
ZAMBRANO, María: Filosofía y Educación. Manuscritos. Por José Luis Mora (p.
ZAMBRANO, María: Per abitare l’esilio. Scritti italiani. Por Valerio Rocco (p.

2

ABELLÁN, José Luis: El Ateneo de Madrid. Madrid, La librería, 2006, 158 págs., ISBN: 8496470-35-0.
Si España en ocasiones muestra una extraña desidia por su historia, como advertía
Zambrano, y Madrid, su capital, parece siempre más amiga de la piqueta y de la
“transformación moderna” que de preservar los lugares que dan semblante a la urbe e
identidad a sus habitantes, es casi una “rareza” que el Ateneo siga existiendo. Quizá modesto,
como escondido en la línea monótona de los edificios, en una calle estrecha en la época de las
grandes avenidas, el Ateneo, tal vez sea uno de los muy escasos lugares que también
habitaron nuestros antepasados. Y esto puede ser una nostalgia, pero es difícil referirse al
Ateneo sin dejar hablar a la entrañable memoria que tiene para todos, y sólo tal vez desde
formas parecidas al amor pueden acometerse obras que tienen que ver con la recuperación y
exposición de la historia, necesaria, del Ateneo, como viene siendo, en los últimos años, la
presidencia de José Luis Abellán, que ha contado con una muy respetuosa restauración e
importantes ediciones como el bello volumen de los Ateneístas ilustres.
En el Ateneo de Madrid encontramos resumida la historia del Ateneo, desde sus
momentos fundacionales, cuyo origen se remonta a aquel primer Ateneo español de 1820,
derivado a su vez de las Sociedades Económicas de Amigos del País, hasta la refundación en
1835 bajo el nombre de Ateneo Científico, Literario y Artístico con inspiración de club
londinense, cuyo primer presidente fue el duque de Ribas y que pasó por varias sedes S.Agustín, Carretas, Plaza del Ángel, Montera- hasta llegar en 1884 a la actual calle del
Prado. Así mismo se pondera el indudable papel que ha jugado el Ateneo en la política y en la
divulgación del conocimiento en la historia de España. “Antesala del Parlamento”, “verdadera
universidad española” son algunas de las leyendas que de la docta casa han quedado como en
un ir y venir de lo escrito a la tradición oral, que también tiene el Ateneo.
Pero más allá de la comprimida historia del Ateneo, con detalles cuando menos
curiosos como los símbolos herméticos en sus paredes, y sus ateneístas más destacados, como
Azaña, Unamuno o Valle-Inclán lo que se viene a ponderar casi capítulo por capítulo y en los
diversos ámbitos analizados del papel del Ateneo es tanto el origen ilustrado de la institución
como el sentido liberal que ha conducido siempre las actividades de la casa y de sus
miembros. Esto, en un tiempo como el nuestro, en que liberalismo se asocia a la doctrina
económica que deja en manos de una oscura providencia como el Mercado la regulación de
los capitales, del mismo modo que su filial política no se distingue precisamente por la
generosidad y respeto a la libertad de costumbres, viene, cuando menos, a recordarnos la
esencia de lo que propiamente es el liberalismo ilustrado y político, la irrenunciable mejora de
la vida humana en todos los órdenes, especialmente, en la educación del pueblo, la
divulgación de “las luces” como fuerza liberadora y la lucha contra la ignorancia. Es decir, la
reivindicación de aquel liberalismo de cuño español de las Cortes de Cádiz de 1812,
filantrópico y liberal también en la acepción cervantina, del que el Ateneo ha sido lámpara, a
pesar de los ténebres periodos de dictaduras y falsificaciones del saber pasados. Una tarea,
pues, como recuerda su presidente, que ante retos como la globalización sigue estando vigente
aunque deba adoptar nuevas formas de cumplir su misión divulgativa.
Alfonso Berrocal Betés

ABELLÁN, José Luis: María Zambrano. Una pensadora de nuestro tiempo. Barcelona,
Anthropos, col. “Huellas de los Saberes en su Historia”, 2006, 125 págs., ISBN 84-7658-7864.
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Cierta historia de la filosofía aún resulta impermeable a la vida de los filósofos (a la
vida misma, incluso) más allá del ejemplo y la ilustración de manuales, en la que el temor a la
distracción y a lo accidental alienta dicha resistencia. Hay, sin embargo, formas de
pensamiento que, al estar moduladas por la experiencia vital, necesitan en su interpretación
histórica de la biografía. El caso de María Zambrano es una de esas expresiones del
pensamiento, y el libro que ha publicado el profesor Abellán un buen recordatorio de la
necesidad de dar un papel interpretativo a los avatares de la experiencia.
Así pues, son dos “momentos” los que adquieren relevancia en esta obra: los primeros
años de formación intelectual y el exilio. Segovia fue la ciudad a la que se traslada la familia
Zambrano en 1909 y donde nuestra pensadora va a comenzar a formarse intelectualmente.
Conocemos la impronta que deja en ella su padre, la presencia de Antonio Machado, la
célebre tertulia a la que asistían, la Universidad Popular y la revista Manantial. Tras estas
figuras, Abellán traza el paisaje del desarrollo intelectual de la ciudad desde sus orígenes
ilustrados, pasando por el “descubrimiento” que supuso para todo el 98 o la estancia de
Zuloaga, en un nutrido capítulo, que recupera, con la puntualidad histórica, el ambiente que
María Zambrano vivió y luego recordó en la experiencia del dolor, como parte de una España
de geografía íntima y soñada.
Subrayar la importancia del exilio y de la guerra civil como fundamento existencial de
la obra de Zambrano, no es sólo aportar una herramienta interpretativa al ámbito exclusivo de
un pensamiento sino que colabora en la reconstrucción de esa España fuera de España.
Soslayarlo, como sucede en algunos casos, no es sólo renunciar a la motivación de un
pensamiento, sino que supone también desubicarlo, desenraizarlo de su circunstancia
histórica. Así, el mismo autor que ha hecho comprender esto en cualquier momento de la
historia del pensamiento español, expone la particularidad y radicalidad de esa experiencia del
exilio, tanto en su “vida itinerante” como en su concepción ontológica, la realidad humana
como exilio, el presentimiento remoto en la intimidad de la adolescencia de pertenecer al
destierro, la diferencia entre destierro y exilio que elabora Zambrano en Los bienaventurados
y en definitiva ese estado de desposesión a que avoca el exilio como autenticidad y
sentimiento de trascendencia del ser humano. Pero además, el profesor Abellán, se adentra en
uno de los capítulos más dolorosos del destino de exiliada de Zambrano, que, sin duda, abre
un espacio para la reflexión y la interpretación honesta de nuestra pensadora y de algún modo,
de nuestros exiliados en 1936. Se trata de la persecución sufrida en el París ocupado por los
nazis de la familia de Zambrano: madre, hermana y cuñado, Manuel Núñez, detenido por la
Gestapo y posteriormente extraditado a las autoridades franquistas para ser fusilado. Y es a
través de las cartas entre María y Araceli, donde Abellán indaga esta circunstancia de
inevitable resonancia en el pensamiento de nuestra autora e indisoluble vínculo entre las
hermanas. El capítulo en que ello se expone muestra la necesidad de acudir a documentos de
carácter histórico o personal como las cartas, sin duda reveladores, y como se puede apreciar
en los fragmentos que aporta, no pueden sino conducir la reflexión a la experiencia humana
del dolor y a la necesidad de un pensamiento solidario del sufrimiento.
De ahí, que el profesor Abellán insista en reconocer un vínculo entre el sentido místico
y auroral de Zambrano con un sentido humanista, social y en última instancia político, como
se aprecia en Persona y democracia. Lo cual, se consuma en una interpretación de la figura de
Antígona en la que queda patente tanto la experiencia del dolor y del exilio como un “ser
enterrado en vida”, el vínculo con la hermana desde ese dolor, y esa necesidad de una forma
de razón que no descuide lo existencial y humano.
Es por ello, que no deje el autor del libro de considerar como aportación del
pensamiento español a la filosofía estas formas de razón “poética”, “vital”, “histórica” como
respuestas oportunas a la crisis del racionalismo “puro”, al tiempo que ubica el pensamiento
de Zambrano en la tradición de pensamiento que le es genuina, en la estela de Ortega y
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Unamuno.
Por último, el libro de Abellán, aporta una serie de documentos importantes como las
cartas que le envió Zambrano o la trascripción de una conversación y un texto inédito sobre la
democracia. De todos ellos, y quizá por lo que venimos diciendo, nos quede por destacar
aquellas palabras de Zambrano al profesor Abellán en carta fechada el 27 de febrero de 1967
en que habla de España como un país apto para la filosofía, incluso para la diferencia -ella
misma se compara con Gaos- y se refiere a ambos como “productos indígenas”, “Made in
Spain”, para sentenciar con claridad, algo que hoy sigue pareciendo un porvenir de trabajo y
conocimiento: a lo universal del pensamiento se accede desde una tradición.
Alfonso Berrocal Betés

ÁLVAREZ CASTRO, Luis: La palabra y el ser en la teoría literaria de Unamuno. Ediciones
Universidad de Salamanca, 2005, 272 págs.
Álvarez Castro ha emprendido en este libro una búsqueda de aquellos elementos
estético-poéticos esenciales que pudiesen contribuir a la tarea de reconfigurar la teoría
literaria de Unamuno. Es decir, que su empresa consiste en formular una “Poética” que, como
tal, no existe en la obra de Unamuno, aunque el autor insiste desde el inicio de su trabajo en la
importancia de mantener un adecuado equilibrio crítico entre la discrepancia de dicha
inexistencia y la demostrada consagración de Unamuno a la reflexión sobre la literatura, “en
ocasiones orientada a su propia actividad creadora y en muchos otros casos -los que me
interesan más- con una intención general o abstracta” (pág. 15). Precisamente desde el
comienzo del libro, Álvarez Castro nos orienta a través del complejo estado de la cuestión en
torno a la materia de la presente investigación, la labor de Unamuno como potencial teórico
literario, para señalar que a pesar de la más o menos reciente publicación de trabajos sobre su
teoría del teatro, la novela o la poesía, ninguna de esas obras se presta para afirmar que la
tarea de reconfiguración general de Unamuno como teórico literario ya haya sido acometida.
A la hora de establecer la reputación de Unamuno como teórico, el autor ha vencido el
riesgo del fragmentarismo al tomar en consideración la producción completa del vasco (tanto
literaria como periodística y epistolar), al tiempo que ha sabido superar con distancia crítica
una lectura demasiado autobiográfica de la misma. Decía por ejemplo Unamuno que “la
estética del artista es siempre abogadesca, quiero decir, que es la justificación a posteriori de
su proceder espontáneo”, para concluir: “Me parece mejor hacer arte que no estética” (cit. en
pág. 17). Según Álvarez Castro, es precisamente ese temor a incurrir en el esteticismo la
causa del asistematismo de su teoría literaria, asunto que desarrolla con detalle tanto en la
Introducción como en el capítulo II, dedicado al “Unamuno, sujeto y objeto consciente de
reflexión literaria”.
Un concepto capital en la reconfiguración de la dispersa teoría literaria de Unamuno es
el de literariedad, tan valioso para la teoría postmoderna por lo que tiene de síntoma en la
crisis de la modernidad estética. En este tenor, el capítulo III aborda la cuestión de la
literariedad desde el conflicto establecido por Unamuno al distinguir literatura y literatismo;
este último, un blanco de todas las críticas de don Miguel hacia lo que considera mala y
desdeñable literatura en un sentido ya estético-retórico, ya ontológico o psicológico. Así pues,
hablar de una teoría de la creación y expresión literaria en Unamuno significa -siguiendo a
Álvarez Castro- no sólo seguir los pasos del Unamuno poeta, sino también acercarnos lo más
posible al Unamuno filósofo, lingüista y finalmente teórico literario. Los siguientes capítulos
abordan facetas diversas de la poesía, entendida como ‘verdadera literatura’ y por tanto
antídoto del literatismo. Del concepto unamuniano de poesía se ocupa el capítulo IV; se
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estudia el asunto de la imaginación en el V, y el estilo y su materia, que es la lengua, en los
VI y VII respectivamente. Por último, el capítulo VIII se dedica por entero a la relevancia del
género en relación con un subtítulo que una y otra vez es objeto de análisis en los seminarios
de teoría y crítica literaria, el binomio Literatura y Convención.
El doble papel que se le atribuye a Unamuno en calidad de filósofo y poeta, pero
antes de filólogo y pedagogo, parece estar respaldado no sólo por ciertas lecciones aprendidas
de Kant -tal y como se indica en el capítulo V al tratar el concepto unamuniano de
imaginación como elemento fundamental de su poética-, sino también por algunas de sus bien
asimiladas lecturas de Schopenhauer y su mundo como voluntad y representación. Unamuno,
como vemos en la obra de Álvarez Castro, parece encontrarse estéticamente muy cerca de
aquel punto de inflexión de la enorme tradición espíritu-hermenéutica, que desde la labor de
la filología clásica heredada ciertamente del centro europeo, a pesar de las protestas de
Nietzsche, ha sabido colocar la preceptiva de las artes liberales como elemento
predeterminado para la creación incluso de poesía.
La teoría que Álvarez Castro articula paso a paso en La palabra y el ser en la teoría
literaria de Unamuno se fundamenta esencialmente en las ideas de Unamuno acerca del
hecho literario pero también en un ejercicio de contraste de dichas ideas con los principios
estéticos de su tiempo. En virtud de ello, el presente volumen (número 30 de la Biblioteca
Unamuno publicada por la Universidad de Salamanca) no sólo enriquece uno de los aspectos
probablemente más complejos de la obra del filósofo-poeta en su calidad de teórico, crítico y
creador literario, sino que también ofrece un basto compendio para la investigación en torno
al fenómeno literario y su esencia, acerca del estilo, la imaginación y los procesos derivados
de la creación y expresión literaria, todo ello con bases alternativas a las tradicionales plumas
formalistas o estructuralistas que suelen sustraer la mayor atención en planes y programas de
nuestros seminarios, sobre todo cuando se estudian los albores del siglo XX.
Como complemento al sólido y exhaustivo aparato crítico que recorre todo el libro, la
amplísima bibliografía final amén de sustentar La palabra y el ser de este volumen, supone
una herramienta valiosa para indagaciones posteriores. Por otro lado, el estilo y la precisión
lingüística del autor para la formulación y descripción de teoría a lo largo de los capítulos
resultan no sólo coherentes al asunto mismo, sino que proporcionan una agradable y
pedagógica lectura. En suma, La palabra y el ser en la teoría literaria de Unamuno
constituye una fundamental contribución al corpus bibliográfico unamuniano y también
representa un paso adelante en el enorme y desatendido campo de la teorización literaria en
lengua española.
Gerardo Argüelles Fernández

ARENCIBIA, Yolanda & BAHAMONDE, Ángel (Eds.): Galdós en su tiempo. Santa Cruz de
Tenerife, Parlamento de Cantabria/Parlamento de Canarias/Cabildo de Gran
Canaria/Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2006, 395 págs. ISBN: 13:978-84-6114788-5.
Este volumen recoge las ponencias del Curso Galdós en su tiempo, celebrado en el
Palacio de la Magdalena de Santander entre el 24 y el 28 de julio de 2006, organizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El libro se abre con unas palabras preliminares de los presidentes de Canarias y
Cantabria, instituciones que ofrecieron su apoyo tanto a este curso como a la exposición que
tuvo lugar en esas mismas fechas y luego, más tarde en la capital tinerfeña: Galdós y la
Educación: de la Ilustración al Realismo.
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Los editores Yolanda Arencibia y Ángel Bahamonde han estructurado el volumen
atendiendo a las distintas facetas de Benito Pérez Galdós y su relación con las artes. De esta
forma encontramos las ponencias agrupadas bajo epígrafes que vinculan al escritor con el
cine, el teatro, la novela, la filosofía o la prensa, e incluso su compromiso con el momento
histórico que vivió. En la introducción comentan la vinculación de Galdós con Santander,
lugar de veraneo de su familia. Analizan brevemente cada una de las ponencias y mencionan
las actividades complementarias que se desarrollaron junto a las conferencias, un aspecto más
para enriquecer el Seminario.
Teniendo en cuenta su gran calidad como escritor -entre otras muchas facetas, como se
podrá comprobar- es muy de agradecer que un amplio número de ponencias, bajo uno u otro
epígrafe, se dediquen a la relación de Galdós con la literatura.
Galdós y la novela es uno de esos epígrafes vinculados a la literatura en el que
escriben Leonardo Romero Tobar e Isabel Román.
En Galdós en los experimentos narrativos de su madurez, Leonardo Romero Tobar
señala que Benito Pérez Galdós, a diferencia de otros autores de su época, no expuso sus
teorías literarias en artículos independientes sino a través de los personajes de sus novelas. Si
la producción novelística de Galdós sirve para conocer todos los movimientos literarios que
se sucedieron en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, desde las novelas de
tesis hasta las espiritualistas, lo cierto es que se le vincula de manera genérica al Realismo.
Romero Tobar apunta tres formas del tratamiento del “yo” que se pueden apreciar en las
novelas del escritor canario, desde sus inicios hasta sus últimas producciones: el yo duplicado,
visible en la llamada figura del doble; el yo fragmentado, evidente en su narrativa epistolar, y
el yo trascendido, mediante la representación simbólica de la mitología en algunos personajes
o acontecimientos.
En el artículo Humor y parodia en Galdós, Isabel Román señala que a Galdós le
gustaba dotar a sus novelas de rasgos humorísticos porque de esa forma podía narrar muchas
cosas que la censura habría prohibido de no ser así. Al hablar de parodia hay que hacer una
referencia obligada a Cervantes, escritor con el que Galdós tiene muchos puntos en común.
Isabel Román analiza la parodia galdosiana atendiendo a su manifestación en tres
aspectos concretos: los narradores, los personajes y la construcción de la novela. Respecto a
los narradores resulta muy interesante el estudio de su intervención al inicio de las novelas, su
manera de abrir la narración, pues suele marcar el tono general de la obra. En relación con los
personajes destaca que éstos muchas veces no saben que están realizando una parodia y, para
que el lector también se dé cuenta, el narrador hace incursiones que avisan de la imitación
burlesca que supone el discurso del personaje. Por último, Isabel Román vincula la
construcción de ciertas novelas galdosianas con una forma paródica del folletín que tanto
triunfaba en aquella época.
Otro epígrafe es el dedicado a Galdós y el teatro. En el artículo Galdós ante la escena,
Carmen Menéndez Onrubia analiza la relación que tuvo Galdós con el teatro. Hace un
recorrido por los teatros madrileños más importantes de la época, como el Español, el de la
Princesa o el de la Comedia. También menciona que, después de triunfar como novelista, el
teatro fue una manera que tuvo el escritor canario para hacer frente a sus dificultades
económicas, pues generaba dinero por una doble vía: los beneficios de la publicación y los
ingresos obtenidos por la taquilla de la representación.
Bajo el título Galdós creador literario escriben sus artículos Germán Gullón y
Yolanda Arencibia.
Germán Gullón, en La representación del espacio público en Galdós (Fortunata y
Jacinta), señala que tanto Galdós como Clarín desarrollaron una actividad literaria paralela a
la actividad periodística, dos formas artísticas aun cuando el periodismo no se considera un
arte. Por eso Gullón se dedica, en primer lugar, a señalar la parte artística del periodismo y, en
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segundo, a hablar del espacio público que refleja Galdós en su obra cumbre, Fortunata y
Jacinta. El hecho de seguir desarrollando su actividad periodística al mismo tiempo que
escribe sus novelas hace que éstas tengan una apariencia de realidad mucho mayor, pues
parecen realmente crónicas de sucesos ocurridos en esas mismas fechas. Es la descripción de
los espacios y la forma de hablar que caracteriza a sus personajes lo que da frescura a las
narraciones que encontramos en sus novelas.
En Seres inolvidables: los personajes de Fortunata y Jacinta, Yolanda Arencibia
habla de la importancia de los personajes en las novelas de Galdós por la magistral
caracterización que hace de ellos el autor canario. Centrándose en Fortunata y Jacinta,
Arencibia explica cómo recae en sus personajes toda la fuerza de la novela, destacando la
genialidad de los diálogos y el universo que recrean. La caracterización de un personaje se
puede realizar empleando varios procedimientos, todos ellos utilizados por Galdós: por lo que
los demás dicen de ese personaje, por lo que él mismo dice o por lo que él hace. Yolanda
Arencibia repasa algunos de los muchísimos personajes que pueblan Fortunata y Jacinta, y
termina hablando de ese narrador innominado testigo de los hechos, alejado del tradicional
narrador omnisciente, cuya manera de narrar hará que el lector descubra la opinión que le
merecen ciertos acontecimientos o personajes. Es un narrador que, por otra parte, no tiene la
misma consistencia al principio que al final de la novela.
La relación de Galdós y las Artes se trata en otro epígrafe. Galdós, artista gráfico nos
muestra por medio de A. Sebastián Hernández Gutiérrez una faceta mucho menos conocida
del escritor canario, la de pintor. La pintura y el dibujo fueron cultivados por Pérez Galdós
desde su niñez. Además, su vinculación con la prensa le permitió ser también crítico de arte,
algo que le atraía mucho más. Este volumen contiene también unos cuantos dibujos realizados
por Galdós que permiten comprobar que su talento artístico va más allá de la escritura.
En el bloque Galdós y la prensa encontramos dos ponencias. La de Pilar García
Pinacho, Influencia de los géneros periodísticos en la novela galdosiana, gira en torno a la
técnica periodística de redacción que utiliza Galdós en muchos de sus textos, ya sean cuentos,
cuadros de costumbres, etc. Laureano Bonet, en Galdós y La Nación: años de aprendizaje
literario, compara a nuestro escritor con Dickens por cuanto que su trabajo en los periódicos
les sirvió como aprendizaje literario. Así, Galdós desarrolló un gran sentido de la observación
de la realidad cotidiana que se ha visto reflejado magistralmente en la mayoría de sus obras.
La vinculación de Galdós con el cine merece otro apartado. Arantxa Aguirre nos
ofrece en Galdós y Buñuel: Tristana una visión de las posibilidades que ofrecía un escritor
realista como Galdós a un cineasta surrealista como Luis Buñuel. Éste supo entender el
sentido de Tristana, aunque no por ello dejó de ofrecer su interpretación de dicha obra a
través del cine. Aguirre considera que estamos ante un caso no de mera adaptación sino de
unión entre dos clásicos.
Un bloque diferente es el dedicado a Galdós y su tiempo filosófico. Recoge las
ponencias de José Luis Mora, Galdós, la filosofía y los filósofos; Juan Carlos Sánchez Illán,
Galdós, precursor de los intelectuales: el impacto histórico del estreno de Electra (19011914); y Carlos Rodríguez López-Brea, Galdós, un cristiano heterodoxo. Demuestran que
Galdós fue un intelectual que no sólo se dedicó a la literatura sino también al quehacer
filosófico.
Galdós y su tiempo histórico es el último bloque, que reúne las ponencias de Benito
Madariaga, Galdós y Santander; Francisco Sánchez Pérez, La imagen de la primera república
en Galdós y Sender: el mito de la revolución; y Ángel Bahamonde, El compromiso político:
Galdós republicano. Inciden fundamentalmente en el carácter republicano de Galdós y su
vinculación con la política, así como la estrecha relación que tuvo el escritor con Santander, el
escenario que fue testigo de este interesante seminario.
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Marta Gutiérrez Sotomayor

AYALA, María de los Ángeles: Cartas inéditas de Rafael Altamira a Domingo Amunátegui
Solar. Murcia, Cuadernos de América sin nombre, nº 14, 2006, 237 págs. ISBN: 84-7908852-4. Prólogo de Eva Mª Valero Juan.
En el número catorce de Cuadernos de América sin nombre, María de los Ángeles
Ayala recoge las cartas inéditas que Rafael Altamira escribe a Domingo Amunátegui Solar.
La obra comienza con un breve prólogo de Eva Mª Valero Juan y continúa con una
nota introductoria de María de los Ángeles Ayala en la que explica el contenido del libro y los
medios que se han seguido para reunir el material que lo han hecho posible. Según explica la
autora las cartas se encuentran en la Biblioteca Americana Toribio Medina, dentro de la
Biblioteca Nacional de Chile.
Previo a la trascripción de las cartas, María de los Ángeles Ayala incluye un recorrido
bio-bibliográfico de ambos autores. Lo que permite contextualizar estas cartas en un periodo
muy concreto de las relaciones entre España y América. Este posiblemente es uno de los
puntos que despierta más interés por esta correspondencia que data del 11 de marzo de 1893
al 29 de abril de 1939. La cercanía cultural que se desprende de este epistolario choca de
alguna manera con la distancia política que a principios de siglo se tradujo con la guerra de
independencia de Cuba. El precedente más inmediato de esta relación intelectual en un
principio y afectiva finalmente, se encuentra, según se apunta en el prólogo de la obra, en
1892, fecha del IV Centenario de Descubrimiento. Este evento promovió un acercamiento que
iba dirigido a la “reflexión sobre la identidad cultural española”.
Únicamente incluiremos aquí algunos datos biográficos de ambos autores extraídos de
la obra, para aquellos que no conozcan su actividad intelectual.
Rafael Altamira Crevea, distinguido polígrafo, se licenció en Derecho y su formación
se vio profundamente influida por la Institución Libre de Enseñanza. Su tesis doctoral fue
dirigida por Gumersindo de Azcárate, aunque la figura de Giner de los Ríos también fue
fundamental en su trayectoria intelectual. Impartió cursos en el Museo Pedagógico Nacional y
en la Facultad de Derecho. Finalmente obtiene la cátedra de Historia General del Derecho en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. En esta Universidad se relaciona con
Clarín, Posada, Buylla, Sela… Por Real Decreto el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes crea exclusivamente para él la Dirección General de Primera Enseñanza. Ocupa también
la cátedra de Instituciones Políticas y Civiles de América. Participó por primera vez
activamente en la política al ser elegido senador por la Universidad de Valencia. Será
nombrado árbitro en el Tribunal de los Litigios Mineros en Marruecos y miembro del Comité
de Juristas por el Consejo de la Sociedad de Naciones para la creación del Tribunal
Permanente de Justicia Internacional de la Haya.
Por otra parte Domingo Amunátegui Solar cursó Humanidades y continuó su
formación en la Facultad de Leyes, aunque su interés intelectual iba dirigido hacia la literatura
y la historia. Más tarde, en Santiago, es nombrado Subsecretario de Justicia e Instrucción
Pública. Ejerce como profesor en la Facultad de Filosofía y Humanidades, del Instituto
Pedagógico y años después se encarga de la dirección del centro. En dos ocasiones ocupará el
puesto de Ministro de Instrucción Pública. Fue nombrado también Secretario General de la
Universidad, Decano de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes y finalmente
Rector de La Universidad de Chile.
Como hemos señalado más arriba éstas son sólo algunas notas que distinguen a ambos
autores. En la obra que aquí estamos presentando se puede consultar con todo detalle y
rigurosidad la intensa actividad intelectual y política que desarrollaron.
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Estas cartas no son únicamente una aportación para el conocimiento del pensamiento
de Rafael Altamira explícitamente e implícitamente de Domingo Amunátegui, sino que
contribuyen al conocimiento de las relaciones de España tanto con Chile como con otros
países hispanoamericanos. Constituyen un documento histórico porque dan testimonio de
cómo se vivían los distintos acontecimientos bélicos que durante esos años se fueron
sucediendo en América, en España y en el resto de Europa.
Ambos autores difunden las ideas y las obras del otro en su país. Es significativo,
destaca la autora del libro, la recepción de la obra de Altamira, La Enseñanza de la historia,
en Chile, que llega incluso a crearse una cátedra para aplicar lo expuesto.
Tanto Altamira como Amunátegui demuestran gran interés por la cultura americana.
Son el reflejo una vida dedicada al estudio y la investigación generosa del intercambio y
ayuda en pro del conocimiento.
Margarita García Alemany

BERNECKER, Walther L. & BRINKMANN, Sören: Kampf der Erinnerungen. Der spanische
Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft 1936-2006. Nettersheim (Alemania), Verlag
Graswurzelrevolution, 2006, 377 págs. ISBN: 3-939045-02-0.
El primero de los firmantes del libro, Walther L Bernecker (1947), profesor de la
Universidad de Erlangen-Nürnberg, es un hispanista alemán muy conocido por los
historiadores de la España contemporánea. Sus libros sobre la historia social y política
(colectivizaciones, guerra civil, la dictadura franquista, la transición, la España actual y su
relación con su país) tienen gran éxito en Alemania. Es sin duda uno de los autores alemanes
más importantes, si no el más importante, en la difusión en Alemania de la realidad política y
cultural española contemporánea. En esta ocasión aborda con el también historiador Sören
Brinkmann (1970) la cuestión de la memoria histórica. El título traducido, Lucha de las
memorias, no puede ser más actual. Éste es un asunto candente: multitud de asociaciones se
ocupan de encontrar e identificar los restos de republicanos fusilados durante o después de la
guerra civil.
La primera parte, escrita por Bernecker, se refiere a la república, la guerra civil y la
dictadura Bernecker recuerda, una vez más, que durante mucho tiempo se consideró la guerra
civil como efecto del enfrentamiento entre comunismo y fascismo, dando así un papel
exagerado a la Falange y al PCE en el interior y a la intervención alemana e italiana
(fascismo) y soviética (comunismo) en el exterior. El autor alemán subraya, frente a esta
simplificación, que las causas principales de la guerra se hallan en la conflictividad social
generada por una estructura político-económica interna, con oligarquías refractarias a los
cambios demandados por amplios sectores de la población campesina y obrera.
Como acostumbra hacer Bernecker en sus trabajos, pasa revista a las distintas
interpretaciones de los hechos. Acerca de la guerra civil, a pesar de la inmensa masa de
bibliografía que ha generado, aparecen continuamente apreciaciones enfrentadas sobre
aspectos tan importantes como el papel de la ayuda extranjera. Hoy sabemos que los golpistas
recibieron mucho más apoyo (soldados, aviones, armas, combustible) que los republicanos,
aunque sigue sin conocerse la ayuda exacta de los soviéticos. Desde luego. El apoyo
económico a Franco supuso que mientras “ambos bandos se despedazaban militarmente en
distintos escenarios bélicos, en las bolsas internacionales la lucha había sido ya ganada por
Franco en lo que a política de divisas y de finanzas se refiere.” (42)
Al mismo tiempo, Bernecker muestra los conflictos en el seno mismo de la república y
concretamente, entre las organizaciones y partidos obreros. Al comienzo de la guerra hay una
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auténtica revolución en forma de colectivizaciones en el campo y también en la industria.
Pero el espíritu colectivista y libertario de esa primera revolución chocó pronto con la
posición de quienes ponían en primer lugar la victoria por las armas sobre las tropas de
Franco. Surgió así entre los republicanos el enfrentamiento entre quienes defendían unir la
revolución y la guerra (anarquistas y POUM) y quienes defendían ganar primero la guerra con
disciplina militar y pasar después a la revolución.
También la actitud de la Iglesia, que en la guerra se presentó como organización de
mártires, es analizada teniendo a la vista los resultados que ofrece la bibliografía al respecto.
Hoy se conocen tanto las cifras y circunstancias de los clérigos que murieron a manos de los
republicanos en los primeros momentos de la guerra civil como el apoyo que los golpistas
encontraron en la iglesia oficial, que no dudó en denominar cruzada al levantamiento contra
la república. La dictadura de Franco, que vio enseguida en la Iglesia una columna básica de su
proyecto político, fue bendecida por el episcopado español en tono mesiánico-teológico como
salvadora de la nación y como defensora de la religión católica.
Bernecker muestra la cesura histórica que significa la victoria de Franco. Tras ella
viene la España de los vencedores, que no sólo dominarán sobre los vencidos, sino que
arrancarán de raíz todo rastro de señales, símbolos o valores republicanos como democracia,
partidos, laicismo, libertad individual, divorcio, derechos de la mujer, etc.. No es fácil para las
generaciones de hoy hacerse cargo del vuelco que ello significó en la educación escolar, en la
moral cotidiana, en la culpabilización que el franquismo intentó y consiguió introducir en las
conciencias por el hecho de haber defendido la república (el franquismo acusó y condenó por
rebeldes a los republicanos ¡por oponerse a la rebelión militar!). Lo más espantoso del
franquismo en los años posteriores a la victoria nacional es la represión implacable a base de
ejecuciones (las cifras de muertos tras la guerra son superiores a las víctimas de la guerra) y
cárcel o trabajos forzados, pero ver la estadística de salarios que figura en la página 91 pone
los pelos de punta. Tomando como referencia 100 el salario real de 1936, se observa que va
descendiendo en 1941 hasta llegar a 52 en 1952.
Las familias trabajadoras, las que no podían acceder a los circuitos privilegiados de los
vencedores, saben lo que significaba vivir gracias a la caridad de éstos. Como subraya
Bernecker, Franco nunca celebró un día de la reconciliación nacional, sino el día del Glorioso
Alzamiento Nacional o el día de la Victoria. Pero el lector de este libro encontrará, además,
detallada información de campos de concentración y lugares de trabajos forzados que no
suelen mencionarse porque forman parte quizá de ese trauma terrible sobre el que la
transición ha echado un velo tupido o un silencio pactado.
En los capítulos escritos por Brinkmann se estudia muy detalladamente la simbología
que introdujo el franquismo. Las mismas estatuas del caudillo que fueron surgiendo en
distintos lugares cambiaron según los años: al principio se acentuó su aspecto guerrero y
militar; más tarde apareció más como monarca absoluto o como un ejemplar padre de familia.
Las calles principales de las ciudades tomaron el nombre de Generalísimo, de José Antonio y
de generales golpistas de la guerra civil. Es todo un estudio sociológico de la España
contemporánea seguir los forcejeos por lograr, ya en la época de la transición, que
desaparecieran los símbolos del franquismo. Las estatuas de Franco (alguna incluso se ha
erigido tras su muerte) han estado presentes en muchos lugares hasta hace muy poco. Ni
siquiera el símbolo más emblemático del franquismo, el Valle de los Caídos, construido por
presos republicanos, ha pasado a ser un lugar depurado de su simbología franquista, y no está
claro que llegue a serlo, que llegue a ser, por ejemplo, un monumento a todos los caídos.
En los capítulos III y IV se pasa revista a la estética del franquismo, desde las novelas
y películas, pasando por el NO-DO (Noticiario y Documentales), tan esencial para la etapa
franquista, pues la gente no tenía otra fuente de información sobre España que la que
obligatoriamente ofrecía el NO-DO antes de la película del domingo (única diversión de los
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españoles entonces) y las noticias, los “partes” de la radio oficial.
En los capítulos V y siguientes se analiza la transición. Al morir Franco ya no había
prisioneros de la guerra civil y habían prescrito los “delitos” ligados a ella. Pero el exilio
español seguía siendo importante. En 1977, bajo el gobierno de Suárez, se proclamó,
finalmente, una amnistía que liberaba a todos los presos políticos, legitimando así a los
encarcelados por combatir la dictadura. Pero en las Cortes los parlamentarios se cuidaron más
de lograr consenso para poner en marcha partidos y sindicatos que de ajustar cuentas con los
desmanes de los franquistas durante cuarenta años. La república quedaba como una etapa
bloqueada para el recuerdo
Con el tiempo, sobre todo a partir de 1986, en que la prensa recordó los 50 años
transcurridos desde la guerra civil, se fueron abriendo archivos y publicando monografías que
estudiaban con rigor la etapa republicana y, paulatinamente, el mismo franquismo. En algunos
estudios se muestra que, mientras los vencedores pudieron sobrellevar el dolor de sus pérdidas
con la legitimación que les proporcionó el franquismo, los perdedores se encontraron con su
trauma para sí solos (véase págs. 267-268)
Brinkmann informa de los pasos que se han dado y se están dando para recuperar
lugares como La Barranca, en La Rioja, lugar de ejecución de unos 400 republicanos, Pozos
de Caudé (Teruel), donde se amontonaron los restos de unos 1000 republicanos. Algunos
historiadores y sociólogos hablan con toda razón de amnesia histórica con respecto a ese
pacto de silencio que significó la transición. Quizá por ello se ha vuelto conflictivo el
recuperar la memoria. De la debilitación del consenso y la politización de la memoria trata
por extenso Brinkmann en la última parte del libro, en la que se ocupa del llamado
revisionismo histórico (tipo Ricardo de la Cierva) practicado por historiadores amateurs como
Pío Moa, que es despreciado por la historiografía académica, pero que ha vendido más de
200.000 ejemplares de su libro Los mitos de la guerra civil, libro en el que se culpa a la
izquierda del desencadenamiento de la guerra civil y que es profusamente empleado por la
artillería de la derecha española.
El libro termina con 30 páginas de bibliografía, incluyendo direcciones de internet.
Pedro Ribas

CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: Gumersindo de Azcárate. Biografía intelectual.
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2005, 424 págs.
Sea cualquiera el objeto a que se aplique, el conocimiento histórico es de suyo
inagotable. Ciñendo nuestra reflexión al género biográfico, parece claro que aun cuando ya
supiéramos todo de un personaje -que es mucho decir-, siempre quedaría por saber el punto de
vista del último biógrafo. Si su “lectura” no es pura mimesis de lo que otros han dicho y
escrito, está destinada con seguridad no sólo a enriquecer con nuevos datos o puntos de vista
el conocimiento de su personaje, sino a entreverarse con la propia figura de éste. Un buen
biógrafo une en cierto modo su destino personal a su biografiado, por más que ello, como es
lógico, no implique identificación. Adaptando el viejo dicho que tanto repetían los mayores a
los niños de mi época infantil cuando frecuentábamos ciertas compañías no deseables -“dime
con quién anda y te diré quién eres”-, podríamos también nosotros afirmar “dime cómo y a
quién biografías y te diré de qué pie cojeas…” Porque el biógrafo no deja de relacionarse
noche y día y aun por años enteros con su personaje, y acaba, queriéndolo o sin querer,
imitándolo. Bueno, al menos simpatizando con él en aquello que más se parece a su particular
proyecto de vida. Y es que hasta cierto punto es criatura suya.
Por eso decía que aun cuando ya supiéramos todo, o al menos lo esencial de un
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personaje, una buena biografía siempre añade algo nuevo a lo ya sabido, sea en el orden
objetivo (nuevos datos, relaciones, fuentes…) o subjetivo (la visión del biógrafo, su punto de
vista). Por relación a Gumersindo de Azcárate Menéndez (1840-1917), uno de los krausistas
más representativos de la segunda hornada junto con Salmerón, Giner y otros, el complejo de
circunstancias que hizo posible su vida quedó ciertamente clausurado con su muerte. Antes de
ella algunos, como Palacio Valdés y González Serrano; o con ocasión de ella, Álvaro de
Albornoz, Altamira, Ortega y Gasset, Posada, Zulueta, Unamuno…, hicieron para su época el
retrato esencial de la persona que habían visto y oído. Los contemporáneos sobrevivientes
más atentos a las zonas altas de la cultura sabían quién había sido el ilustre muerto y lo
transmitieron con fidelidad cordial y mental a la posteridad. Pero los suyos eran testimonios,
testimonios ardientes arrancados del alma por la emoción de una pérdida irreparable… De
gran valor sin duda por proceder de textos vivos abiertos en canal -cosa única e irrepetible-,
pero faltos de la distancia reposada y de esos mil detalles objetivos que acompañan a una vida
y la hacen racionalmente comprensible para todos. Sólo el tiempo, que serena amores y odios,
y la investigación paciente y escrupulosa, que pone a punto y descubre nuevas fuentes de
información, va recreando en verdad la figura del personaje, la va dotando de realidad
verosímil.
Esa época llegó un poco tarde para don Gumersindo por el cruce en nuestra vida
colectiva de la guerra civil. Pero llegó al fin y al cabo y, como tantas otras cosas nuevas
entonces, llegó a partir de la década de los 60 con la recuperación académica de la imagen
histórica del krausismo. La figura de Gumersindo de Azcárate se fue haciendo más cercana y
familiar en estudios de Pablo de Azcárate (su sobrino), López Morillas, Elías Díaz, Gil
Cremades, Marcos Oteruelo, Ramón Carande, Torregrosa Peris, Tur Ferrer, etc., etc. Ellos
abrieron una época de rigor en el estudio del personaje, pero sin ánimo, y acaso sin
posibilidad en los trabajos de mayor antigüedad, de estructurar su vida, obra y pensamiento en
una biografía sistemática y completa. Pues son tales los matices que configuran la vida
humana (tanto más cuanto más compromiso o papel social ha asumido el personaje, como es
el caso) que nunca nadie los alcanza de una vez y para siempre; y más cuando los medios de
información disponibles no ayudan a ello. Por eso, por la insatisfacción que producen lo dicho
y escrito en tiempo anterior, aun reconociendo su excelencia en tantos aspectos, el
investigador atento y laborioso siente la necesidad de revisar, de completar, de enriquecer el
acerbo de conocimiento que otros han ido depositando como fruto de su trabajo. En realidad,
lo que el nuevo investigador hace es meterse por las vías señaladas o abiertas por sus
antecesores mejores, pero que no han sido transitadas por ellos. Es la virtualidad de la
tradición viva.
Pues bien, en ese correr de los años de revisión biográfica de Gumersindo de Azcárate
que va de su muerte a la actualidad, Gonzalo Capellán de Miguel, profesor de Historia
contemporánea en la Universidad de Cantabria, joven comprometido con su tiempo, motor de
numerosas actividades culturales, sociales y políticas, muy inclinado a la historia de las ideas
o de la inteligencia, dotado él mismo de altas cualidades investigadoras mostradas ya con
creces en numerosas publicaciones sobre temas y personajes de la España de Isabel II a la
Restauración. Y quien dice de don Gumersindo, dice de una parte muy sustantiva de la
escuela krausista española. De ahí que el curso de su vida sea aquí estudiado y presentado
siempre en estrecha relación con dicha escuela, vista no en solitario sino inserta en el tejido
cultural de España, en diálogo y polémica con otras escuelas. Además, Gonzalo Capellán ha
tenido especial interés en cubrir lagunas y en hacer hincapié en aspectos poco atendidos en
estudios anteriores. Así pues, una biografía que es al mismo tiempo una radiografía del
tiempo español que la cubre.
Dividida en siete apartados, el primero es un lúcido balance bibliográfico de cuanto se
ha publicado sobre su biografiado hasta el presente. Se trata en realidad de un exhaustivo,
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crítico y minucioso estado de la cuestión, imprescindible en todo trabajo de auténtica
investigación. Con sola su presencia marca ya una línea interna de calidad respecto de otras
biografías. A este apartado preliminar le sigue otro dedicado a exponer la vida de don
Gumersindo desde la infancia hasta su muerte. Destaca aquí el autor dos momentos de
especial relieve para comprender el pensamiento de su biografiado: la importancia del entorno
familiar, especialmente su padre, don Patricio, espiritualista ecléctico, liberal y católico en
una pieza; y el encuentro en Madrid con el grupo krausista en la década de los 60. Dentro de
este mismo apartado se detiene Capellán en dos de las actuaciones más llamativas del
Azcárate joven: 1) Aquel comentario suyo, incidental en su obra El serf-government,
comentario tan manido desde principios de siglo, pero que en esta ocasión dio lugar a la que
entiendo fue la tercera polémica de la ciencia española, la protagonizada por Menéndez
Pelayo en 1876. 2) Sus intervenciones en el Ateneo de Madrid a propósito de la discusión
sobre el positivismo y la Sociología.
A este segundo apartado le siguen otros tres dedicados a exponer el pensamiento
religioso, socioeconómico y político de Azcárate. En cuanto a lo primero, se detiene
morosamente Capellán en estudiar el origen y significado religioso de Channing y “la secta de
los unitarios”, a la que puede decirse que perteneció Azcárate, según confesó él mismo en
1881. En este punto es de alabar el esfuerzo analítico e historiográfico del autor, que aclara
cuestiones hasta hora confusas en torno a la religiosidad de don Gumersindo y lleva a su justo
límite la influencia de Channing, pero se echa en falta la referencia propiamente teológica del
caso, a la que el propio don Gumersindo fue particularmente sensible. De haberla incluido,
hubiera dado mayor profundidad al problema estudiado. Los otros dos asuntos, el
socioeconómico y el político, los trata Capellán con gran lujo de detalles aportando nuevos
datos. Aquí Azcárate, como buen krausista, se aleja de las soluciones radicales de socialistas,
comunistas y anarquistas, y se apunta al liberalismo moderado y reformista que, más tímido
que la doctrina social católica, pretendía armonizar la libertad personal con la índole social del
individuo, pero entendida casi exclusivamente en su dimensión jurídica. Si tenemos en cuenta
que fue Azcárate el designado para presidir el Instituto de Reformas Sociales, no hay más
remedio que concluir que la España oficial de la Restauración fue hasta cierto punto en este
sentido guiada por un fondo de ideas krausistas. A ellas pues habría que atribuir las luces y las
sombras de aquella política social.
El libro termina con una consideración e interpretación del krausismo español en
general, y dentro de su escuela el papel que le cupo cumplir a Azcárate. Para el autor es éste,
don Gumersindo, quien mejor habría encarnado el significado teórico y práctico del ideario
krausista. Sin entrar en valoraciones, lo cierto es que Gonzalo Capellán realiza en el epílogo
de su libro un notable esfuerzo de síntesis por desentrañar el significado histórico y filosófico
cumplido entre nosotros por el krausismo a través de una vida ejemplar. El fracaso histórico
que esa ejemplaridad llevó consigo, no impide al autor reconocer la carga positiva que
arrastra, y queda como a la espera de nuevas circunstancias que las hagan fructificar. Y es que
en el mundo del espíritu, como en la naturaleza, nada se pierde, o como decía Unamuno, “lo
que pasa, queda”. Da la impresión, pues, que es éste el mensaje esencial del libro a vueltas de
un largo recorrido hecho con las armas bien templadas de un historiador riguroso, siempre
apoyado en una base documental sólidamente establecida y dando entrada además a escritos y
documentos poco frecuentados hasta ahora.
En última instancia, por el impulso con que de principio a fin ha sido llevada a cabo
esta biografía y por lo que se deja entrever en el epílogo, su ejecución pone una vez más de
relieve la necesidad que tiene cada época de exigirse a sí misma una visión de su pasado.
Lástima que el libro no contenga un índice de nombres propios, y aun analítico, para haberla
hecho más útil y manejable.
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Antonio Heredia Soriano

CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: La España armónica. El proyecto del krausismo español
para una sociedad en conflicto. Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, 363 págs., ISBN:
8497425170.
Los estudios sobre la filosofía del alemán Krause así como sobre su influencia en
España, el Krausismo español, no sólo han aumentado considerablemente en los últimos
veinte años sino que, además, han dado un vuelco al enfoque que hasta ahora se le vino dando
tanto a este pensamiento como al carácter de su influencia en España. Podemos cifrar en cinco
los cambios fundamentales que, aplicando a las ciencias humanas la teoría de las revoluciones
científicas de Kuhn, podemos decir que han dado al traste con el viejo paradigma
hermenéutico y constituido el actualmente vigente: primero, contamos con un conocimiento
mucho más riguroso y exacto de la filosofía de Krause, inserta dentro del idealismo alemán
prehegeliano y en absoluto ligada, como en ocasiones se ha señalado, al romanticismo o al
poshegelianismo; segundo, conocemos el desarrollo del Krausismo europeo, sobre todo, del
alemán, que desmiente el tópico de que la filosofía krausista no ejerció influencia alguna en la
cultura en la que se gestó; tercero, hemos determinado con mayor exactitud el trasfondo
político-filosófico que propició la importación del pensamiento krausista, que fue el del
liberalismo moderado y no aquel con el que luego se alió, el progresista; cuarto, manejamos
las fuentes alemanas de las que se nutrió la filosofía del Krausismo español y, en concreto, de
las que proceden las dos obras emblemáticas que publicó Sanz del Río, el Ideal de la
humanidad y el Sistema de la Filosofía, análisis, lo que ha echado por tierra la vieja tesis de
que la filosofía krausista elaborada en España, también en el caso de esas obras, resultaba un
producto nacional peculiar y, por tanto, distinto a su fuente alemana; y, por último, quinto,
comenzamos a tener una visión diferente de lo que fue la evolución del Krausismo tras la
experiencia frustrante de la I República, en concreto, damos por poco riguroso considerar que
los krausistas experimentasen un giro positivista después de 1875 hasta configurar un
supuesto “krausopositivismo”, descartando en este caso, por ejemplo, que la Institución Libre
de Enseñanza hubiese sido uno de los resultados de este supuesto enfoque ecléctico entre
idealismo y positivismo.
El nuevo paradigma fijado por estos cambios ha dejado obsoletos los manuales
elaborados con anterioridad, incluidos los que podemos catalogar como los manuales clásicos
de la krausología, como, por ejemplo, las monografías de Pierre Jobit (Les éducateurs de
l´Espagne contemporaine, 1936), de López Morillas (El Krausismo español, 1956) y de
Cacho Viu (La Institución Libre de Enseñanza I, 1962). Estas obras han sido, ciertamente,
hitos destacados en la investigación krausológica y siguen manteniendo, por ello mismo, un
valor apreciable para el especialista, pero están redactadas bajo un paradigma distinto al que
hemos esbozado y con una cantidad de información muy inferior a aquella con la que ahora
contamos, de modo tal que, hoy en día, pueden confundir más que ilustrar a quien las lea si no
conoce el nuevo enfoque con el que se maneja la krausología más reciente.
Ahora bien, a pesar de la abundante investigación producida en los últimos años, se
echaba en falta una monografía que ofreciese una panorámica global del Krausismo desde ese
nuevo enfoque; la obra que nos ocupa suple, precisamente, esta carencia, y en ello estriba su
primer gran mérito, pues ha pasado a representar, en nuestra opinión, el manual canónico de
la nueva krausología. Cualquiera que, por algún motivo, tenga interés en conocer lo que es la
filosofía krausista y el Krausismo, debe comenzar su andadura, sin duda alguna, por la lectura
de este libro.
Su autor es uno de los más destacados investigadores de la nueva generación de
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krausólogos, a quien, además, debemos importantes hallazgos en la historia del Krausismo
español. Es de apreciar en sus estudios el área de la que procede, la de Historia, lo cual no
impide que Capellán se mueva con soltura y rigurosidad en los entresijos filosóficos del
Krausismo, exigencia inexcusable, por otra parte, para realizar con éxito cualquier
investigación histórica sobre este movimiento tan extenso tanto en lo teórico como en lo
social; como destaca el prologuista de la obra, Manuel Suárez Cortina, Capellán ha logrado
forjar un libro desde una perspectiva transdisciplinar, en su caso, la que aúna áreas como la
Filosofía, la Historia y el Derecho, fundamentalmente.
Del hecho de que lo hayamos calificado como “manual canónico” podrá colegir
fácilmente el lector familiarizado con el Krausismo cuáles son sus dos partes fundamentales,
de las tres con las que cuenta. La primera engloba las “Fuentes doctrinales del krausismo”, y
contiene una exposición global de la Filosofía de Krause, no sólo de su Metafísica sino
también de otras tantas regiones teóricas como el Derecho, la Moral, la Religión, etc.
Asimismo, en esta primera parte queda expuesto sucintamente el pensamiento de quienes
facilitaron la asimilación en España de la Filosofía de Krause, fundamentalmente, el alemán
Ahrens y el belga Tiberghien. Puede considerarse ésta la parte filosófica de la obra, donde
queda expuesto lo que el propio Capellán identifica como “Krausismo mínimo”, a saber, los
lineamientos teóricos fundamentales comunes a todos los krausistas.
La segunda parte contiene el Krausismo español, “Génesis y desarrollo histórico del
krausismo en España”, y consta de dos apartados: uno primero, que abarca la recepción y
expansión de la Filosofía krausista hasta experimentar cierta crisis al desmoronarse la I
República; y uno segundo, que corresponde a la época de la Restauración. Si la primera parte
del libro es un trabajo eminentemente filosófico, esta segunda es, en gran medida, histórico, y
así resulta porque la producción filosófica de los krausistas españoles fue, cualitativamente,
de índole menor, aunque no así, en cambio, su elevada actividad socio-cultural, que es lo que
más interés suscita en este caso.
Sobre el origen del Krausismo español merece destacarse una de las novedosas
aportaciones de la krausología reciente y, en concreto, una contribución resultado de las
investigaciones del propio Capellán: éste ha situado en 1837 y en la figura de Santiago de
Tejada el origen del Krausismo español, desplazando a los hasta ahora referentes dominantes
en este asunto, el año de 1843 por el viaje a Alemania de Sanz del Río o el algo más temprano
de 1841 por la traducción castellana del manual jurídico de Ahrens a cargo de Navarro
Zamorano. No se trata este hallazgo, por otra parte, de algo meramente circunstancial, sino
que ha resultado ser un hecho crucial, pues Tejada estaba alineado con el liberalismo
moderado, lo cual ha obligado a modificar la imagen que se tenía del proceso inicial de
asimilación y a elaborar nuevas hipótesis para explicar tanto el interés del moderantismo
español en importar de Alemania esta filosofía como los motivos por los que, posteriormente,
se aproximó al liberalismo progresista.
En el bloque correspondiente a la Restauración, Capellán expone el origen de la
Institución Libre de Enseñanza y sus principios pedagógicos, así como también la influencia
que el Krausismo siguió manteniendo en el ámbito jurídico una vez concluida la República.
Ahí aborda, por otro lado, la cuestión del krausopositivismo, un tema en el que Capellán ha
hecho, igualmente, aportaciones apreciables propiciadas por sus investigaciones sobre uno de
los krausistas más destacados de esa época, Gumersindo de Azcárate.
No queremos pasar por alto el que consideramos un apreciable segundo mérito de este
trabajo, y es que Capellán, impulsado, quizás, por el hecho de tratarse de una obra global
sobre el Krausismo, se ha arriesgado a hacer algo que también se echaba en falta en la
krausología reciente, a saber, plantear nuevas hipótesis sobre algunos asuntos así como tomar
postura ante determinados temas y circunstancias; basten algunos ejemplos para ilustrar lo
que señalamos: Capellán se muestra convencido de que la filosofía práctica de los krausistas
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españoles se desarrollaba de acuerdo con la metafísica de Krause (37), y esto resultaba así
incluso cuando ésta no estuviese explicitada por quienes comulgaban con los principios
morales y jurídicos del pensador alemán; asimismo, descarta la hipótesis del supuesto
“ahrensismo” del Krausismo español, una hipótesis ésta gestada hace algunos años para
intentar reflotar el paradigma hermenéutico ya entonces caduco, y da por seguro Capellán que
la fuente del Krausismo español se halla netamente en Krause (91); argumenta, por otra parte,
por qué el pensamiento krausista de Tiberghien, con el transcurso del siglo, se vio marginado,
en concreto, “superado “por la izquierda”” (157), un fenómeno éste que afectó al conjunto del
Krausismo, incluido el español: “la fe sincera y profunda en el paradigma defendido y su
articulación frente al tradicionalismo reaccionario, con la Iglesia y el Absolutismo como
referentes básicos, impidió al krausismo afrontar con éxito los últimos años del siglo XIX”, lo
que convirtió esta “filosofía en algo periclitado y obsoleto” (162); y, por ofrecer un último
ejemplo, Capellán emite un juicio contundente sobre el supuesto giro positivista del
Krausismo durante la Restauración, el conocido por la krausología tradicional como
“krausopositivismo”: semejante concepto, señala literalmente, “no sólo carece de la capacidad
explicativa que puede justificar la utilización del término desde una perspectiva
eminentemente historiográfica, sino que además su propia naturaleza es incorrecta” (224).
Comenzábamos nuestra recensión describiendo el cambio de paradigma
experimentado por la krausología; esto mismo aparece, con gran detalle y soporte
bibliográfico, en la tercera parte del libro, el “Balance historiográfico sobre el krausismo:
hacia una nueva perspectiva”, el cual precede al apartado de “Conclusiones”, donde Capellán
ofrece un balance histórico sobre el Krausismo y su evolución en España, tanto de sus méritos
y aportaciones como de los motivos para su fracaso y, por tanto, para el fracaso también, en
parte, de la historia de España, de una España que aspira desde hace tiempo, como dice el
título de la obra recogiendo uno de los conceptos emblemáticos del Krausismo, a constituirse
como una “España armónica”.
Rafael V. Orden Jiménez

CARPINTERO CAPELL, H. & CONILL SANCHO, J. & EGIDO SERRANO, J., REVILLA
CUÑADO, A. & SÁNCHEZ-GEY VENEGAS, J.: Metafísicos españoles actuales. Madrid,
Fundación Fernando Rielo, Col. de Filosofía, 2003, 137 págs.
Metafísicos españoles actuales, volumen que recoge cinco conferencias pertenecientes
al ciclo “Metafísica en pensadores actuales I”, que tuvo lugar en 2002 en la Fundación
Fernando Rielo. El prólogo, de Jesús María González Gómez, destaca la importancia del
interés actual de la metafísica, ya que en torno a ella “se construye toda reflexión de carácter
universal”. Pero no sólo se pretende resaltar la actualidad y necesidad de la metafísica sino
que, a través de los cinco pensadores sobre los que versan estas conferencias, se quiere
mostrar que ¡“la metafísica en España está viva”!
Con “Metafísica, criticismo y Filosofía de la Religión. La obra de José Gómez
Caffarena”, José Egido Serrano realiza un llamamiento para que nos interesemos no sólo por
figuras consagradas del pensamiento español, sino que prestemos atención a figuras más
actuales y que, aunque en la sombra, han llevado a cabo una tarea filosófica importante y
digna de atención y estudio. Concretamente, se refiere a la figura de Caffarena, del que fue
discípulo, colaborador e investigador de su obra. Hacer un recorrido por el pensamiento de
Caffarena es tarea compleja, pero J. Egido consigue en este artículo dar una imagen bastante
minuciosa y completa de su biografía, influencias y sus principales escritos (destacar los
metafísicos: Metafísica Fundamental, Metafísica Trascendental y Metafísica Religiosa).
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Aunque Caffarena ha dedicado su estudio a muchos temas (la filosofía kantiana, el lenguaje
humano, el ateísmo en el mundo contemporáneo), los tres focos principales en los que se
centra el autor de esta conferencia son: Metafísica, Criticismo Ilustrado y Filosofía de la
Religión (dentro de esta última, se le puede considerar uno de los pioneros y maestros). José
Egido hace un recorrido por la evolución intelectual de Caffarena y nos presenta su proyecto
filosófico como un intento de conjugar fe e ilustración, “se trata, en definitiva, de una filosofía
en la que el conocimiento (y la lucidez crítica que este produce) se articula con la voluntad de
trabajar a favor de un proyecto histórico que se propone la reconciliación de la conciencia
creyente con la racionalidad ilustrada” (pág. 37). Decir para terminar que, si queremos
contribuir al cultivo de la filosofía, no podemos dejar de interesarnos, conocer y dialogar con
el trabajo de Caffarena.
Avelino Revilla Cuñado en “La propuesta metafísica de Trías: el ser como ser del
límite” expone detalladamente la nueva manera de concebir la metafísica por la que apuesta
Trías; para lo que hace un recorrido por las tres etapas por las que evolucionó su pensamiento
(propedéutica, ensayística y metafísica), sirviéndose para ello de los conceptos más
importantes que caracterizan cada etapa (“sombra”, “límite”, “tragedia”, “poder”, “pasión”…)
y las obras en los que estos aparecen. El punto de partida de Trías es que “la verdadera
filosofía es metafísica o, sencillamente, no es propiamente filosofía” (pág. 44), pero también
es consciente de que el pensar metafísico ha agotado todas sus posibilidades y que, como
consecuencia, hay que abrir nuevas vías. Para que se produzca esta innovación es necesario
que se cambie lo que hasta ahora había venido siendo el concepto central en filosofía; Trías
sitúa ahora como concepto central el de “límite”, aportando una nueva concepción del ser
(“ser del límite”) que conducirá a una nueva concepción de la verdad (como “adecuación del
ser del límite y el logos fronterizo”), de la razón (“razón fronteriza”) y del hombre (“hombre
fronterizo”, que por pertenecer a dos mundos posee una condición trágica). Con su
“Metafísica del límite trágica” Trías quiere demostrar que, al contrario de lo que piensa la
Filosofía Moderna (especialmente Kant y Wittgenstein), sí que se puede ir más allá de los
límites (tanto del mundo como del lenguaje); por lo que convierte en concepto central de su
ontología la noción de límite, cuya recuperación nos permite seguir hablando de pensamiento
metafísico. En el pensamiento de Trías se producirá un giro religioso debido a que más allá
del mundo y del lenguaje está lo sagrado, el cual sólo puede ser abordado por la religión.
Como consecuencia, Trías aboga por la puesta en diálogo de la razón ilustrada con el hecho
religioso. Aquí es donde introduce el concepto de “símbolo”. Como no podemos seguir
profundizando en él, invito a traspasar el límite de este papel y leer la conferencia de Avelino
que nos dará una nítida y condensada imagen del pensamiento de Trías, y luego abordar de
primera mano este interesante y arriesgado intento de hacer renacer la metafísica del aparente
estado de olvido e impotencia en el que se encuentra.
El estado actual de la metafísica es lo que analiza Jesús Conill Sancho en “Filosofía
sin criptometafísica”. Partiendo de una crítica y rechazo de los que afirman que la época
actual es “postmetafísica”, adopta el término “criptometafísica” para caracterizarla. Con
criptometafísica se refiere a la metafísica que hay oculta, encubierta en las reflexiones y
pensamientos actuales. Nuestro autor considera que la metafísica está presente, ya que se
sigue atacándola, criticándola; hablando de ella en general, aunque sea de su muerte o crisis.
“Esta incapacidad para desembarazarse de la metafísica es un claro síntoma de la necesidad
que tiene el pensamiento de contar con ese nivel de reflexión” (pág. 78). Para él, resulta
evidente que tanto en nuestra vida como en nuestro pensamiento pervive la metafísica, pero
ésta (debido a su comprobada necesidad) no puede seguir permaneciendo en este estado de
disimulo u ocultación. Por ello, debemos llevar a cabo una transformación de la misma.
Nuestro autor se pregunta, acertadamente, ¿por qué no se puede llevar a cabo una
transformación de la metafísica adecuándola a los tiempos, igual que ocurre con la filosofía en
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general? Para esta transformación “lo que hay que descubrir… es… si estamos en un nuevo
horizonte desde el que presentar de un modo diferente el nivel metafísico del pensamiento”
(págs. 70-71). El resurgir de la metafísica se producirá cuando atendamos a las necesidades de
nuestro momento histórico y cultural, y veamos qué papel puede y tiene que ejercer respecto a
él la metafísica. Para él, la clave de ello está en la relación racionalismo-(des-)humanización.
Tenemos que humanizar nuestra vida, pero ¿podemos hacerlo usando la razón?, ¿o está nos ha
llevado a todo lo contrario?, ¿puede ayudar la metafísica a esta humanización? Está claro que
la razón entró en crisis hace tiempo, pero no podemos abandonarla sino que tenemos que
reformarla (como intentó hacer Ortega). La propuesta de J. Conill es por una “razón
experiencial” que nos ayude a superar el estado de cientificismo y tecnocratismo que
caracteriza nuestra época, el cual, como muy bien percibió Zubiri, deja al hombre “sin mundo,
sin Dios y sin sí mismo” (pág. 73). En el estado en el que vive el hombre, caracterizado por la
técnica, la cotidianeidad, la urgencia, lo inmediato, no es posible la metafísica, ya que esta va
más allá de lo inmediato. Pero, a la vez, es la metafísica la que nos puede ayudar a salir de
este estado y aportar algo a esta humanización. Por ello, Jesús defiende un primado de la
experiencia, pero sin caer en el pragmatismo ni en el nihilismo, sino todo lo contrario,
recuperando ideales que nos hagan vivir plenamente; “hay que pasar a una explícita “filosofía
de la experiencia” y de la “vida”” (pág. 82).
Juana Sánchez-Gey Venegas en “Novedad de la metafísica genética de Fernando
Rielo”, expone de forma clara y detallada la compleja e innovadora concepción de la
metafísica que propone Fernando Rielo. Resumir este artículo es imposible porque en la
metafísica de Rielo todo está conectado y cualquier punto que obviemos impedirá una
adecuada comprensión de su sistema; motivo por el que invito a sumergirse en el pensamiento
de Rielo, sirviéndonos de esta pequeña, aunque minuciosa y omniabarcante, introducción de
Juana. Para resaltar el atractivo de esta conferencia y del pensamiento de Rielo, decir que el
punto de partida es la afirmación de este sobre la necesaria vocación metafísica de todas las
filosofías. Destacar también la distinción que Rielo lleva a cabo entre tres de las ciencias:
metafísica, ontología o mística y metodología. Lo nuclear de esta conferencia y de esta
metafísica es la caracterización de la ciencia como “genética”; con ello se refiere a algo que
nos es constitutivo, que nos viene de nacimiento. Eso que es innato en nosotros es, para Rielo,
el estar abiertos al Sujeto Absoluto (algo infinito y personal, pero que no podemos identificar
con Dios, la naturaleza…), y que nos constituye relacionalmente; motivo por el que el
hombre necesita del Absoluto y tiende a comprenderlo. Esta concepción del hombre y de su
vida (para Rielo su metafísica genética no es sólo algo teórico, sino también vivencial) es lo
que nos permite comprender la idea de la necesaria vocación metafísica de todas las filosofías
y, añado yo, de todo hombre. Para saciar esta vocación genetico-metafísica, que nos
constituye, identifica y diferencia, deberíamos abandonarnos a la lectura de las obras de Rielo
y, para empezar, a la de esta magnífica conferencia de Juana.
“Julián Marías. Estructura y función de la metafísica” de Helio Carpintero Capell es
un recorrido por el pensamiento de Marías de la mano del de Ortega (del que fue discípulo y
amigo). En ella nos presenta las líneas fundamentales del pensamiento de Marías,
considerándolo un pensamiento bastante original, ya que no solo no rechaza la metafísica
otorgándole un lugar fundamental, sino que lo une y arraiga en lo mundano y cotidiano. Los
títulos de sus principales obras demuestran lo anterior: 1) “La filosofía del Padre Gratry. La
restauración de la metafísica en el problema de Dios y de la persona” (donde atribuye el
olvido de esta importante figura al nulo papel que, a mitad del siglo XIX, tuvo la metafísica);
2) “Idea de la metafísica”, donde reivindica “la metafísica desde la filosofía de la Razón
Vital” (pág. 115); 3) “Antropología metafísica”. En sus obras, Julián Marías considera como
unas de las más importantes cuestiones filosóficas las preguntas “quién soy yo” y “qué va a
ser de mí”. En línea con el pensamiento de Ortega, para Marías, es cuando no hay un suelo
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firme de creencias sobre estas cuestiones cuando aparece la metafísica. Por este motivo,
centrará su estudio de la metafísica en dos aspectos: sus orígenes históricos y las necesidades
y demandas vitales por las que surge. Aunque Aristóteles fue el primero en denominarla,
dando de ella varias definiciones (“ciencia más divina”, “ciencia de la sustancia”, etc.), ya se
habían ocupado de acceder a la verdad, al tipo de conocimiento que aporta la metafísica,
Hesíodo, Homero…; lo que demuestra que “la metafísica, como quehacer humano, parece
tener su propia “prehistoria”” (pág. 125). Pero lo que diferencia estos dos tipos de hacer
metafísica (el prefilosófico y el filosófico) es que el segundo implica un esfuerzo por
descubrir la verdad (no una mera revelación) y, como consecuencia, método; así, Marías
afirma que “la metafísica es un método, un camino hacia la realidad en su mismidad” (pág.
126). Carpintero se pregunta “¿qué ha hecho Marías con la metafísica?”, y muestra que lo que
hace es un recorrido histórico, que le otorga continuidad, actualidad y necesidad, debido a que
el hombre necesita una certidumbre radical sobre la que construir su concepción del mundo y
de su existencia. Marías expone cómo esta certidumbre cambia con el paso del tiempo: ser,
sustancia, Dios, mi vida; pero las intenciones son las mismas: encontrar una realidad radical.
Por ello, define la metafísica como “teoría de la vida humana”. Como consecuencia, mientras
en el hombre se siga dando el sentimiento de duda, de desorientación radical, mientras siga
habiendo náufragos existenciales, seguirá habiendo metafísica.
Después de lo anterior, creo que sobra repetir que “la metafísica en España está viva”;
aún así, invito a seguir avivándola y llevándola a cabo con esfuerzo y método (como se
demuestra en y con este libro); además de a perder ese miedo que nos acompaña a la hora de
pronunciar ciertas palabras en una misma expresión: “pensamiento español”, “filosofía
española”, “metafísica española”, “metafísica española actual”.
Gemma Gordo Piñar

CARRASCO, Lawrence: Las ideas estéticas de César Vallejo. Lima, Fondo Editorial del
Pedagógico de San Marcos, 2005, 148 págs.
César Vallejo (1892-1938) es reconocido como el gran poeta de la poesía peruana. Se
han realizado grandes estudios sobre su obra poética, sin embargo, como destaca Luis Jaime
Cisneros, es notable la falta de atención hacia sus textos periodísticos. La mirada se dirige
ahora, no sólo al poeta, sino también al pensador.
La investigación de Lawrence Carrasco pretende subsanar la dispersión de los
planteamientos teóricos de Vallejo sobre la experiencia estética, la creación artística y la
relación del artista, el arte y la sociedad. Realizada la compilación de documentos, el segundo
objetivo es analizar la relación crítica y polémica que el pensamiento estético de Vallejo
establece con las vanguardias artísticas y el pensamiento moderno para, finalmente, demostrar
que el pensamiento de César Vallejo forma parte de la tradición moderna peruana y
latinoamericana. El autor aporta una interesante relación de los textos vallejianos en que se
basa su reflexión, ensayos, crónicas y artículos, reportajes y epistolario. De sus crónicas y
artículos se señalan únicamente los diarios y revistas en que éstos se publicaron, entre 1918 y
1937. Muchos de ellos son fruto de una etapa en que Vallejo debió recurrir al periodismo para
sobrevivir, reduciéndose notablemente su producción poética, cuando a fines de 1923, viajó a
Francia, donde llevó la difícil existencia del intelectual con los bolsillos vacíos.
El libro que reseñamos se divide en tres capítulos: “Sujeto moderno y experiencia
estética”, “Creación y producción artística” y “Problematicidad de las relaciones entre el
artista y la sociedad moderna”, respectivamente.
El primer capítulo, “Sujeto moderno y experiencia estética” es, sobre todo, un
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recorrido por el desarrollo de la modernidad, su contenido ideológico: Las características de la
vanguardia artística creada sobre esa base y su concreción en el caso peruano y en el más
específico de César Vallejo. Para Taine la obra literaria es resultado de tres causas generales y
permanentes: la raza, el medio y el momento. Éstas son adoptadas por Vallejo inclinándose
más hacia lo social debido a la filiación marxista de su pensamiento.
Se darán entonces una serie de paradojas entre el progreso material que resulta del
racionalismo y sus consecuencias negativas como la razón instrumental y la alienación. El
monopolio autoritario ejercido por la razón científica tendría como consecuencia, en opinión
de Vallejo, la decadencia de la cultura y la civilización moderna. Esto quizá podría subsanarse
mediante la reivindicación de la sensibilidad: la experiencia estética como parte sustancial de
la experiencia sensible. Relación entre el arte y la vida defendida por las vanguardias de
origen romántico. Todo acto es un arte. El arte como acción frente a posiciones estéticas
idealistas. “Si queremos encontrar el equilibrio entre los contrarios, debemos convertir a la
ciencia más artística y al arte más científico”. Vallejo se mueve por tanto, entre la dialéctica
de las paradojas inherentes a la vida y al arte y la ley universal: “Bueno es recordar a los
hombres su ley de haber nacido únicamente para ser dichosos (…). Existe una servidumbre
natural de todo lo que el hombre crea, por la dicha del hombre… tal es la ley universal. Pero,
la felicidad sólo es posible por la libertad absoluta” (La dicha en la libertad. 1928. págs. 257258).
Esta dualidad continúa al establecerse el paralelismo entre “Creación y producción
artística” en el capítulo segundo. El arte como acción “produce” frente al mundo idealista de
la “creación”. Vallejo parte de posiciones románticas hacia otras más críticas e históricas del
acto de creación artística. Por su pronta conciencia social, esquiva la interpretación idealista y
subjetiva del arte y analiza los procesos de creación artística y cultural desde una perspectiva
científica, histórica y crítica acordes con su proximidad creciente al marxismo. Sobre estas
bases plantea su concepto de libertad y la necesidad de un nuevo lenguaje poético cuyas raíces
están en el corazón del pueblo, porque “sociedad-pueblo es el sustrato que alimenta y sostiene
toda creación espiritual” (págs. 65-66). Es la crítica de la sociedad la que lo lleva a la crítica
del instrumento que posibilita la crítica misma: el lenguaje. Vallejo hace lo posible por
humanizar y socializar el lenguaje pero tropieza con sus limitaciones: “Hartas veces he
querido relatar este recuerdo (…) Ninguna de las forma literarias me han servido. Ninguno de
los accidentes del verbo. Ninguna de las partes de la oración. Ninguno de los signos
puntuativos. Sin duda existen cosas que ni se han dicho ni se dirán…” (Contra el secreto
profesional, págs. 53-56). Imposibilidad extensible a las demás artes. La creación moderna,
deberá, por tanto, apuntar a crear un nuevo lenguaje. Una poesía, no de nuevas palabras que la
recarguen de pedantería, sino hecha de una nueva sensibilidad. La modernidad en busca de
nuevos caminos -con reacciones en contra y con oposición- porque “el arte descubre caminos,
nunca metas” (pág. 72). Frente a estos planteamientos, Vallejo cuestiona la calidad de la breve
vanguardia latinoamericana por su mirada a “un Otro foráneo y deseado” (pág. 80) y por la
utilización de formas trasplantadas en vez de un lenguaje propio renovado.
El tercer paralelismo, avanzando hacia mayores niveles de concreción, se establece al
analizar las relaciones entre el artista y la sociedad moderna, los intereses que mueven la
selección de las obras de arte en el mercado y el papel favorable que puede ejercer la crítica
de arte como intermediaria entre el arte y la realidad social. El artista en su alejamiento
paulatino y constante del público, su creciente aislamiento, orfandad, rebeldía. Esa dialéctica
constante del desarrollo histórico-artístico de Occidente tiene su reflejo en el peculiar ser de
Latinoamérica donde el cosmopolitismo / autoctonismo es reabsorbido por la dialéctica entre
hispanismo / indigenismo que darán los mejores frutos del arte latinoamericano ya sea a partir
de la síntesis o de la confrontación abierta.
En conclusión, se desprende de esta obra la idea clara de que, además de la obra
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poética, existe todo un corpus teórico del pensamiento estético de César Vallejo, evolución de
su pensamiento paralelo al de su propia vida. La obra muestra como este pensamiento
vallejiano está entretejido de paradojas, a veces incluso de aparentes contradicciones que
nacen del pensamiento y sociedad que le ha tocado vivir y de su propia sensibilidad artística.
Su obra teórica parece debatirse entre el pensamiento romántico y el cientifismo. Entre
planteamientos burgueses y marxistas. Entre el Occidente más puro y Latinoamérica. En
definitiva, entre la función social del arte y la sensibilidad que es independiente frente a la
razón.
Begoña Fernández Cabaleiro

COLOM, Francisco & RIVERO, Ángel (Eds.): El altar y el trono. Ensayos sobre el
catolicismo político iberoamericano. Barcelona/Bogotá, Anthropos/Universidad Nacional de
Colombia, 2006, 207 págs.
El presente libro colectivo contribuye notoriamente a esclarecer un tópico demasiado
superficial cuando se emplea vulgarmente como el del “atraso hispánico” y sus lastres
(catolicismo integral, autoritarismo político, hostilidad hacia la modernidad, fobia a la
ilustración, liberalismos restringidos…). El tópico tiene sus poderosas razones de ser y no se
trata, obviamente, de reinventarlas, pero sí de analizar la complejidad de las mismas, tan rica
en matices, tensiones y hasta contradicciones, tan diversa en tiempos y espacios: no es lo
mismo el ultramontanismo de comienzos del XIX que el nacional-catolicismo franquista, por
ejemplo. Y muy distintos fueron los carices del pensamiento y la praxis reaccionarias en
Colombia, Chile y Argentina, por poner otros ejemplos. Incluso el caso portugués no es
equiparable al español, aun siendo ambos peninsulares. El altar y el trono plantea en
definitiva una “sociología política del catolicismo político iberoamericano” (pág. 15), a la
vista de sus expresiones durante los dos últimos siglos y centrándose en algunas referencias
emblemáticas de ambas orillas. Un común hilo conductor articula esta panorámica: la
conflictiva resistencia del catolicismo ante el irreversible proceso secularizador de la
modernidad, mismo que invalida su hegemónica alianza con el Antiguo Régimen y en medio
del que no obstante buscará iniciativas propias, orientadas hacia una renovada preservación de
su hegemonía social y su autoridad política. La moderna substitución de la monarquía
absoluta por la soberanía nacional le obligará entonces a relativizar su tradicional
ecumenismo en favor de una nueva y contradictoria estrategia “nacionalista”. El problema de
la identidad nacional en el mundo hispánico, al que los editores del libro ya han dedicado con
anterioridad trabajos muy notorios, resulta así insoslayable a la hora de describir los
derroteros del catolicismo político en la modernidad. Derroteros que, siempre atormentados
por su hostilidad hacia esa misma modernidad que al mismo tiempo no quieren dejar de
recorrer, van despejando una pregunta de difícil respuesta: ¿cabe plantear una “modernidad
católica” o se agotaría más bien esta fórmula en una pura contradicción? El presente libro no
ofrece una respuesta sencillamente afirmativa o negativa, ni parece que lo pretenda;
afortunadamente, pues la condición moderna no depende de la aplicación de recetas
preconcebidas sino de vicisitudes más complejas, y lo son, no poco, las que el catolicismo
iberoamericano encontró y al mismo tiempo interpuso. El balance es en cualquier caso
sombrío: las posibilidades de un catolicismo liberal durante el XIX quedaron más o menos
truncadas, mientras que el compromiso católico con la emancipación y los derechos humanos
a lo largo del XX hubo de asumir fuertes constricciones.
¿Cuáles fueron, en fin, los cauces por los que el catolicismo político discurrió en
Iberoamérica durante los dos últimos siglos? ¿De qué heterogeneidad estamos hablando
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cuando advertimos la complejidad del mismo?
En España, el tradicionalismo decimonónico delineó los contornos de una nación
católica por medio de ideólogos como Donoso y Balmes, entre otros, como reacción al
liberalismo reformista y parlamentario. Constitución histórica, régimen mixto y autoridad
“providencial” del monarca, exclusivamente delimitada por el derecho natural católico y la
moderación de cuerpos intermedios representivos de los sectores sociales dominantes, con el
clero a la cabeza, serían algunas de sus claves, tal y como expone Antonio Rivera García en
“La reacción católica. El pecado liberal y la constitución tradicionalista en la España del siglo
XIX”. En el segundo capítulo, a cargo de Francisco Colom bajo el título “El hispanismo
reaccionario. Catolicismo y nacionalismo en la tradición antiliberal española”, se señalan y
desenvuelven tres rasgos ideológicos característicos del mismo como son “la convicción en el
carácter excepcional del patrimonio espiritual español, la identificación de la identidad
nacional con el catolicismo y la vinculación de ambos -credo y cultura- con una conciencia
colectiva que trasciende los meros confines del estado nacional” (pág. 51). Rasgos cuya
vigencia en plena era franquista será susceptible de lecturas dispares como las que enfrentarán
al falangismo fascistoide y al catolicismo integrista del Opus Dei. El tercer capítulo cierra el
recorrido peninsular: “La restauración católica de Portugal. Nacionalismo y religión en el
Estado Novo de Salazar”, por Ángel Rivero, examina las vicisitudes, los pliegues y las
estrategias de un estado que, sin ser confesional, se apoyó decisivamente en los valores
católicos para restaurar autoritariamente el poder.
Tres casos abren seguidamente una cierta panorámica de la otra orilla. “Del
corporativismo al neoliberalismo. El conservadurismo católico en Chile”, por Carlos Ruiz
Schneider, muestra en mi opinión un singular interés por la continuidad y complicidad que se
traza entre dos bagajes difícilmente conciliables en apariencia, como el de la tradición católica
anti-ilustrada y la modernidad conservadora norteamericana más reciente, “ilustrada” al fin y
al cabo. De que el autoritarismo político no es, ni mucho menos, un asunto exclusivo del
“atraso hispánico”, dan buena muestra, en este caso, los nuevos argumentos que el
conservadurismo católico encontró en el neoliberalismo importado por ciertas elites
intelectuales, dejando atrás gremialismos corporativistas y posibilitando ciertas legitimaciones
de la dictadura militar, que la Iglesia no obstante asumió de manera muy desigual. “Las
trayectorias del catolicismo político en Colombia (1885-1953)”, por Óscar Blanco Mejía y
Elurbin Romero Laguado, nos acerca a otro perfil, acaso más homogéneo, originado en la
Regeneración de finales del XIX. Hispanidad católica, misión civilizadora de la Iglesia,
continuidad espiritual entre la conquista y la emancipación, y antiliberalismo son algunos de
sus rasgos fundamentales, cuya herencia se prolongará hasta bien entrado el siglo XX,
generando el problema de la disidencia guerrillera y suscitando una respuesta crecientemente
crítica por parte de la Iglesia. El caso argentino es más complejo y contradictorio. “Caminos
sinuosos. Nacionalismo y catolicismo en la Argentina contemporánea”, por Fortunato
Mallimaci, Humberto Cucchetti y Luis Donatello, parte de la crisis del imaginario liberal y
cosmopolita de los años treinta para trenzar algunos itinerarios característicos de un
catolicismo que, a la manera de un “nacionalismo de sustitución” (pág. 161), seguirá una
evolución ideológica plural. El catolicismo social del peronismo, de impronta populista y
anticomunista, virará por momentos hacia posiciones más bien antiimperialistas, netamente
emancipadoras y dialogantes con el socialismo bajo el influjo del Concilio Vaticano II,
escindiéndose tras la consumación golpista del 76. Víctimas y verdugos buscarán entonces
legitimidad en el mismo discurso católico, cuya matriz “integralista” común -se advierte al
comienzo del capítulo- cuestionará divisiones políticas tajantes.
“Entre la vocación profética y la restauración. Movimientos católicos latinoamericanos
en el siglo XX”, por Carlos Alberto Patiño Villa, señala y contrapone, en el último capítulo,
dos tendencias confesionales críticas hacia la modernidad, si bien desde motivaciones
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ideológicas bien diferentes: más o menos “convencionales” en el caso de los movimientos
católicos conservadores, por su continuidad respecto del tradicionalismo autoritario y reacio a
la secularización; más singulares en el caso de los movimientos ligados a la teología de la
liberación, cuyos discursos cuestionan el proyecto emancipador de dicha modernidad en la
medida en que advierten su sentido eurocentrista y dominante. Volviendo al tópico inicial del
“atraso hispánico” y sus contrapuntos, estos últimos discursos, entre otros, ponen de
manifiesto que el catolicismo político iberoamericano no siempre fue aliado de la tradición, o
que al menos no siempre la entendió de la misma manera.
Antolín Sánchez Cuervo

CORRAL BASURTO, G. et al.: Ensayos sobre Filosofía Contemporánea. Querétaro (México),
Universidad Autónoma de Querétaro/Universidad Autónoma de Madrid, 2004, ISBN: 968845-271-8.
Bajo el patrocinio de sus respectivos rectores, Ángel Gabilondo Pujol y Dolores
Cabrera Muñoz, la Facultad de Filosofías y Letras, el Departamento de Antropología Social y
Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid, y la Facultad de
Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro acordaron recientemente establecer un
programa de Intercambio Académico. Uno de los primeros frutos de este convenio es un libro
publicado por colaboradores académicos de estas instituciones; un segundo libro, nacido del
esfuerzo sinergético de estos centros de la investigación y reflexión filosófica, está por
publicarse. Ensayos sobre Filosofía Contemporánea es una colección de un total de diez
ensayos ocupando un poco más de 200 páginas; cuatro de ellos se relacionan con el
pensamiento de Nietzsche, Heidegger o ambos filósofos; uno de ellos reflexiona además
sobre la influencia de José Gaos en el ámbito hispano. Otros tantos ensayos tienen como tema
principal el pensamiento de Albert Camus, Paul Ricouer, Ortega y Gasset y Unamuno.
También la filosofía de las ciencias está representada con un análisis del estatus ontológico de
las entidades postuladas por las teorías que toman como fundamento las relaciones cuánticas.
1. “De la indiferencia rutinaria a la rebeldía constructora en el pensamiento de Albert
Camus” por Gabriel Corral Basurto, actual director de la Facultad de Filosofía de esta
Universidad nos introduce a la vida y obra del pensador argelino y su invitación a no
resignarnos a una vida indiferente, sino pasar a reconocer el absurdo para estar en posición de
plantearnos la pregunta fundamental de toda filosofía: ¿La vida vale o no vale la pena de ser
vivida?
2. “Nietzsche como antropólogo biopsicológico. José Gaos y los orígenes de una
nueva línea interpretativa en el ámbito hispano” de Ángel de la Vega, también originario de la
Universidad Autónoma de Querétaro es un ensayo esencialmente historiográfico muy
detallado y elaborado, dedicado a mostrar que el filósofo exiliado José Gaos estableció una
línea interpretativa en el ámbito hispano que dio origen a la investigación seria de la relación
entre la filosofía de Nietzsche y el conocimiento científico de su época.
3. El siguiente ensayo por José Emilio Esteban Enguita de la Universidad Autónoma
de Madrid se intitula “La cuestión del nihilismo en la confrontación de Heidegger con
Nietzsche” y desmenuza esencialmente la obra Nietzsche de Heidegger, donde éste interpreta
a aquel sólo en cuanto al problema del nihilismo. El autor se propone defender a Nietzsche
contra los abusos hermenéuticos cometidos por Heidegger y, últimamente, demostrar que la
posición de Heidegger es insuficiente.
4. “Análisis fenomenológico existencial de la decisión humana, en Paul Ricoeur” por
Fernando M. González Vega de la UAQ es el título del siguiente ensayo. El autor nos
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presenta primeramente un breve perfil intelectual del pensador francés para analizar en
seguida la propuesta de estudiar el problema de la decisión humana desde el voluntario,
usando la fenomenología como método de acceso. Ricoeur muestra, entre otros logros, la
relación entre lo racional y lo voluntario a través de la categoría de intencionalidad y
proyecto, siendo una aportación fundamental a una antropología filosófica la categoría de la
desproporción.
5. La siguiente aportación viene de Gonzalo Guajardo González, también profesor en
la UAQ, bajo el título “De Heidegger a la praxis en América Latina”. El ensayo nos propone
el reto de actuar frente a una situación que si algo, se ha radicalizado desde la publicación del
Manifiesto Comunista. Estamos ante una contradicción radical entre razón y causalidad por
un lado, y voluntad y subjetivismo por el otro, o ante la oposición entre teoría y praxis. “Toda
tematización de la teoría qua teoría y de la praxis qua praxis carece de sentido para
Heidegger”. Pero ante los problemas particularmente de América Latina y de México “¿Acaso
no será oportuno deliberar sobre la construcción emancipatoria de la sociedad?”.
6. El siguiente ensayo por José Lasaga Medina se pregunta: “Minorías y masas en
Ortega: ¿metafísica o política?” donde el autor propone que la lectura usual de la obra La
Rebelión de las masas como insertado en lo político tiene también una dimensión filosófica o
metafísica. La distinción minoría-masa equivale a la oposición entre dos tipos humanos;
mientras toda vida humana se ve afectada por la técnica de manera contradictoria en sus dos
componentes al aumentar ésta las facilidades de la circunstancia y dificultando
simultáneamente la tarea del yo, sólo una minoría es capaz de retirarse del mundo; el hombremasa por si sólo jamás hubiera sido capaz de buscar algo fuera de sí. Pero como ahora las
circunstancias le son benignas, siente formidables apetitos y poder de satisfacerlos: “la vida
como farsa frente a la vida como drama, el capricho frente a la libertad destinada”.
7. “Nietzsche: De la redención” por Julio Quesada de la Universidad Autónoma de
Madrid es un breve ensayo que tiene como tema la “desantificación”, el desvelamiento de la
moral cristiana a manos de Nietzsche, analizando las etapas en que se va desarrollando.
Concluye el autor que ahora, al iniciar el siglo XXI, algunos intelectuales reclaman que este
siglo será religioso o no será: aclara esto el sentido en que “seguimos siendo nietzscheanos”.
8. La siguiente contribución, “Consideraciones sobre el Unamuno socialista”, se debe
a Pedro Ribas de la Universidad Autónoma de Madrid. Unamuno se proclamó socialista,
invocando a Karl Marx y la Internacional de Trabajadores y afirmando que el socialismo
limpio y puro es “el único ideal hoy vivo de veras, es la religión de la humanidad”. Él no tenía
una idea muy clara de las teorías oficiales del socialismo, pero contribuía anónimamente a
varias publicaciones, de lo que se desprende que Unamuno prefería el socialismo como
movimiento sobre el socialismo como teoría. Sostiene una feroz crítica al liberalismo,
manteniendo que el sufragio universal es un arma contra el pobre. Unamuno defendió en su
etapa socialista una compatibilidad entre socialismo y catolicismo. “No admite que para ser
socialista haya que ser materialista”. Unamuno se apartó del partido obrero en 1897; hay que
ver en este contexto su mayor preocupación religiosa y su rechazo del positivismo que
formaba la base del socialismo tal como el lo concebía.
9. Adriana Rodríguez Barraza, egresada de la UAQ y, en el momento de la edición de
este libro, alumna de posgrado en la UAM, nos recuerda en su ensayo “Sentido y estructura
de la obra de Herder: Otra filosofía de la historia para la educación de la humanidad (1774)”,
escrito desde la óptica del multiculturalismo, que no tenemos que esperar mucho para
encontrar críticos de las ideas más fundamentales de la Ilustración como dominio de las ideas
puras y abstractas; y a un promotor de un etnocentrismo cuya propuesta suena totalmente
contemporánea. Es -citando a Pedro Ribas- “la respuesta de un clérigo luterano a la
Ilustración francesa, especialmente a Voltaire”. El ensayo muestra, con mucho detalle, la
propuesta educativa de Herder, alumno de Kant, 20 años menor que éste y crítico vehemente
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de su proyecto.
10. Tenemos, por último, el ensayo de José Luis Rolleri de la UAQ con el título:
“Sobre la ontología de las teorías físicas”. El ensayo parte de la noción del “compromiso
ontológico” desarrollado por W. O. Quine y analiza sus consecuencias para una ontología de
la teoría cuántica.
Kurt Wischin

DA CUNHA, Gloria: Pensadoras de la Nación. Madrid, Vervuert, 2006, 172 págs.
La profesora de Morehouse College, Gloria Da Cunha, emprende en este libro una
revalorización del ensayismo de las que considera las primeras pensadoras de la Nación y
fundadoras del pensamiento en América Latina. En particular, realiza una interesante
interpretación comparada de las siguientes autoras: Marietta de Veintemilla (Ecuador 18581907) y su aplicación práctica de los cambios desde el gobierno; Mercedes Cabello de
Carbonera (Perú 1845-1909), la intelectual en busca de la doctrina asiento de la nación; y
Luisa Capetillo (Puerto Rico 1879-1922), quien encarna la visión y el deseo de cambio que
tenían los obreros. De los ensayos de estas tres autoras se desprende una voluntad de
interpretar la concepción europea de nación dentro de la historia de las nuevas realidades
políticas hispanoamericanas para vislumbrar así posibles direcciones de vida colectiva futura.
Este deseo lo encarna su ideal de la nación moderna, para cuya consecución, América Latina
debía alejarse de la vieja organización de la monarquía española y ajustarse a criterios
originados en Francia y EEUU.
La revalorización del pensamiento de las ensayistas decimonónicas fundadoras tiene
que pasar necesariamente por la lectura de sus textos originales y, a tal efecto, Da Cunha ha
seleccionado cinco ensayos originales de las tres autoras citadas. Los cimientos del
pensamiento latinoamericano se hallan todavía en proceso de reconstrucción precisamente
porque ciertos textos, como los aquí publicados, continúan sin tener divulgación y sin
analizarse convenientemente. Con esta aportación podemos llegar a conseguir, si no una
plataforma clara de las ideas de estas pensadoras decimonónicas, sí una posibilidad de
levantar un tronco genealógico sólido que sirva para componer los ramales ideológicos de las
plurales voces femeninas que se alzaron en el ambiente del poder caudillesco masculino.
Estas autoras supieron apreciar el valor de la historia como fuente de aprendizaje e
interpretación de la realidad para satisfacer las preguntas sobre las cuestiones del gobierno, la
elección de las doctrinas fundamentales, la eliminación de las viejas recetas políticas y la
aplicación de nuevas fórmulas a sus respectivos países. El conflicto capital de estas ensayistas
fundacionales era pensar e imaginar la construcción de un nuevo edificio con materiales
ideológicos ajenos al sistema colonial, que también había sido impuesto desde el exterior,
aunque sus raíces se hundieran profundamente en la memoria colectiva como si fueran
autóctonas. La cuna ideológica del ensayismo decimonónico se mecía, por tanto, con la
adopción -ciega en ocasiones-, de lo ajeno, por considerarlo la única vía para escapar del
oscurantismo colonial en que vegetaban. Su fe en el progreso y en esa nación soñada les hacía
tener en cuenta la necesidad de una conversión de la masa en ciudadanos, sin exclusión de
ningún sector marginal de la sociedad. De ahí la importancia que le dieron a la educación de
las mujeres, los indios y los obreros, con el fin de conseguir su participación activa en la
fundación efectiva de la nación moderna.
Comentaremos brevemente algunos de los rasgos sobresalientes de estas tres autoras,
de las cuales se ha llegado a decir que pudieron representar tres momentos distintos del
proceso de evolución de las ideas europeas en América Latina. La primera de ellas, Marietta
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de Veintemilla, fue una prominente figura histórica en el Ecuador decimonónico. Su
renombre histórico se debió no sólo a que se trataba de la sobrina del presidente y dictador de
Ecuador, sino también a su participación política, comandando las tropas, abortando golpes de
estado e incluso, a través de su obra ensayística durante el destierro en Lima cuando las tropas
fueron vencidas. En esa época escribe Páginas del Ecuador (1890), ensayo publicado en este
libro de Da Cunha, junto a Madame Roland. En esta última obra, es interesante ver cómo
Marietta se ubica a sí misma en una ilustre genealogía de mujeres europeas e
hispanoamericanas con poder político, como fue Madame Roland, heroína e ideóloga de la
Revolución Francesa, con el fin de justificar su empresa política.
La primera narración de la formación de la nación latinoamericana desde la
perspectiva de una mujer que tuvo en sus manos gran poder político y militar fue Páginas del
Ecuador. En este ensayo, Marietta se yergue como filósofa de la historia, como la narradora
de la nación que su tío, el héroe moderno, construiría. Asienta su interpretación de la historia
de Ecuador en el marco del positivismo. Valiéndose del apoyo que éste le daba a la dictadura
presidencial y a la abolición del congreso, Marietta establece un paralelismo histórico entre la
dictadura de su tío y las de César, Napoleón y Bolívar, para demostrar que no todas eran
iguales. Tenía la firme creencia de que su tío (en sus palabras, el salvador del pueblo y
fundador de la nación modera), como todo dictador positivista, poseía las loables intenciones
de implantar una ecuménica religión de la Humanidad, que lo capacitara para inaugurar una
nueva época encaminada hacia una verdadera justicia social. La dictadura surgía, por tanto,
como una necesidad natural para que el nuevo héroe moderno de la realidad histórica de
Ecuador completara la labor de transformación del país colonial que era Ecuador, en nación
moderna.
Otra de las pensadoras fue Mercedes Cabello de Carbonera quien, frente a la
aceptación de Veintemilla del positivismo, rehusaba aceptar esta doctrina como la fundadora
de los cimientos de la nación hispanoamericana. La razón principal que le movía para
rechazar el positivismo era el apoyo que éste le brindaba a la dictadura presidencial en la
medida en que Cabello tenía la certeza de que la opresión de la mayoría de los ciudadanos por
parte del Estado impedía el desarrollo total y pleno de la nación. Por lo tanto, el positivismo y
su Religión de la Humanidad no podían consolidar una igualdad en ninguna nación porque
significaba opresión por el autoritarismo paternalista que apadrinaba. La propuesta de Cabello
favorecía un gobierno republicano y demócrata que asegurara la participación igualitaria de
todos los ciudadanos. Esta librepensadora no dudó en armarse con argumentos propios y en
alzarse en contra de los postulados del positivismo, mostrando un ideario personal y un
corpus ensayístico independiente. La muestra más notable de su singular mirada filosófica la
tenemos en su carta-ensayo La religión de la humanidad: carta al señor D. Juan Enrique
Lagarrigue (1893), texto que Da Cunha recoge en esta obra, y que revelaba claramente sus
ideas con respecto a los principios que estimaba pilares para la formación de la nación
moderna.
La tercera y última pensadora fue Luisa Capetillo, una progresista de Puerto Rico que
recibió la influencia de las ideas revolucionarias de la Europa del siglo XIX y que colaboró con
varias organizaciones obreras. Da Cuhna recoge, en esta antología, las obras Mi opinión
(sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer como compañera, madre y ser
independiente) y La humanidad en el futuro. Este último ensayo posee las características de
las narraciones utópicas latinoamericanas, en cuanto que visualiza un modelo elevado de
sociedad, según los postulados rectores del anarquismo, para reconstruir la nación desde
abajo, previa abolición del Estado, con el fin de contribuir así al perfeccionamiento humano
de los obreros mediante la educación.
A pesar de la aparente heterogeneidad ideológica del pensamiento de estas ensayistas,
hallamos en sus obras un principio primordial: la voluntad de enseñar, de instruir, de hacer de
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los obreros, mujeres e indios, -sus lectores ideales-, ciudadanos de la nación. El progreso
espiritual de la especie humana y el material de los pueblos, en los distintos modelos de
sociedad ideal presentados, conllevan en cualquier caso una mejora de la interioridad humana,
a través de una constante renovación individual y colectiva mediante la reflexión que estos
ensayos procuran.
Da Cunha no sólo ha tenido el acierto de recuperar estos textos sino también de
analizar críticamente la realidad hispanoamericana decimonónica. Su genuina reflexión sobre
los problemas que planteaban los análisis políticos de estas tres mujeres en el siglo XIX,
siguen siendo un reto en nuestros días y poseen gran relevancia para la filosofía política
actual.
Delia María Manzanero Fernández

DÍAZ, Bárbara: El internacionalismo de Vitoria en la era de la globalización. Pamplona,
Cuadernos de Pensamiento Español, Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra,
2005, 112 págs.
Francisco de Vitoria aparece en una encrucijada decisiva de la historia europea. Es un
momento revolucionario en que comenzaba a fraguarse una nueva orientación del
pensamiento y de la vida en el orden filosófico, religioso, cultural, político y social. Vitoria
pasa unos años en las aulas de la Universidad de París y le marcaron profundamente en su
formación intelectual y en su orientación práctica. Convergían tres grandes corrientes
doctrinales: humanismo, nominalismo y una incipiente restauración del tomismo que estaba
produciéndose en el convento parisino de Saint Jacques. Percibe de sus maestros la elegancia
y la elocuencia que se juntaron con la lectura directa y asidua de la obra de Santo Tomás, lo
que le llevaría después, ya en la Universidad de Salamanca, a imponer como texto para las
clases de teología la Summa Theologiae en lugar de las Sententiae de Pedro Lombardo. A esto
había que añadir un agudo sentido de observación por parte del alumno burgalés.
Pero hay otro hecho que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un estudio
sobre el pensamiento de Vitoria: el descubrimiento de América que tiene lugar precisamente
el año en que nace en Burgos Francisco de Vitoria. El descubrimiento de un Nuevo Mundo es
un hecho de capital importancia, no sólo en el aspecto geográfico y económico, sino también
en el desarrollo de la filosofía. Era el momento de resucitar viejos problemas morales,
jurídicos y políticos, y era también la hora de revisar a fondo viejas fórmulas medievales,
superadas doctrinalmente por Tomás de Aquino, pero que en la práctica seguían vigentes.
Vuelven a plantearse los problemas relativos al hombre considerado en su doble aspecto,
natural y sobrenatural; la personalidad humana con sus derechos individuales, familiares y
sociales; la constitución del Estado y sus relaciones y límites entre los derechos de los poderes
civiles y eclesiásticos y sus respectivas atribuciones y campos de cada uno. Surgen los
problemas de las relaciones entre lo natural y lo sobrenatural. Va a crearse un derecho
internacional y un derecho de gentes. Todo esto es lo que constituye el campo de
investigación de Francisco de Vitoria y va a hacerlo en sus Lecturas y Relecciones en la
Universidad de Salamanca y siempre guiado desde las alturas de los más puros principios
tomistas, creando la gran teoría del Estado nacional y supranacional.
Bárbara Díaz en el estudio que estamos recensionando y que lleva por título El
internacionalismo de Vitoria en la era de la globalización, comienza haciendo una especie de
“status quaestionis”, para presentar después a los interlocutores del propio Vitoria del que
traza algunos rasgos significativos de su vida y de su obra e incluso de su modo de
“teologizar” porque era consciente y así nos lo dice en su Reelección “Sobre el poder civil”,
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“que el oficio del teólogo es tan extenso que ningún argumento, ninguna disputa, ningún
asunto puede considerarse completamente ajeno a la profesión e instinto teológico”. En sus
clases incluyó los temas de mayor actualidad, encarándolos con un enfoque teológico y
siguiendo la mejor tradición de Santo Tomás, aunque sin desdeñar lo filosófico y lo jurídico.
En los capítulos III y IV la autora entra en los temas que le interesan a Vitoria y
comienza por el estudio de la persona humana en la concepción vitoriana. Santo Tomás es una
fuente importante en el pensamiento del profesor de la Universidad de Salamanca y son
Tomás de Aquino y el humanismo los que hacen que Vitoria tenga una visión optimista de la
naturaleza humana. El primero hace una filosofía enaltecedora del hombre y habla de rezón y
libertad, y habla de amor; el segundo, al redescubrir los valores greco-latinos hace un canto a
las posibilidades humanas, al valor de su razón, a sus éxitos pasados y presentes. Hay una
vuelta al estudio de los clásicos, al retorno a las fuentes de la cultura europea que llevaban a
una antropología optimista. La persona aparece como una unidad sustancial frente a los
diferentes dualismos. Como ser libre, es decir, duelos de las propias operaciones, dominador
de sus actos porque es capaz de elegir y de deliberar, y para Vitoria, el libre albedrío es una
facultad de la razón y de la voluntad y, siguiendo a Aristóteles ve en la persona una
“sociabilidad natural”. La unidad, la libertad y la sociabilidad de la persona lleva a Francisco
de Vitoria a hablar de la igualdad entre los hombres y de la diversidad cultural: “non
cognoscit ius naturale differentiam inter homines”, nos dice en el Comentario a la II-IIae, q.
LXII, art. 1; y en una Reelección: “los hombres son todos de la misma especie”.
Sentadas estas premisas Vitoria tiene que concluir necesariamente en la existencia de
una comunidad, manifestada primero en la civitas y más tarde en el orbis. Aristóteles lo
restringía a la polis, y allí era donde terminaba su amistad; ahora, en el siglo XVI, el dominico
burgalés extiende la sociabilidad de la persona a todo el universo, y su amistad también, y
hablará de comunitas orbis o comunidad universal, y de esta manera, con sus teorías jurídicas
y políticas, dio el golpe de gracia o el empujón que necesitaba la ilusión medieval del imperio
universal y del imperialismo teocrático. Pero lo sustituye por un concepto de comunidad
universal a la que pertenecen todos los hombres en virtud de su naturaleza social, anterior y
superior a la división de naciones. Esa sociedad universal o comunitas orbis se rige por el
derecho natural y, además, por el derecho de gentes.
En el último capítulo de la obra la Profesora Bárbara Díaz aborda el tema de la guerra
entendiéndola como un “fallo” que se produce en la comunicación. Vitoria hace suyas las tres
condiciones que Santo Tomás señala para la justicia de una guerra: causa justa, autoridad
legítima y recta intención; y rechaza por insuficientes tres causas de guerra: la diversidad de
religión (“Credere voluntatis est” dice Santo Tomás. El hombre es libre para pensar y para
creer. Tanto la voluntad como el pensamiento están condicionados por sus propios objetos
que son el bien y la verdad, los cuales limitan su alcance y su ejercicio. Por esta razón
excluirán tanto Santo Tomás como Vitoria la licitud de las guerras de religión, porque a nadie
se le puede obligar por la fuerza a creer ni a aceptar una religión determinada), el deseo de
ampliar el propio territorio y la gloria y el provecho particular de algún príncipe.
Hay algo en la obra que no termino de ver con claridad y es la relación, que sería una
relación de contrastes, que establece a autora entre el pensamiento de Vitoria y el de los
pensadores estadounidense F. Fukuyama, S. Huntington y R. Kagan. Es verdad que se dan un
contraste antropológico entre el español y los americanos, porque mientras uno habla del
hombre como prójimo, es decir, como próximo y reivindica la amistad como origen y fuerza
de cohesión social, los otros ponen toda la fuerza en la enemistad y en la lucha, bien como
realidad presente, bien como motor de la historia. O el hombre es sociable esencialmente y
dado a la amistad y a comunicarse, o bien es “lobo para el hombre”. Si lo primero, la guerra
es un fallo de comunicación; si lo segundo, una realidad que “hace” al ser humano.
Los autores estadounidenses ven en la comunitas orbis una especie de “aldea global”
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que los lleva a encerrarse en sí mismos, a reflexionar sobre el orden mundial desde una óptica
muy particular: la de los intereses americanos. Vitoria, en cambio, aquella incipiente
“globalización” le llevó a reflexionar sobre una comunidad que abarcaba a todos los hombres.
En los autores norteamericanos parece como si estuviéramos ante una concepción política
maquiavelista que se preocupara casi exclusivamente por la conservación y el aumento de
poder. No importa demasiado ni el bien común, ni el bien de las personas.
Mariano Brasa Díez
DI LISO, Saverio: Domingo de Soto: ciencia y filosofía de la naturaleza. Pamplona,
Cuadernos de Pensamiento Español, Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra,
2006, 120 págs.
No es muy frecuente, en los tiempos que vivimos y en el ámbito universitario, el que
te entreguen una obra sobre Domingo de Soto pata que la recensiones y, además, que sea un
trabajo sobre ciencia y filosofía de la naturaleza. Claro que estamos ya en el siglo XVI, porque
en otra época hubiera sido impensable un estudio con este título y, si además, su fuente
principal son los ocho libros de la Física de Aristóteles, sólo le faltaba encontrarse con un
Estaban Tempier cualquiera… Domingo de Soto se movió en el ámbito universitario de
Alcalá, de París y de Salamanca; conoce las doctrina de Juan de Buridán, de Nicolás de
Oresmes y de Alberto de Sajonia.
Soto se reconoce experto en el pensamiento nominalista, escotista y tomista, “nací
entre los “Nominales”, nos dice, aunque me alimenté entre los “Reales”. El Maestro de Alcalá
aborda el tema de los Universales y encuentra su origen en los filósofos antiguos: Heráclito y
Cratilo; Platón y Aristóteles y, más adelante, Ockham y Buridán, cada uno a su manera, desde
el absurdo de negar la posibilidad misma de la ciencia, a poner las ideas de las especies
realmente separadas de los singulares o sostener que ninguna cualidad puede “predicarse” de
una cosa sin que está realmente unida a ella o llegar a afirmar que “omnis res mundi est
singulares”.
Domingo de Soto examina las definiciones aristotélicas de ciencia y demostración y
aparece la autoridad de Aristóteles para refrendar su posición y, al mismo tiempo y, al mismo
tiempo, echa mano de la “expositio” de Santo Tomás. El maestro de Salamanca quiere
precisar el concepto de saber y nociones como “conocer” y “evidencia”. El autor del trabajo
que estamos recensionando se mete en el texto del fraile dominico y examinando las nociones
de scientia y demonstratio, perfila una ciencia que la identifica con el habitus intelectivo
consistente en dar asentimiento evidente y necesario a las conclusiones… El subiectum de una
ciencia designa aquello acerca de lo cual es conducida a investigar los principios y demostrar
las propiedades, mientras que el obiectum es el objeto propio de una facultad o hábito
cognoscitivo. Por lo tanto las ciencias individuales tienen que determinar con precisión el
subiectum y remitirle las diferentes propiedades o passiones.
Después de haber sentado una serie de nociones que considera importantes y
partriendo como lo hace Domingo de Soto de que la Physica est vere et proprie scientia,
ahora Saverio Di Liso se adentra en el mundo universitario medieval y presenta las doctrinas
y tendencias universitarias de Paris, Oxford y Papua principalmente, y nos descubre a un
Domingo de Soto influido por el nominalismo en Alcalá y en París, después vendrá su
“conversión” al tomismo. Soto era consciente y tenía siempre presente los debates sobre la
philosophia naturales y determinadas cuestiones concretas relacionadas con esa filosofía que
habían hecho los maestros de París. Se hablaba de un método experimental. A pesar de esta
novedad, el Maestro salmantino cree que no tiene nada de superfluo aportar su granito de
arena a la investigación de la nueva ciencia.
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En las primeras páginas de los Commentarii super octo libros Physicorum, el maestro
de Salamanca recuerda la “intentio” y la estructura de la argumentación propuesta por
Aristóteles. En virtud del “principio del movimiento” que los caracteriza esencialmente, las
cosas naturales, res naturales, se distinguen de las cosas morales o artificiales. Sentado este
principio, antes de tratar las realidades naturales individuales, Aristóteles aborda los aspectos
generales y estudia las causas y propiedades comunes del ente móvil.
Al comienzo de su Super Physicorum Quaestiones el dominico formula una serie de
propuestas preliminares que tienen un carácter epistemológico y que van a ser muy útiles para
introducir los temas principales del escrito, y se pregunta si la filosofía natural es una ciencia
especulativa y si su subiectum es el ens mobile. Precisa el maestro que, aunque otorga una
cierta preferencia a la interpretación de Santo Tomás, la ciencia física reclama una
investigación de las causas mismas o que se confirmen las opiniones mediante reflexiones
adecuadas a la razón. A diferencia de lo que sucede con la lógica y la metafísica, un
planteamiento epistemológico y didáctico, un planteamiento epistemológico y didáctico de la
física, es más proclive a evitar proliferaciones, a veces desatinadas, que se dan en las distintas
escuelas.
El autor del trabajo sobre ciencia y filosofía de la naturaleza en Domingo de Soto,
Saverio Di Liso se mete dentro de la obra del segoviano, profundiza en los conceptos
fundamentales que le van a ser necesarios para el estudio de la física y nos define lo que es la
naturaleza y el movimiento, el lugar y el tiempo…
En el último capítulo de la obra Saverio Di Liso se pregunta por la “suerte” que corrió
la física de Domingo de Soto y cuál ha sido la historia de su interpretación. A lo largo del
tiempo y dentro del contexto intelectual de una época, la obra del maestro universitario ha
sido interpretada de distintas maneras y según la faceta que quisiera ponerse de manifiesto, se
hacía más hincapié en una línea de investigación o en otra: hay quien estudia su aspecto
político, su aspecto teológico, o quien vincula la obra del segoviano a la historia de la ciencia.
El historiador y dominico Vicente Beltrán de Heredia se detiene en las controversias teológica
y no se olvida de Báñez, Vitoria y Melchor Cano… ¿Qué decir de la “cuestión de Indias”,
donde Domingo de Soto interviene como mediador entre Las Casas y Sepúlveda?
Mariano Brasa Díez

EZPELETA AGUILAR, Fermín: El profesor en la literatura. Pedagogía y educación en la
narrativa española (1875-1939). Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, 223 págs.
La estrecha relación entre pedagogía y literatura, y más específicamente la novela, han
sido objeto de numerosas y fecundas investigaciones en el mundo del hispanismo filosófico y
literario. Los novelistas, en efecto, al recrear en sus ficciones la realidad educativa, aportan
descripciones y observaciones que escapan muchas veces a los análisis más académicos y, por
lo mismo, más “alejados” de esa realidad palpitante que es la vida escolar. El resultado es una
peculiar visión de la escuela, que complementa la que ofrecen otros estudios sobre las mismas
etapas educativas. Fermín Ezpeleta, doctor en Filología Hispánica y profesor de la UNED,
autor del presente volumen -reelaboración de la Tesis Doctoral dirigida por el profesor
Leonardo Romero-, explora aquí de forma sistemática la institución escolar, en sus distintos
niveles, a partir de los textos narrativos de la época. Surgen así los cinco capítulos en que se
divide la obra: “El maestro de escuela”, “El profesor de Instituto”, “El internado religioso”,
“La Universidad”, “El pedagogo particular”.
La figura del docente, hilo conductor del recorrido por los diferentes pasajes,
configura un rico y jugoso panorama, en un período tan “pedagogizado” como el que se

29

considera (1875-1939). El novelista, narrador a su modo de esa realidad vital, no puede
sustraerse a reflejar en la ficción, con pinceladas más o menos acertadas, sus reflexiones e
intuiciones sobre la institución escolar, a veces de forma irónico-sarcástica, incidiendo a
menudo en el choque entre la “vieja escuela” y la idea de una “nueva educación”, que
coincide con la Institución Libre de Enseñanza y sus propuestas pedagógicas (Giner, Cossío,
Costa…). La inclusión de pasajes significativos de las obras reseñadas, permite al lector
hacerse una idea del carácter (fondo y forma) de las mismas. Algunos títulos (El doctor
Centeno, de Galdós, p.e.), que contraponen las nuevas corrientes pedagógicas a las prácticas
educativas rutinarias, no ocultan el tono irónico: a veces, los comentarios elogiosos “son
construcciones irónicas, en las que el autor pone en evidencia lo inviable de las nuevas
pedagogías” (pág. 55).
Los epígrafes del capítulo sobre “El maestro de escuela” (“Apóstol y mártir”,
“Víctima política”, “Pasas más hambre…”, “Pedantería, ignorancia, locura”, “Siembra
coscorrones y recogerás sabios”), vienen a ilustrar gráficamente las referencias a la ínfima
condición social del maestro y las precarias condiciones en que lleva a cabo su labor. Los
autores de los textos reseñados en este apartado (López Pinillos, Baroja, Blasco Ibáñez,
Galdós, Pedro A. de Alarcón, Pardo Bazán, Pereda…), reflejan a menudo esos rasgos
negativos, junto a las carencias de todo tipo con que la tradición literaria ha dibujado el
personaje: pobreza intelectual, cursilería, pedantería…
En el capítulo dedicado a los Institutos, abundan las referencias autobiográficas, en las
que los autores evocan con nostalgia el ambiente estudiantil de la época, con sus episodios de
alegrías y tristezas, académicas y extraacadémicas. Aunque la figura del profesor de Instituto
es dibujada con rasgos menos negativos que la del maestro, ello no obsta para que numerosos
autores (Pereda, Fernández Florez, Baroja, Palacio Valdés, Unamuno…) aporten en sus
relatos una vertiente crítica, en tono humorístico, cuando no claramente reprobatorio: escasa
preparación y dedicación de los profesores, métodos educativos caducos, trato vejatorio hacia
los alumnos; en ocasiones, hay referencias a la peculiar relación -a veces enconada- entre los
profesores: vanidad, envidias, preocupación por el escalafón…
La abundancia de novelas de internados religiosos, escribe Ezpeleta, “orientan esta
porción de obras hacia la confirmación de una subespecie narrativa con marcas comunes”
(pág. 201). Aunque en algunas narraciones se alaba la peculiar pedagogía de estos centros,
son mayoría las que ponen en cuestión los modos pedagógicos de los profesores-clérigos;
muchas se centran en la “Ratio Studiorum” de los jesuitas, cuyo epicentro es AMGC, de Pérez
de Ayala; en las críticas a otras órdenes o congregaciones, pese a que salen mejor paradas que
los jesuitas, se deja sentir cierta actitud anticlerical propia del ambiente cultural. Los
apartados de este bloque, con una amplia gama de textos y autores (Azaña, Zahonero, Azorín,
Sánchez Mazas, P. Coloma…), se centran a menudo en los pormenores de la actividad
escolar, dibujando la vida académica desde la perspectiva del estudiante.
Los relatos sobre la Universidad enlazan con las “novelas de costumbres
universitarias”, cuyo antecedente es la novela picaresca del Siglo de Oro. El componente
académico queda así diluido en los ingredientes extraescolares: peripecias del estudiante que
se traslada a la ciudad universitaria para cursar estudios superiores: camaradería, fiestas,
alegrías, fracasos…; todo ello en tono más jovial que en etapas escolares anteriores. Subyace,
sin embargo, una línea crítico-satírica al sistema académico universitario, a través de la
ideación de profesores descritos peyorativamente con técnicas caricaturescas. La referencia a
la Institución Libre de Enseñanza, presente en relatos de varios autores (Galdós, Clarín,
Costa, Gumersindo de Azcárate…) es un soplo de aire fresco frente a un ambiente académico
frío y rutinario. El apartado “La mujer en la Universidad” deja constancia de los relatos que
describen cómo es percibido por la sociedad el fenómeno reciente de la incorporación de la
mujer a la universidad, en el marco de su proceso de emancipación.

30

La figura del pedagogo particular, objeto del último capítulo, se compone a partir de
títulos y autores de reconocido prestigio: Galdós (El amigo Manso), Costa, Ganivet, Azorin,
Unamuno, Fernandez-Florez, D’Ors… El eje lo constituye la figura del docente que,
“embarcado en la tarea de “contrarrestar la inercia del pueblo español al desgobierno”, sale
del aula “para practicar una pedagogía personalizada que descansa en una determinada
concepción de las cuestiones filosóficas radicales” (pág. 174). Algunos relatos son ejemplos
paradigmáticos de los dos modelos básicos a principios de siglo: “novela pedagógica” y
“novela de formación”; en lugar intermedio, se sitúan las obras de autores como D’Ors, Pérez
de Ayala, Benjamín Jarnés…
El amplio aparato crítico de notas y comentarios a pie de página, junto a las
“conclusiones” y la amplia bibliografía final, con las fuentes “primarias” y “secundarias”,
constituyen un digno broche para el presente volumen, cuyos resultados confirman una vez
más la vigencia y fecundidad del binomio pedagogía-literatura. Corresponde al lector juzgar
la originalidad y oportunidad de estas aportaciones; cabe destacar, no obstante, un aspecto al
que Fermín Ezpeleta alude de pasada en uno de los capítulos, y que, a mi juicio, es clave para
interpretar de forma más ajustada el sentido y alcance de la obra: las observaciones y
comentarios de los autores en los relatos reseñados, muchos de ellos de indudable calidad
literaria, no sólo afectan al ámbito educativo o escolar-académico, sino que “al hilo de la
revisión de sus experiencias autobiográficas, analizan, desde supuestos pedagógicos, las
claves culturales del país” (pág. 21).
Ángel Casado

FERNÁNDEZ CABALEIRO, Begoña: Crítica y arte abstracto en la prensa madrileña. Madrid,
Ediciones de la UNED, 2006.
La crítica de arte suele aparecer como un género literario menor, carente de la
dignidad intelectual y de las ambiciones de la gran filosofía. Propia más bien de cronistas,
gacetilleros y reporteros, la crítica no suele alcanzar la consideración que merece la historia de
la literatura o la de la filosofía. Ocuparse de la historia de la crítica de arte es además una
actividad particularmente ingrata, porque no es tampoco propiamente historia del arte y exige
del historiador un trabajo ímprobo, pues la mayor parte de las aportaciones de la crítica no se
producen en grandes libros, sino en pequeñas colaboraciones en publicaciones periódicas. Por
desgracia, la mayor parte de las historias de la crítica de arte que conocemos está elaborada a
partir de los libros de algunos críticos, pero no de un seguimiento de sus propios trabajos en
revistas y periódicos. Además, por lo general son pocos los críticos que desarrollan libros
específicos sobre su campo de investigación. Rastrear sistemáticamente estas ediciones en las
hemerotecas, seguir las innumerables publicaciones periódicas, los diarios y las diversas
revistas, constituye sin duda un trabajo meritorio y abrumador que además por desgracia no
suele arrojar resultados espectaculares. Por eso es necesario proveerse cuando se aborda una
investigación semejante de un programa de trabajo coherente que permita al historiador no
sólo desbrozar suficientemente un territorio, sino articular además algunas líneas de lectura
coherentes a partir del material recopilado.
El criterio de Begoña Fernández Cabaleiro en esta investigación sobre la historia de la
crítica de arte en España ha consistido, en primer lugar, en delimitar prudentemente la
extensión de su trabajo en tres direcciones específicas. Se ha centrado para empezar en el
problema específico de la abstracción y de su problemática recepción en España, hasta su
consolidación como uno de los modelos artísticos de la vanguardia. Por ese motivo ha trazado
un segundo corte, éste de carácter cronológico entre los años 1950 y 1964. Fechas entre las
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que se produce el estallido y el esplendor de la abstracción informalista española. Siendo el
tercer corte de su investigación el que la lleva a centrarse específicamente en la prensa
madrileña de la época, para ocuparse así de los problemas de la recepción oficial de este tipo
de manifestación artística.
El arte abstracto ha sido en España un estilo artístico consagrado en la obra de artistas
como Antonio Saura, Eduardo Chillida o Antoni Tàpies que, en un momento dado, recibió un
cierto impulso oficial desde el interior del aparato propagandístico del franquismo. Desde
Fraga Iribarne, quien lo apoyó inicialmente en los encuentros de la Universidad de verano de
Santander, en el año 1953, hasta González Robles, quien lo apoyó explícitamente en las
diversas bienales Iberoamericanas y, posteriormente, en las bienales internacionales de
Venecia, de Sao Paolo o de Estambul, la abstracción fue utilizada por el régimen como una
imagen propagandística para el exterior de la modernidad y de la libertad que se respiraba en
nuestro país. Sin embargo, alcanzar esta posición privilegiada fue para la pintura abstracta el
resultado de un delicado equilibrio, pues tras su aparición, la abstracción fue percibida por los
voceros del régimen como una nueva amenaza del comunismo internacional, que pretendía
solapadamente ganar en el terreno del arte lo que había perdido en la guerra civil. Por eso
fueron muy importantes las argumentaciones de los defensores de la abstracción, desde su
probada fidelidad al Caudillo y a los valores más rancios de la Cruzada, mostrando que en
realidad el comunismo oficial de la URSS también condenaba la abstracción y defendía la
misma figuración decimonónica y clasicista que apoyaban los más reaccionarios falangistas.
Este argumento, junto con la adopción de la Iglesia Católica de una política más tolerante en
materia de ornamentación de las iglesias, permitió abrir una brecha en la estética imperial del
falangismo e introducir por ahí una defensa de la libertad que se terminaría convirtiendo en
una de las expresiones más genuinas de la vanguardia artística española.
Con un apoyo documental contundente y una envidiable capacidad de análisis el
minucioso estudio de Begoña Fernández Cabaleiro nos permite recorrer así las principales
líneas de esta argumentación, y nos ofrece además, por un lado, una breve historia de la
pintura española bajo el franquismo y, por otro, una muy pertinente presentación de los
críticos más importantes, a partir de sus opiniones concretas en torno al debate sobre la
abstracción.
Miguel Cereceda

GARCÍA LÓPEZ, Jesús: Escritos de antropología filosófica. Pamplona, Eunsa, Colección
filosófica, nº 195, 2006, 392 págs. ISBN: 84-313-2429-5.
Acaba de salir a la luz, en diciembre de 2006, fecha en la que se escribe esta reseña,
una obra póstuma que merece sin duda unas palabras, por supuesto por su contenido, pero
sobre todo por su autor. El profesor Jesús García López (Orihuela, 1924-Murcia, 2005) tuvo
una dilatada carrera académica que desarrolló como profesor Ordinario de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra (1964-1976) y Catedrático de Metafísica de la
Universidad de Murcia (1976-1995), siendo Emérito colaboró también como profesor de
Metafísica y Teoría del Conocimiento en el Instituto Teológico Franciscano de Murcia, dato
que sorprendentemente se ha pasado por alto en el “Prólogo” (págs. 9-15) del libro que
presentamos, realizado por el profesor José Luis Fernández. Fundamentos de Filosofía e
Historia de los Sistemas Filosóficos, Lógica, Metafísica y Teoría del Conocimiento fueron
disciplinas que estuvieron bajo su responsabilidad académica y que ocuparon no sólo su
actividad docente sino también su quehacer investigador, por otra parte fecundo en cantidad y
calidad (según aparece en el apartado final de la obra “Obras completas del profesor Jesús
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García López”, 385-392, donde se señalan sus 16 libros escritos, los 74 artículos y capítulos
de libros y las cuatro publicaciones correspondientes a traducciones e introducciones de
libros). Una amplitud temática de la que testimonia el libro que presentamos. Se trata de un
total de 26 estudios los que aquí se presentan en torno a los núcleos temáticos de la
Metafísica, la Ontología, la Gnoseología, la Teología Natural y derivada de éstos la Ética o la
Estética. Sin embargo, el nudo gordiano es, como señala el título de la obra, la reflexión
antropológica.
El punto de partida doctrinal y el epicentro de su visión filosófica es el tomismo, del
cual a juicio del prologuista es “uno de los intérpretes más rigurosos y autorizados de la
segunda mitad del s. XX del pensamiento filosófico de santo Tomás” (pág. 11). El catálogo de
escritos que presenta no sólo es variado en temática, si bien articulada como hemos señalado,
sino que tiene la virtud de hacer frente en diálogo sincero y sin complejos a filósofos diversos
desde Platón a Sartre, pasando por los autores más significativos de la historia de la filosofía:
Aristóteles, San Agustín, Ockham, Descartes, Kant… Autores y temas que vieron la luz en
publicaciones como las revistas Monteagudo, Anales de la universidad de Murcia, Nuestro
Tiempo, Anuario Filosófico, Persona y Derecho, Revista de Filosofía, Cuadernos de
Pensamiento y Anales de Derecho, amén de colaboraciones en obras colectivas y actas de
congresos. El total de los estudios siguen un orden cronológico (el primer estudio escrito en
1955 y el último en 1997) que ayudan al lector no sólo a realizar una lectura sincrónica de los
temas fundamentales y perennes de la filosofía, sino también diacrónica, lo que posibilita un
análisis del quehacer filosófico de la segunda mitad del siglo XX.
La colección de trabajos con la que nos encontramos afronta el gran reto de realizar
una filosofía del hombre desde la fundamentación real del mismo que huye de la narración
ontológica en la que se van hilvanando las palabras sin llegar a acometer el hecho diferencial
del mismo, cosa de la que algunos podríamos acusar a los intentos metafísicos modernos que
nacen en Heidegger y encuentra ecos en ciertos ensayos fenomenológicos. Se recupera una
tradición de fundamentación auténticamente metafísica del hombre, cosa que el profesor Jesús
García realizó a lo largo de su vida, construyendo su edificación filosófica desde la Metafísica
y la Ontología, de la que era gran maestro y desde el tomismo del cual es deudor. Y lo mejor
de los estudios que se presentan y, por lo tanto de la herencia filosófica del autor, es que los
análisis filosóficos en torno a la persona humana y su estructura esencial y actividad no son ni
mucho menos un déficit impropio del siglo XXI por depender del análisis metafísico-tomista,
sino que se presenta al lector como un oasis de cordura intelectual, de buen hacer analítico, y
de profundidad muy necesario en los tiempos que corren. Y, ahondando aún más, es un
lenguaje de actualización tomista digna de reseñar que hacen a un lector no afín a esta óptica
filosófica el hecho de acercarse a ella para poder extraer la esencia de la frescura que rezuman
los estudios realizados por el profesor Jesús García López.
Esclarecedor resulta el estudio (nº 10) titulado “La persona humana” donde aparece de
modo inequívoco el núcleo de pensamiento al que nos referimos que nace de la exigencia que
ya en 1976 supo ver con claridad. “Necesidad de un sujeto humano”, con este apartado
empieza el estudio a partir de la fundamentación real del sujeto personal. Los estudios, que
señalaremos a continuación, van desgranando una antropología fundamental desde la
psicología y las facultades humanas esenciales, hasta la naturaleza intrínseca de la actividad
humana. Los estudios denotan siempre una preocupación por encontrar las raíces del sujeto
humano, de una persona amenazada y que necesita de una apuesta decidida por su
esencialidad. Quizás la necesidad emanada de la urgencia por dar respuesta al éxito de las
filosofías subjetivas y la visión reduccionista del hombre en su vertiente material, hizo que el
autor apostara de forma decidida por la terminología tomista. La exposición tomista se realiza
con gran pericia, como hemos dicho con anterioridad, pero hubiera podido verse enriquecida
con citas más directas a otras fuentes y tradiciones dentro del ámbito de la filosofía cristiana
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clásicas y contemporáneas. Es el único inconveniente que podríamos señalar propio de una
escuela y manera de hacer filosofía que a veces se enroca demasiado en su forma y que no ha
de relamerse en sus terminologías, sino de una vez por todas afrontar fuera de sus fronteras la
exposición de una tradición que han aceptado como “heredada” y que es de una gran riqueza.
Efectivamente, sino se hace así, podría incurrirse en el inconveniente que queremos señalar:
entre los primeros y últimos trabajos no parece que hayan transcurrido los cuarenta y dos años
que los separan (1955-1976). Es verdad que pudiera pensarse que se trata de la perennidad del
pensamiento y la universalidad de la filosofía, pero no es menos cierto que nos referimos a la
ausencia de dinamismo expositivo que nos lleva a un ficticio inmovilismo conceptual.
Digamos que se desaprovecha el caudal metafísico que realmente que se encuentran en el
libro que presentamos.
El pensamiento de Jesús García López merece ser leído, pensado, revitalizado,
desarrollado fuera de los corsés formales propios de los años en que fueron escritos... y ello
han de hacerlo sus seguidores, profesores muchos de gran valía como puede observarse en el
excelente Prólogo (salvo el lapsus de no mencionar su colaboración con los franciscanos de
Murcia) y la sapiente elección de los estudios que ordenados cronológicamente son los que
siguen: “1. Concepción heideggeriana de la poesía” (17-24); “2. La libertad humana” (págs.
25-46); “3. La raíz metafísica de la libertad” (págs. 47-50); “4. Historia y cultura” (págs. 5159); “5. Ontología de la cultura” (págs. 61-83); “6. Nota sobre la trascendentalidad de la
belleza” (págs. 85-91); “7. Naturaleza y legalidad” (págs. 93-97); “8. La antropología de
Millán Puelles” (págs. 99-115); “9. La conciencia psicológica en Santo Tomás de Aquino”
(págs. 117-121); “10. La persona humana” (págs. 123-142); “11. Entendimiento y voluntad en
el acto de elección” (págs. 143-163); “12. Derechos naturales y derechos humanos” (págs.
165-182); “13. Interrelación de «theoria», «praxis» y «poiesis»” (págs. 183-189); “14. Las
dimensiones de la libertad humana” (págs. 191-206); “15. El derecho y la ley” (págs. 207213); “16. Humanismo y libertad” (págs. 215-220); “17. El método de las ciencias de la
educación” (221-231); “18. Naturaleza y método de la historia” (233-237); “19. Filosofía y
poesía” (págs. 239-251); “20. La conciencia concomitante en Santo Tomás” (págs. 253-272);
“21. Conocimiento y experiencia” (págs. 273-287); “22. Las tres modalidades de la
autoconciencia” (págs. 289-304); “23. Naturaleza y razón en la configuración del derecho
natural” (págs. 305-320); “24. La genealogía de la persona” (págs. 321-341); “25. Cosas
divinas, cosas humanas” (págs. 343-360); y “26. La filosofía moral como ciencia estricta”
(págs. 361-384)
Felicitamos a Eunsa por la edición de este libro que dignifica la investigación
filosófica, la escuela tomista, la “Colección Filosófica”a la que pertenece y es una invitación a
lector a culminar el ensayo filosófico del autor.
Manuel Lázaro Pulido

GIL, Juan & PÉREZ GONZÁLEZ, Fernando T. (Eds.): Catálogo de la exposición
“Extremadura en sus páginas. Del papel a la Web”. Badajoz, Editorial Periférica, 2005, vol.
I: 258 págs.; vol. II: 107 págs.
Durante el otoño de 2005 se desarrolló en Badajoz y en Cáceres Extremadura en sus
páginas, “una exposición del papel a la Web”, fruto de un ambicioso proyecto de la Junta de
Extremadura -a través de su Consejería de Cultura- destinado a encauzar los ingentes
esfuerzos que viene invirtiendo desde hace ya bastantes años para el cultivo, cuidado y
promoción del patrimonio cultural de la Comunidad. El catálogo que surgió entonces no
supone un mero registro o transcripción de los contenidos en ella ofrecidos; sino que,
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trascendiendo el carácter ornamental que a la sazón parece marcar dicho tipo de textos
(dedicados a una “región”, más que estudiada, publicitada), acaso suponga su apéndice más
poderoso, promoviendo una realización propiamente dicha, con resultados a largo plazo.
Además de recoger el conjunto de piezas mostradas al público (detalladas en cuidadosas
fichas e ilustraciones dentro del segundo volumen), se encuentra constituido por dos valiosos
ensayos (que próximamente publicará aparte la Editora Regional en su Colección Estudio)
debidos a los comisarios, así como un nutrido panóptico de estudios y colaboraciones
dedicados con un afán sistemático muy patente a la morosa presentación del devenir de una
tierra, la extremeña, en las distintas escrituras que la han ido configurando, y las instituciones
que las han hecho posibles. No en vano de lo que aquí se trataba era de páginas, las de su
historia -cultural ante todo, pero inseparables de éste aspecto y presentados así el social,
económico, político- diestramente urdida y entramada por los autores, que han alumbrado una
obra colectiva digna de consulta y relectura cuando de orientarse en los avatares de la misma,
o simplemente de encontrar con tino un dato, se trate. Destaca, como decimos, la articulación
de un recorrido tan dilatado, que por detallado no pierde el pulso expositivo, abarcando sin
gran fatiga desde las inscripciones más antiguas, sobre la piedra, hasta las virtuales (si por
tales se pueden tener las de nuestra delicuescente actualidad).
La coherencia de la perspectiva metodológica, que da cohesión a los textos
confiriéndoles una destacable solidez, parece atender justamente a la identidad de un espacio
cuyo territorio ha sufrido una constante violencia en su demarcación, “recalificaciones”
constantes de sus límites. “Tierra de frontera”, más abajo del Duero -como es lugar común
explicar su nombre-, ha sido siempre definida por negación, a partir de sus carencias: su
posición geográfica a trasmano, la incuria y tozudez de sus habitantes... Sin abandonar la
cuestión de las razones de su arduo desarrollo (que, por otra parte, corresponden en gran
medida a las de la nación de la que forma parte), los autores han sabido dar a la luz la riqueza
de sus distintas intrahistorias, engarzándolas con el contexto más amplio de los distintos
pueblos cuyas tradiciones fueron sedimentando. De tal suerte que, prestando atención a la
materialidad de los soportes escriturales, de las “herramientas culturales” (abordadas de forma
estimulante por Elisa Ruiz), sabrán rotular bien la atmósfera de sus distintas épocas. Pues el
tono de cada tiempo se encuentra reflejado hasta en los tipos de letra, como sucede en el caso
del abandono de la gótica a la carolina; y en ciertas costumbres, -el registro público obsesivo
de toda suerte de asuntos durante el medioevo, pongamos por caso- quedan reflejadas muchas
veces las claves que explican una situación que en apariencia las trasciende.
No es baladí la tremenda fuerza que ganó en disuasión la Ley al ser escrita, como
tampoco lo es el calado social constitutivo que tuvieron y tienen lo que se conoce como
“fuentes efímeras”. La literatura de cordel entre otras es justamente atendida en el segundo de
los ensayos, constatando la manera en que los almanaques y otros folletos de pequeño
formato fueron permeando hasta alcanzar los estratos más humildes, imbuyéndoles así unas
primeras nociones científicas que subsanaron en alguna medida los atrasos en que tenía
sumida la organización política central a la región, y que acaso permitieron el surgimiento de
proyectos posteriores. Su estudio permite acceder a descripciones más ajustadas de lo que
realmente ocurrió. Al hilo de esto es importante reseñar la amplitud de datos y fuentes
manejados dentro del texto (las distintas voces de los artífices del catálogo, las cuales, sí, nos
decidimos a tratar como un todo para ser fieles a su intención común, tan analítica como
ilustrativa) que documentan fielmente la situación de los distintos municipios, en lo que a
desarrollo y presencia de infraestructuras de producción, distribución y venta libresca se
refiere; la tímida evolución y proliferación que las bibliotecas experimentaron, y la
importancia de sus sistemas de catalogación, tratándose el importante ejemplo del más notorio
bibliófilo extremeño, Benito Arias Montano. Si hay algo que merezca apenas ser objetado es
la abundancia de notas al pie que encontramos, que hinchan un poco el volumen y hacen algo
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trabajosa su lectura, habida cuenta la intención didáctica que se nos antoja lo preside.
Esta reseña no puede concluir sin hacer mención a una de las mayores virtudes de
sendos volúmenes, su diseño, de tanta prestancia como manejabilidad, resalta el empleo de
materiales que los hacen ligeros a pesar de su tamaño. En su “Dirección única”, el Benjamín
enamorado de los ficheros anotaba: “La producción media del erudito actual aspira a ser leída
como un catálogo. Pero ¿cuándo se llegarán a escribir libros como catálogos?” Nos atrevemos
a sugerir que con la presente obra dicha empresa ha rozado su logro, habiéndose editado un
catálogo que se muestra ya desde su primera lectura como un muy decoroso libro.
Fernando Pérez Fernández

JIMENO SALVATIERRA, Pilar: La creación de cultura. Signos símbolos, antropología y
antropólogos. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2006.
El libro de la profesora Pilar Jimeno Salvatierra se caracteriza por ser una puesta al día
teórica del trabajo de varios años de docencia en temas referentes a problemas antropológicos
de la asignatura. Su título, La creación de cultura, está pensado para un primer contacto con
estos temas. Consta de una introducción y ocho capítulos, a través de los que se intenta
mostrar al alumno el desplazamiento que sufren los símbolos como exponentes del estudio de
las culturas a lo largo del siglo XX. Por esta razón tiene que ver tanto con el desarrollo de las
culturas en el mencionado periodo, como con el transcurso de la teoría antropológica respecto
a los temas en los que se tratan los símbolos. También conecta brevemente con algunas
ciencias sociales contiguas, como son la lingüística, la filosofía, la psicología o la sociología,
en la medida en que algunos de sus teóricos participan de igual manera en nuestros temas con
el actual enfoque de lo transdisciplinar.
El planteamiento aborda siempre la relación indisociable entre lo colectivo y lo
individual que tiene su lectura en la práctica de la interpretación de los comportamientos
sociales. Intenta seguir un planteamiento fisicalista de estos comportamientos colectivos,
como comportamientos materiales a la vez que políticos.
En primer lugar plantea algunos temas clásicos que afectan al estudio de los símbolos
culturales y religiosos desde el nacimiento de la disciplina, poniéndolos como ejemplo, con
objeto de contrastar los focos de interés y el método respecto a los actuales.
También aborda la cuestión del lenguaje del que se nutren signos y símbolos,
confrontándolo con otros sistemas de comunicación por signos. Ofrece ejemplos utilizados
por los antropólogos con el fin de evitar futuros planteamientos interpretativistas en exceso,
con poco fundamento en los hechos o comportamientos sociales, y por tanto falaces.
El estructuralismo está tratado de una forma breve y selectiva, haciendo resaltar sus
aspectos positivos para el análisis de los documentos orales y, asimismo, sintetiza una crítica
respecto a planteamientos generales y a su aplicación práctica.
El libro hace una importante crítica de la interpretación de los símbolos culturales que
había sido clásica en antropología durante décadas. Consiste en la crítica a la interpretación
simbolista que a partir de tesis más recientes, como las de Sperber o Rappaport quienes, y
desde enfoques diferentes, cuestionan el excesivo simbolismo a que estaban sujetas las
interpretaciones simbólicas y culturales y que conducían a la arbitrariedad y con frecuencia al
etnocentrismo.
El estudio del ritual, como elemento importante al estudiar las culturas, tiene un
tratamiento desarrollado y específico en este texto. Insiste en la importancia de un
planteamiento material para la interpretación de los rituales religiosos o civiles con un
enfoque crítico. Replantea el si son del todo generalizables algunas de las tesis de Rappaport,
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mediante ejemplos prácticos de rituales seculares o laicos.
La religión y la cultura se abordan en el mismo capítulo, pues ambas son deudoras de
un planteamiento sistémico desde la ecología humana. Respecto a la cultura y a su utilización
en las sociedades actuales puede decirse que el libro muestra el uso predominante
comunicativo y político. Hace ver como sus funciones están ligadas visiblemente a la
estructura social, poniendo algunos ejemplos.
Configurando la segunda parte el texto aborda varios temas actuales a debate, que se
han mantenido protagonizando las últimas décadas del siglo XX. Trata sobre la creación y
reproducción de símbolos en la actualidad y está centrado en la identidad y el cambio social,
referido con preferencia a los drásticos cambios sociales políticos y económicos que se
produjeron en España durante los años 70, donde la producción de símbolos tuvo un proceso
acelerado, junto a la reasignación de significados de otros muchos que se mantuvieron. No
sólo se trata de la formación de símbolos históricos, sino también de la utilización de las
recientes “performances” entre los grupos artísticos y culturales actuales, para los que se
utilizan muy similares herramientas. Hay también una actualización de los principales
teóricos sobre los temas de identidad y está planteada sobre todo desde las identidades
colectivas como identidades políticas, ofreciendo algunos ejemplos de trabajos de campo
actuales.
Al finalizar la autora intenta filtrar el tema de la cultura en la actualidad de una manera
plural, como corresponde a su uso, abordando algunas cuestiones que considero bien
importantes por su interés antropológico hoy en día.
En suma, se trata de un libro que realiza una importante contribución para la lectura,
observación e interpretación de la sociedad actual.
Felipe Díaz

LAFUENTE, E. & LOREDO, J. C. & HERRERO, F. & CASTRO, J.: De Vives a Yela: antología
de textos de historia de la psicología en España. Madrid, UNED, 2005, 360 págs. ISBN: 84362-5180-6.
Podría pensarse que nos encontramos ante otra obra introductoria a la historia de la
psicología española. Por sí sólo, éste sería suficiente motivo para congratularnos, dada la
escasez de este tipo de trabajos en el panorama editorial español: entre monográficos
realmente accesibles sólo contamos con la Historia de la psicología en España de Helio
Carpintero (Pirámide, 2005), la Historia de la Psicología española desde una perspectiva
institucional compilada por Florentino Blanco (Biblioteca Nueva, 1997) y los Personajes
para una Historia de la Psicología en España editada por Dolores y Milagros Sáiz (Pirámide,
1996). Sin embargo, el libro que aquí comentamos se diferencia del resto en una apuesta
metodológica que, aún en su supeditación a imperativos docentes, no deja de resultar
novedosa y pertinente como producto de investigación.
Efectivamente, el libro nace con vocación de servir de soporte a prácticas de
comentario de texto para una asignatura optativa de la licenciatura de psicología impartida en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la introducción incluso se reconocen
los débitos con las obras mencionadas más arriba, dejándose entrever la condición
complementaria que la antología guardaría respecto de aquellas. Muy particularmente se
destaca la de Helio Carpintero, un libro cuyo ascendiente puede reconocerse en prácticamente
cada una de las páginas de la antología. A colación de estos débitos, tampoco se olvidan los
autores de mencionar la Revista de Historia de la Psicología. Es ésta una de las fuentes
principales del desarrollo y la difusión de la historia de la psicología en España y, por tanto,
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otro de los recursos irreemplazables en el tema que nos ocupa.
Sin embargo, basta ojear el libro para comprobar que el trabajo de investigación que
subyace a la búsqueda, selección, organización y prologación de cado uno de los 66 textos
aquí reunidos ha sido ingente. La humildad del objetivo pedagógico y los referentes
intelectuales declarados se han traducido en la revisión y toma de decisión sobre un conjunto
de escritos que ocupan un arco de 700 años; concretamente desde el Renacimiento -con López
de Ayala, Vives o Huarte- hasta la llamada “generación del 16” -configurada por los maestros
Yela, Pinillos y Siguán-. En lo que toca a la historia de la psicología española, en particular, y
del pensamiento nacional, en general, la aportación original de esta selección y presentación
radica, como mínimo, en que cualquier lector puede disfrutar de fuentes primarias
difícilmente accesibles; un material con el que podrá juzgar por sí mismo el valor y el sentido
de la aportación psicológica de los personajes que suelen mencionarse y celebrarse entre los
precursores de la disciplina.
Tanto como el punto que acabamos de mencionar, importa el peso que en la antología
adquieren las trayectorias temáticas. Los propios autores dejan claro en la primera página de
la presentación que, a pesar de que la organización sigue canónicamente una nómina de
autores ordenada cronológicamente, pretenden que no se descuiden los problemas e
inquietudes que de forma recurrente aparecen en el desenvolvimiento histórico de la
disciplina en nuestro país. La historia de la psicología no puede ser una pura nómina de
figuras insignes sino que debe profundizar en las trayectorias temáticas y las preocupaciones
psicológicas que de forma periódica reaparecen durante ese largo periodo, alcanzando incluso
nuestros días. En este sentido, la selección ha procurado contemplar y manejar criterios
temáticos muy diversos -profesionales, filosóficos, “protopsicológicos”, científicos, etc.aunque, lamentablemente, el espacio disponible también ha influido a la hora de decidir sobre
la representatividad de unos textos en detrimento de otros. Según enumeran los propios
autores de la antología, se han podido ejemplificar temáticas generales relacionadas con la
racionalidad de los animales (textos de Feijoo, Gómez Pereira, Hervás o Dionisio Nieto), el
cuidado y las tecnologías del yo (Ignacio de Loyola o Gracián), la naturaleza del alma y la
conciencia (Francisco Suárez, Monlau, Ortí y Lara o Zeferino González), las diferencias
individuales (Huarte o Gerónimo Cortés), la psicología de los pueblos y nacional (Altamira,
Salillas o López Ibor), la psicotecnia (Lafora, Mira, Rodrigo o Germain) y la fundamentación
y aplicación de la psicología (Cajal, Turró, Ortega, Pinillos, Yela o Siguán)
Por nuestra parte, creemos que bucear entre los párrafos seleccionados permite
adivinar muchas más inquietudes psicológicas propias de nuestro país y su historia; entre ellas
la fisiognomía y frenología (Vives, Cubí, Monlau o Sacristán), la delincuencia y alienación
(Salillas, Santamaría o Garma), la educación infantil (Barnés o Luzuriaga), los fenómenos
metapsíquicos o parapsicológicos (Novoa Santos), la psicología del arte (Lafora), la
psicohistoria (Marañón o Pinillos), la psicología de la emoción (Marañón o Carballo) o la
reflexión metapsicológica (Viqueira o Germain).
Además, es interesante el hecho de que la nómina de autores propuesta permita
deslindar y, al tiempo, detectar zonas de encuentro y transición entre diversas perspectivas
psicológicas. Y no sólo en relación con posicionamientos teóricos o aplicados (las relaciones,
por ejemplo entre psicoanálisis y psicología aplicada, donde hay que contar con figuras como
Labora, Garma, Mira o Germain), sino también ideológicas (desde la escolástica de Zeferino
González u Ortí y Lara, hasta el primer krausismo de Sanz del Río o Giner; pasando por la
neoescolástica de Arnáiz o el krausopositivismo de Navarro Flores o González Serrano).
Esta extensa nómina temática y psicológica es, al mismo tiempo, reflejo de una amplia
concepción de lo que la historia de la psicología y, con ella, la propia psicología es y debe (o
puede) ser. La heterogeneidad entre la que se mueven los autores de la antología nos muestra
que a ella subyacen diversas perspectivas historiográficas e, incluso, diferentes líneas de
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investigación. Pero la pluralidad de criterio, lejos de traducirse en un obstáculo, resulta un
elemento enriquecedor a la hora de observar el pasado del pensamiento psicológico español.
De ello son síntoma no sólo algunas decisiones puntuales del trabajo de selección -el lector
podrá encontrar personajes que, como Salillas o Altamira, no suelen aparecer entre los
clásicos apuntados por otras historias de la psicología-, sino los esfuerzos contextualizadores
de los prólogos y las propuestas de bibliografía recomendada que acompañan a cada uno de
los textos. El formato, a este respecto, es canónico: los fragmentos seleccionados se prologan
con una breve reseña sobre el autor y la obra, un sucinto comentario sobre su aportación al
desarrollo de la psicología en nuestro país y, en muchas ocasiones, un apunte que lo conecta
con la psicología contemporánea. Pero tras estos comentarios se descubren distintas
perspectivas metahistoriográficas, bien sensiblemente post-modernas y genealógicas, bien
reconocidamente tradicionales y reconstructivas.
Precisamente por este motivo es especialmente relevante recordar que el contexto de
gestación de la obra corresponde a un entorno pedagógico y docente. Los profesores de la
UNED han tratado de ofrecer al alumnado una herramienta interesante y práctica de estudio,
pero no sólo para conocer bien la historia de la psicología española, sino también para poder
desarrollar una profunda reflexión sobre ella. Por este mismo camino, la interpelación
realizada por los autores no puede agotarse en el público novel, ni siquiera en las habituales
discusiones eruditas y bizantinas que los historiadores profesionales mantienen a propósito de
la pertinencia de hablar de una “psicología española” o una “psicología en España”. La
interpelación va, de hecho, más allá del propio contexto nacional. Lo que se vislumbra en el
horizonte de este trabajo es la “actualidad” de la propia historia de la psicología, de lo que
ésta puede aportar a los retos y problemas de la disciplina hoy en día. En cualquier caso, si el
lector no consiguiera leer entre líneas a propósito de esta cuestión, siempre encontrará en la
antología suficiente material para conocer, de primera mano, algunas de las preocupaciones
psicológicas de los últimos siete siglos.
Belén Jiménez Alonso

LASAGA MEDINA, José: Figuras de la vida buena. Madrid, Enigma Editories, 2006, 250
págs.
Si bien no pudiera rescatarse un texto específico como paradigma de la ética
orteguiana, no es menos cierto que toda la obra de Ortega está inspirada por una clara
vocación moral. La preocupación y atención por la vida humana deriva en Ortega en una
continua reflexión moral que, aunque no se condense y sistematice en un único texto, vertebra
toda su escritura. Abordar el problema moral en Ortega exigirá, pues, un enfrentamiento
plural e histórico con el conjunto de su obra y este es, justamente, el proyecto que José Lasaga
Medina realiza en Figuras de la vida buena.
Este libro ofrece un ordenado recorrido a través de la ética orteguiana dividido en ocho
capítulos. Tras la introducción, los cuatro primeros capítulos apelan directamente a las figuras
éticas de las Meditaciones del Quijote. El capítulo sexto aborda el tratamiento orteguiano de
la crisis europea (exceso de racionalismo y el nacimiento del hombre masa) mientras que los
dos últimos, séptimo y octavo, retoman la reflexión metafísica y moral de la vida humana.
Este texto, a partir de su esquemática y ordenada estructura, bien pudiera servir de mapa
conceptual para quien quisiera, con una sola lectura, vislumbrar las ideas principales del
pensamiento ético orteguiano Es con ello, primer mérito de Figuras de la vida buena el
enfrentarse con el amplísimo corpus orteguiano para extraer y recomponer ordenadamente lo
que en origen se encontraba fuera de todo orden y sistema, a saber: la filosofía moral de
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Ortega y Gasset.
Como ya se avanza en el título, José Lasaga inicia su recorrido por la moral orteguiana
a partir del enfrentamiento dialéctico entre figuras como el San Mauricio de El Greco, Don
Quijote, el Don Juan burlador o el Arquero aristotélico. Es el héroe el sujeto moral por
excelencia en su enfrentamiento arrojado y voluntario con la circunstancia trágica por lo que
estas figuras encarnan ejemplarmente modelos de vida desde los cuales extraer conclusiones
morales. Así, Ortega sitúa la base de su discurso ético entre la desesperanza materialista y la
alucinación idealista abriendo, ya desde la ironía cervantina, la posibilidad de su reflexión
ética.
La figura, arquetipo encarnado, incorpora el paisaje y la circunstancia situándose
cabalmente entre la voluntad ideal imposible y la crasa facticidad de lo real. Ortega reconoce
la vida humana como realidad dramática en sentido literal, esto es, como ejercicio actoral en
un papel no elegido donde las circunstancias dadas condicionan pero no determinan el
ejercicio de la vida. Tal principio, elemento unificador de la filosofía de Ortega para Lasaga,
orienta el recorrido a través de las antedichas figuras. De entre ellas, siendo todas necesarias a
partir del enfrentamiento dialéctico, es el Arquero y su esfuerzo deportivo el que mejor
ilustraría sintéticamente la moral orteguiana.
Figuras de la vida buena insiste en el equilibrio entre razón y vida que en el discurso
moral se situaría entre la idea y realidad. El Arquero propuesto por Ortega es el héroe que en
primera instancia elige un blanco en el que después acertar. Tal figura sería análoga a la
deriva vital en la que se encuentra el hombre quien, dada su circunstancia histórica, se
demuestra carente de ideales. Así, como hiciera el arquero, el hombre habría de fijarse
primeramente un ideal de vida hacia el cual apuntar. La ética orteguiana es, pues, una ética
creadora incorporando al mundo real la posibilidad de un blanco, un ideal hacia el cuál
dirigirse.
José Lasaga subraya también la importancia del esfuerzo deportivo en la ética
orteguiana. Tanto el deportista como el héroe -ambos encuentran su espacio en la figura del
arquero- encarnan el sometimiento autónomo y voluntario fruto de la potencia vital de cada
individuo. El ejercicio deportivo y el esfuerzo voluntario simbolizan, en cierta medida, la
lealtad con uno mismo y su circunstancia. Ortega retoma el lema de Píndaro haciendo de la
lealtad a uno mismo y la circunstancia el mandato fundamental de su filosofía moral. La
exigencia de Ortega no se traduce en un contenido positivo y concreto sino que en su pura
formalidad asiste al carácter circunstancial e histórico de su filosofía moral. La ética
orteguiana se inscribe en una circunstancia, en una época y en una historia a la que
irremediablemente estamos sujetos. Sin embargo, esto no nos conduce irremediablemente a
una moral de situación pero sí sirve de contrapunto a la ética de ideales y valores absolutos
que a principios del s. XX se demostró en crisis.
Este libro describe, así, la distancia existente entre la filosofía del deber idealista y la
moral de la ilusión orteguiana. Frente a las premisas absolutas del idealismo Ortega sitúa a la
ilusión como medium entre la realidad y la idea. La ilusión se encuentra atada a lo real pero al
mismo tiempo se abre al campo de lo posible. Es en esa apertura o indeterminación donde la
moral encuentra su espacio. La vida, indeterminada por definición, se plantea ante nuestros
ojos como tarea cuyo cumplimiento se revela semejante al esfuerzo deportivo. La vida es
tarea dificultosa pero, al contrario que los preceptos idealistas, admite posibilidad de
cumplimento y éxito. El mal moral sería, pues, el no cumplimiento de la vocación propia, el
desatender a la lealtad de uno consigo mismo renunciando a completar la indigencia natural
con la propia acción. De ahí que la vida humana deba entenderse como vida inventada, vida
creada en ese espacio inespecífico.
Figuras de la vida buena tematiza con claridad y rigor lo que Ortega diseminó
generosamente por toda su obra. José Lasaga Medina presenta sistemáticamente el
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pensamiento ético orteguiano atendiendo estrechamente a la cronología de los textos fuente,
lo que favorece, sin duda, a la cohesión interna de la exposición. Son también dignas de
mención las numerosas y pertinentes notas al pié que, además de su utilidad aclaratoria,
detallan eficazmente la referencia original a los textos de Ortega. Así pues, exposición
ordenada y razonada -que no falsamente sistémica- ofrece Figuras de la vida buena, un libro
que servirá como panorámica de la moral orteguiana a los no iniciados y que buen provecho
podrá brindar a quien, aún ya conociendo el fondo de la filosofía de Ortega, busque una
interpretación nutrida y coherente de la ética del maestro.
Diego S. Garrocho Salcedo

MIRANDA, Marisa & VALLEJO, Gustavo (Comps.): Darwinismo social y eugenesia en el
mundo latino. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, 672 págs., ISBN: 987-1013-34-5.
A finales del mes de noviembre del año 2004 se celebró en la ciudad de Chascomús,
Argentina, el workshop internacional “Darwinismo social y eugenesia: pasado y presente de
una ideología” organizado por la Unidad de Ciencias Humanas del Instituto de
Investigaciones Biotecnológicas IIB-INTECH. La obra Darwinismo social y eugenesia en el
mundo latino recoge los trabajos presentados en dicho encuentro por reconocidos
investigadores pertenecientes a España, Cuba, Brasil y Argentina.
Este volumen constituye una importante compilación de más de veinte artículos
organizados en cinco bloques de acuerdo a ejes temáticos específicos si bien dentro del libro
cada artículo se presenta íntimamente relacionado a los restantes y, a la vez, como argumento
a favor de líneas de investigación que recorren la obra como un todo.
En el primero de los cinco bloques, “Darwinismo social como ideología”, se ordenan
tres artículos que, de manera muy sucinta y aun a riesgo de una injusta simplificación,
pasaremos a reseñar a continuación. En “Darwinismo, Darwinismo social e izquierda política
(1859-1914). Reflexiones de carácter general”, Álvaro Girón Sierra propone varios
argumentos que permitirían mostrar que no resulta apropiada la rígida predicación según la
cual se distingue al darwinismo, entendido como ciencia, del darwinismo social, como
ideología. En “La sociobiología en cuestión. Sobre el determinismo biológico y la libertad
humana”, Eduardo Wolowelsky nos advierte acerca del peligro que conlleva supeditar el
comportamiento humano a las tesis del darwinismo y neodarwinismo. En el tercer y último
artículo dentro de este primer bloque, “Ciencia, Tecnología y sociedad: diversidad y
complejidad en la biología contemporánea”, Alicia Massarini apunta a mostrar la posibilidad
de que la interacción de un darwinismo fundamentalista y la biotecnología construyan un
nuevo dogmatismo, una forma extrema de reduccionismo biológico en el que la respuesta
final se encuentre en el gen.
El segundo bloque temático reúne las investigaciones en torno de la “Eugenesia como
ideología”. Abre el bloque “Eugenesia, Ideología y Discurso del poder en España” en donde
Raquel Álvarez Peláez, partiendo del concepto foucaultiano de “biopolítica”, presenta un
recorrido histórico para mostrar el modo en que la eugenesia española fue estableciéndose,
con matices particulares en cada región, si bien en todos los casos a partir de interacciones
fluidas entre profesionales de la ciencia y poder político. El segundo artículo corresponde a
Héctor Palma quien, en “Consideraciones historiográficas, epistemológicas y prácticas acerca
de la eugenesia”, se encarga de responder a los que serían tres supuestos equivocados acerca
de la eugenesia: considerar la eugenesia como una pseudociencia, circunscribirla a la
Alemania nazi, y concebir las nuevas terapias y manipulaciones genéticas como una
eugenesia actual. Completando este bloque Marisa Miranda y Gustavo Vallejo escriben “La
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eugenesia y los espacios institucionales en Argentina”. Aquí los autores presentan un
exhaustivo recorrido histórico que permite reconstruir la eugenesia argentina desde sus
comienzos hasta entrada la década de los 80 del siglo pasado. A partir de tal investigación, es
posible mostrar que, más allá de las posiciones más extremas o más moderadas, la eugenesia
argentina estuvo en gran parte influenciada por la biotipología pendeana y enmarcada en una
compleja red de relaciones entre científicos, poder eclesiástico y poder político.
El tercer bloque se compone de cuatro artículos que analizan historiográficamente la
“Eugenesia en políticas de estado”. Raquel Álvarez Peláez y Armando García González
presentan “Eugenesia e imperialismo. Las relaciones Cuba-Estados Unidos (1921-1940)”. La
correspondencia mantenida entre los eugenistas norteamericanos Charles Davenport y Harry
Lauglhin y el médico higienista cubano Domingo Ramos permite esclarecer el consenso
ideológico de estos eugenistas respecto de cuestiones tales como la institucionalización de la
eugenesia panamericana, la vinculación entre eugenesia y política de estado, y la
consideración de la eugenesia como “el cuarto poder”. En “Las formas del organicismo social
en la eugenesia latina”, Gustavo Vallejo se encarga de presentar la eugenesia latina como
constituyendo un corpus teórico que, si bien a partir de estar imbricado a las doctrinas de la
iglesia católica pudo pensarse como la oposición a las medidas más “duras” y “negativas”
instauradas por el Tercer Reich, estableció un amplio abanico de exclusiones a partir de una
solapada coercitividad.
En “La ecología institucional de la eugenesia: repensando las relaciones entre
biomedicina y política en la Argentina de entreguerras”, Andrés Reggiani presenta un intento
de explicación de la “ecología institucional”, es decir, la orientación científica y las
interacciones con la cultura política de los grupos profesionales ligados a la salud en
Argentina a lo largo de la tercera década del siglo pasado. El autor presentará numerosos
argumentos que defienden el acercamiento entre la medicina argentina y alemana por aquellos
años. Cierra este bloque Karina Inés Ramacciotti con “Las huellas eugénicas en la política
sanitaria argentina (1946-1955)” donde se profundiza acerca del desarrollo en el ideario del
médico neurocirujano Ramón Carrillo quien fuera Secretario y posteriormente Ministro de
Salud Pública durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón.
El cuarto bloque reúne artículos que teorizan en torno a “Darwinismo, eugenesia y
estigmas de la otredad”. Encabeza el bloque “Giuseppe Sergi y el fin del risorgimento
italiano”, donde José Luis Peset se encarga de exponer el pensamiento del italiano Giuseppe
Sergi a la luz de las teorías biológicas que influenciaron su concepción antropológica, la cual
se presenta sustentada en bases pretendidamente más científicas si bien aún es estigmatizante
para aquellos que se apartan de la “normalidad”. En “Hacia una fisiología del delito: el
modelo biotipológico de Nicola Pende”, Andrés Galera intenta explicar las diferencias que se
presentan entre la visión del delincuente de la concepción pendeana y del “delincuente nato”
de la concepción lombrosiana a partir de indagar los orígenes de la biotipología de Nicola
Pende. Para tal fin analizará el ideario del médico Achille de Giovanni, de quien Nicola Pende
fuera discípulo. Rafael Huertas, en “La medicalización de la delincuencia infantil en la
España del primer tercio del siglo XX”, se propone analizar de qué modo la medicina
española participó en la construcción de la categoría “infancia delincuente”. El recorrido
supone revisar la concepción del “programa regeneracionista” y analizar la categoría de “niño
golfo”, para lo cual el autor se basará en gran medida en la categorización propuesta por el
médico español José Sanchís Banús. En “El niño, el médico, el policía y el patrón. Infancia y
determinismo biológico en el Brasil de entre-guerras”, Luis Ferla nos presenta un completo
panorama acerca del tratamiento de la infancia en Brasil durante los años 30. El autor
comienza con la exposición del ideario del médico Leonídio Ribeiro, reconocido
representante de la Escuela Positiva, para terminar concluyendo que estas propuestas, si bien
utópicas y en su mayoría teorizaciones que no llegaron a materializarse, se enraizaron de un

42

modo particular en el imaginario de la sociedad brasileña permitiendo, aun hoy, la
estigmatización de los “chicos de la calle”. Hugo Biagini, en “La escolástica de laboratorio:
juvenilismo y socialdarwinismo”, orienta su mirada al análisis de la juventud, en particular la
universitaria, como otro grupo estigmatizado. El autor toma principalmente como eje del
análisis la concepción pedagógica de Víctor Mercante, ferviente defensor de las tesis
lombrosianas, para mostrar los argumentos que desde esta corriente pedagógica se esgrimían
para caracterizar la juventud, en la Argentina de las últimas décadas del siglo XIX y primeras
del siglo XX, como un grupo amenazador del orden social. Completando este bloque, Marisa
Miranda escribe “Prostitución y homosexualidad en Argentina: el discurso eugénico como
sustrato teórico de biopolíticas represivas (1930-1983)” en donde presenta los avatares
jurídicos en torno de la consideración de la prostitución y la homosexualidad en Argentina
como grupos estigmatizados. El trabajo permite esclarecer las raíces eugénicas que, a partir de
fundamentos pretendidamente higiénicos al comienzo y morales más tarde, configuraron un
escenario jurídico oportuno para el establecimiento de un amplio marco de exclusión y
cercenamiento de derechos civiles.
En el quinto y último bloque temático del volumen, “Darwinismo y eugenesia en
campos disciplinares” se clasifican cinco artículos. Abre el bloque Irina Podgorny
presentando “La descendencia argentina de Henri Ducrotay de Blainville: hacia un mapa del
pensamiento transformista entre los paleontólogos del Plata (1860-1910)”. La autora, luego de
presentar las concepciones teóricas de Hermann Burmeister, a partir de quién se introduce la
obra Ostéographie de Henri Ducrotay de Blainville en la Argentina, se detendrá en el análisis
de las diferentes controversias que tuvieron como principales protagonistas a Burmeister,
Adolf Doering y Florentino Ameghino y que llevaron a que se viera representada en
Ameghino la figura del “Darwin pampeano”. Susana García escribe “Herencia biológica en el
discurso de naturalistas argentinos de principios del siglo XX”. Esta propuesta supondrá
analizar el ideario de Angel Gallardo, principal promotor de la aplicación de los métodos
estadísticos para el estudio de los problemas biológicos, y testimoniar el contraste entre lo que
podrían denominarse posiciones “neo-darwinistas” y “neo-lamarckianas”. En Eugenesia e
higiene mental: usos de la psicología en Argentina (1900-1940), Ana María Talak,
deteniéndose en el análisis de cómo la psicología infantil en Argentina abordó y reflexionó
acerca de las problemáticas de la infancia, argumenta a favor de la existencia de postulados
deterministas en el establecimiento de la Higiene Mental en la Argentina de las primeras
décadas del siglo XX. Adrián Celentano escribe “Determinismo y psiquiatría: una lectura de la
tesis de Gregorio Bermann”. Aquí la propuesta será introducirnos en el extenso itinerario
intelectual del reconocido médico y catedrático argentino Gregorio Bermann (1894-1972) a
partir de un completo análisis de la tesis doctoral de Bermann: El determinismo en la ciencia
y la vida, (1919). Cierra finalmente el bloque, María José Betancor Gómez con “Eugenesia y
pediatría: higiene infantil y “degeneración de la raza” en España a principios del siglo XX”
donde esbozará aspectos de la figura del médico Diego Guigou y Costa (1861-1936), quien
alcanza notoriedad por sus ideas eugénicas en 1916, presentándolo como uno de los
precursores en la intromisión de las ideas eugénicas en el campo de la Pediatría española.
Para concluir, no puede dejar de mencionarse el marco bibliográfico que permitirá al
interesado lograr una mejor inmersión en cada una de las temáticas abordadas. Las referencias
bibliográficas en cada uno de los artículos de esta compilación dan cuenta de un arduo trabajo
de escritorio y seria reflexión por parte de los autores que permiten llevar a buen término cada
una de las indagaciones.
En cuanto a la obra como un todo, la revisión de planteamientos sumado a las distintas
hipótesis que aparecen esbozadas y que encuentran, a medida que se avanza en los ejes
temáticos, de argumentos que las van precisando y reforzando, convierten a esta obra en un
texto de escrutinio necesario debido al acertado ejercicio en cada uno de los capítulos por
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aportar a la reconstrucción del escenario que abrigó al darwinismo social y la eugenesia en
Iberoamérica.
María de las Mercedes O´Lery

MORENO YUSTE, Juan Manuel: Las Ciencias Naturales (Química y Mineralogía) y el
Colegio-Academia de Artillería de Segovia: 1839-1928. Segovia, Biblioteca de Ciencia y
Artillería, 2006, 315 págs.
La época dorada de la investigación y docencia en materia química en el Real Colegio
de Artillería de Segovia coincide con los años de la presencia en ella de Louis Proust y alguno
de sus discípulos artilleros. Esto sucede durante el cambio del siglo XVIII al XIX y ya ha sido
objeto de diversos y solventes estudios desde el pionero de Leandro Silván hasta los llevados
a cabo desde la creación de la Biblioteca de Ciencia y Artillería, asociación que integra a las
principales instituciones segovianas y dedicada a la producción de estudios y recuperación de
textos relacionados con el Real Colegio. Mucho menos investigadas, si no ignoradas, resultan
las décadas siguientes, rasgo que comparte el estudio sobre el Colegio segoviano con el de la
historia de la química española en general, más proclive en publicaciones acerca del XVIII.
La obra que reseñamos pretende aportar datos que contribuyan a la reducción de
lagunas en este sentido. El resultado es el producto de una meticulosa y extensa recopilación
de documentación en su mayor parte extraída de la excepcional biblioteca y archivo histórico
que la actual Academia de Artillería custodia.
La actividad puramente científica del Real Colegio compagina desde sus inicios la
base matemática de la mecánica y la física, con el conocimiento de los minerales y las
regularidades teóricas en sus componentes, reacciones y propiedades, esto es, su fundamento
químico, necesario para el manejo y producción de materiales de construcción de armamento,
así como de los propios detonantes y explosivos. El estudio histórico sobre cómo fueron
abordadas tales disciplinas en la institución militar segoviana se convierte en índice de lo que
ocurría en del desarrollo de la química y mineralogía a escala nacional. En España, tras el
desierto cultural que supuso el reinado de Fernando VII, científicos generalmente aislados
inauguran una actividad un tanto deslavazada y en exceso deudora de manuales extranjeros
(principalmente franceses), no apareciendo hasta mediado el siglo los primeros intentos
institucionales serios para un desarrollo racional de las riquezas geológicas basado en un
conocimiento científico de las mismas. Mejoran las cosas durante la restauración monárquica
con la relativa estabilidad en la actividad investigadora, arrancando el nuevo siglo con una
prometedora etapa de una cierta vida científica ya establecida, con conexiones con el resto de
Europa en clave de naturalidad, dentro de los nuevos paradigmas físico-químicos.
Una vez reinstalada definitivamente en Segovia tras las turbulencias políticas y bélicas
del primer tercio del XIX, tales momentos se traducen en el centro educativo militar en
dificultades iniciales para las ciencias naturales -nombre que a menudo engloba química y
mineralogía- a la hora de encontrar recursos, materiales y profesorado que las imparta; los
intentos posteriores de racionalizar recursos y planes, llegarán de la mano del conde de
Alpuente desde la dirección nacional del arma y, desde dentro, de Adolfo Carrasco (18301906), solvente químico, interesante historiador y trabajador impenitente, quien llegará desde
un humanismo ilustrado a dirigir el Memorial de Artillería. Tras la labor de Carrasco, y
coincidiendo con el restablecimiento del propio cuerpo de artillería, disuelto durante la
primera república, se establece un periodo de estabilidad docente, caracterizado por un
paulatino incremento de medios y equipos pedagógicos -desaparece la práctica
unipersonalidad en el cargo de profesor de ciencias- , en un ambiente teórico en el que priman
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los aspectos industriales y metalúrgicos. Por último, en el primer tercio del nuevo siglo,
menudean los contactos de los químicos artilleros con otros profesores e instituciones de
relieve nacional e internacional, dentro del nuevo paradigma físico-químico, en el que
sobresalen las aplicaciones de la electricidad y los gases, todo ello dentro del marco de un
ambiente bélico en que la guerra química ocupará un papel nuclear.
Todo ello, con profusión de información, está presente en Las Ciencias Naturales…,
aunque se trate antes de proporcionar los datos para la reflexión, que de una interpretación
elaborada de los mismos. Así, el lector encontrará material para la revisión de lo acaecido en
la Academia durante los casi cien años que se contemplan, estructurados (fragmentados) en
tres elementos diferentes: los planes de estudio, los libros de texto y el profesorado.
Los planes de estudios aparecen reconstruidos desde la primera ordenanza de 1768,
hasta 1928, fecha en que echa a andar la Academia General de Zaragoza, quedando la de
Segovia para la específica aplicación artillera. La exposición, en tablas con todas las materias
-no sólo las que competen al título de la obra-, salpicadas de comentarios, en particular sobre
las vicisitudes de las ciencias naturales, suponen un acierto por su especial utilidad como
páginas de consulta para el historiador o el curioso.
Algunos de los libros de texto más significativos aparecen destripados, con desigual
intensidad, desde un original manuscrito de 1830, primera obra química directamente
destinada al artillero, hasta los últimos manuales del tándem Martínez Vivas-Fernández
Ladreda, de la década de 1910. Se destaca, entre medias, el Tratado de Mineralogía de
Francisco Luxán, de 1845, obra destinada específicamente al alumnado de la Escuela de
Artillería de Segovia. Se trata de uno de los primeros trabajos de su clase editados en España
y por españoles, donde Luxán da cuenta de los diferentes puntos de vista en oritognosia
dentro el panorama europeo, optando por el sistema de Brongniart, a medio camino entre la
escuela werneriana y la química francesa.
El mayor número de páginas está dedicado a los profesores, distinguiendo dos,
digamos, categorías: hay un apartado específico, más amplio, para aquellos profesores de la
época que el autor califica como mineralógica (aprox. 1830-1873). Este trato favorable para
tal periodo -extensible, por lo demás, al resto del libro-, queda explícitamente justificado por
los intereses propios del autor, más cercanos a la historia de las ciencias naturales en sentido
restringido, que a la química. El menor detenimiento en las reseñas biográficas del plantel de
profesores a partir del último cuarto del XIX, no obstante, no invalida el rigor documental, ni
el interés para la historia de la ciencia y la milicia española (en unos momentos especialmente
intensos), rescatando en muchos casos del olvido a personajes notables, como puedan ser
Jesualdo Martínez Vivas, Enrique Montesinos Checa, o José María Fernández Ladreda.
Pero el mayor interés y abundante aporte documental se refiere a los cuatro profesores
que acaparan el período central del siglo XIX: Francisco Luxán, Claudio del Fraxno, Joaquín
Bouligny y el citado Adolfo Carrasco. El primero de ellos, figura reseñable en la ciencia y la
política española del reinado de Isabel II, termina su formación artillera con el Colegio en el
Alcázar de Segovia en 1817, impartiendo cinco años después como ayudante de profesor.
Como titular ejerce posteriormente, pero en Madrid, justo antes de que el Colegio se instale
definitivamente en Segovia. Su mayor vinculación con Segovia será, no obstante el Tratado
de Mineralogía citado antes, hecho que constituye razón suficiente (y afortunada) para incluir
el estudio biográfico de este autor. Pese a tratarse de una figura cuyo estudio nos ayuda a
conocer el pulso de la geología española de su tiempo, así como un indiscutible impulsor de la
industrialización del país desde su cargo de ministro, Luxán no contaba hasta ahora, que nos
conste, con una monografía biográfica reseñable. La cincuentena de páginas que le dedica el
libro ha de ser, cuando menos, una referencia documentada de futuros estudios sobre su
persona.
El texto concluye con una puesta al día del estado de la investigación histórica de la
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colección mineralógica de la Academia, probablemente la más antigua de las que se
conservan en Europa. Se trata de una serie de reflexiones, desde la documentación histórica y
no desde la geología, sobre los avatares de una colección, actualmente conservada en el
Museo de la Academia, cuyo origen se remonta a la adquisición en 1817 de parte del gabinete
dieciochesco del naturalista José Ortega. Se recoge lo que puede saberse hoy sobre su historia,
así como lo que se ignora, aportándose datos que indican a la persona de Adolfo Carrasco
como el origen de algunas de las subcolecciones procedentes del siglo XIX.
En síntesis, una obra trabajada desde las fuentes, que en momentos refleja una cierta
precipitación en la exposición, pero de indudable interés para el estudio de la relación cienciaejército en la historia de la España reciente.
Juan Luis García Hourcade

ORTEGA, Juan Fernando: María Zambrano. Málaga, Arguval, 2006.
El profesor Juan Fernando Ortega, amigo personal de María Zambrano, autor de la
primera obra que se publicó en nuestro país sobre la insigne filósofa malagueña y director de
la Fundación que lleva su nombre es, sin duda alguna, uno de los autores más capacitados
para llevar a cabo esta biografía que aquí vamos a reseñar. La obra se compone de una
introducción y seis capítulos, al final de los cuales se incluye una bibliografía fundamental,
que recoge las obras principales de la autora y los estudios más significativos sobre su
pensamiento. Resultan de mucho interés las cartas que Zambrano dirigió personalmente al
autor, pues a través de ellas el lector puede conocer muchos detalles desconocidos sobre la
vida “apasionada y apasionante” de nuestra filósofa.
Como bien señala Juan Fernando Ortega en la introducción, esta obra consiste en un
manual breve y conciso, de lectura clara y amena, que ocupa un lugar propio dentro de la gran
cantidad de biografías fragmentarias que se han editado sobre María Zambrano. El profesor
Ortega apunta que la amistad con la filósofa le ha facilitado mucho la tarea.
En el primer capítulo titulado “Años de infancia y juventud” se hace un recorrido por
el período que el autor considera el más fundamental en la vida de Zambrano, pues es en esos
primeros años, en los que nace la vocación filosófica de nuestra pensadora gracias a la
influencia de su padre, don Blas Zambrano-figura destacada dentro de la vida intelectual de
Segovia y a quien el profesor José Luis Mora ha dedicado una completísima investigación.
Juan Fernando Ortega tampoco olvida comentar la influencia que ejerció Araceli Alarcón madre de María- en el pensamiento de nuestra autora, de quien hereda un profundo sentido
religioso que se verá plasmado inevitablemente en su obra. Este interés por lo religioso le
viene también de su abuelo materno, un teólogo de vocación-“heterodoxo recalcitrante”- con
quien la autora mantendrá de mayor una dialéctica religiosa.
También se destacan los espacios en donde se desenvolvió la infancia y la
adolescencia de Zambrano -Vélez Málaga y más tarde Segovia- pues éstos marcaron, en cierta
medida, el desarrollo de su personalidad. No se pasan por alto sus recuerdos infantiles, ni las
amistades que tuvo su padre -entre las que destaca Antonio Machado-, ni su contacto con
miembros de la Generación del 98, ni detalles sobre su primer amor -su primo Miguel,
licenciado en filosofía-, pues todo ello resulta de un gran interés para conocer a fondo las
fuentes del pensamiento zambraniano.
En el capítulo segundo, Juan Fernando Ortega nos hace un recorrido por los
comienzos de la trayectoria intelectual de Zambrano. Aquí se aportan muchos detalles sobre
sus años de estudiante, que coincidieron con un momento brillante de la facultad de filosofía
de Madrid, en el que destacaron profesores como Ortega, Zaragüeta, Zubiri, García Morente,
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entre otros. En sus primeros años, Zambrano colabora en algunos periódicos como El Liberal,
también se inicia como profesora de filosofía -primero como profesora ayudante en el
Instituto Escuela y más tarde sustituyendo a Zubiri como profesora auxiliar de Metafísica- y
es también en su primera juventud cuando empieza a sentir una especial preocupación por lo
social y por lo político, que se plasma en su ingreso en la FAE y más tarde en su compromiso
con el ideal republicano.
Los capítulos tercero y cuarto se dedican a desentrañar las vicisitudes del exilio
zambraniano, -que comprende desde 1939 hasta 1984- y que, según nos dice el autor, fue la
etapa más original y productiva de la vida intelectual de nuestra filósofa, pues el exilio “le
permitió cortar amarras con sus maestros y volar por su cuenta”. El capítulo tercero detalla los
años en que María vivió en México, La Habana y Puerto Rico y el cuarto se detiene en su
regreso a Europa. Según J. Fernando Ortega, la etapa romana de Zambrano coincide con la de
su madurez intelectual.
El capítulo siguiente está consagrado a la vuelta de María a España y a dar cuenta de
las fases por las que transcurrió el reconocimiento, en nuestro país, de la obra zambraniana.
En un primer momento, señala el autor, el pensamiento de la filósofa veleña fue más
apreciado por estudiosos de fuera de nuestras fronteras -Alain Guy fue pionero en hacer un
estudio sobre su obra-, y hubo que esperar diez años para que en España aparecieran las
primeras referencias a la obra de Zambrano. Juan Fernando Ortega también hace referencia a
las dificultades con las que se encontró personalmente para conseguir el reconocimiento, por
parte de las instituciones, del pensamiento de nuestra autora, un esfuerzo que culminó con la
creación de la Fundación María Zambrano.
El último capítulo es una magnífica síntesis sobre lo más original y profundo de la
filosofía zambraniana.
Esta obra, perfectamente estructurada, resulta de gran utilidad para los que quieran
conocer en profundidad la figura de Zambrano, pues de una forma magistral, se van
entretejiendo los sucesos biográficos de la autora junto con el desarrollo de su trayectoria
intelectual. No obstante, en próximas ediciones sería conveniente corregir algunos errores:
1) La madre de María falleció en 1946 y no en 1945; asimismo, el padre falleció en
1938 y no en 1939.
2) No es cierto que Don Blas fuera Catedrático de Gramática, sino Maestro Regente de
la Escuela de Prácticas.
3) En la página 29 se dice que la familia Zambrano se trasladó a Segovia a finales de
1909 y en realidad este traslado se produjo en el mes de julio. El motivo del mismo fue la
toma de posesión de don Blas de su plaza de Maestro Regente.
4) No es seguro que el padre de María fundara la revista Castilla, aunque sí lo es que
dirigió algunos de sus cinco números.
5) El semanario Segovia, fundado por Ignacio Carral, no es del año1919 sino de1923.
6) No es cierto, como se dice en la página 31, que aprobaran el examen de ingreso del
Instituto únicamente dos alumnas, sino que lo hicieron 9 entre 23 alumnos varones. Este dato
aparece en El Adelantado de Segovia del 21 de septiembre de 1915.
Marta Nogueroles Jové

OTERO CARVAJAL, Luis Enrique (Dir.): La destrucción de la ciencia en España.
Depuración universitaria en el franquismo. Madrid, Editorial Complutense, 2006, 365 págs.,
25 x 17 x 2,5 cm.
Vivimos un tiempo afanado en la conmemoración. Toda fiesta celebra la
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rememoración, incluso recreación si viene acompañada de aparato ritual, de un evento dado
en un tiempo otro que está vinculado de algún modo con el presente. Un acto tal reafirma el
vínculo con ese pasado que así se hace presente y constata que sigue haciendo el presente.
Ese tener algo común que celebrar y la repetición de la celebración común contribuye a la
constitución de una comunidad. Hoy, en las sociedades laicas postilustradas, el principal
motivo de celebración memorativa son los aniversarios de acontecimientos culturales e
históricos. Esta publicación se halla inmersa en esta suerte de dinámica conmemorativa: abre
el centenario de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios (1907), parte del
homenaje que la Universidad Complutense rindió en 2005 a Lázaro Cárdenas, el Presidente
mexicano que tan generosamente abrió las puertas al exilio republicano español, y coincide
con la presentación de la Ley de la Memoria Histórica por parte del gobierno en 2006. No
obstante, aparte de la inevitable función comunitaria, no parece que hoy esté claro cuál es el
significado ni el uso que se hace de la memoria. Frecuentemente parece responder a un
trágico deber de restañar lo ya irreparable a través del reconocimiento póstumo: el homenaje
que evita el desvanecimiento en el olvido sería el modo de tratar de saldar una deuda
histórica. La memoria histórica pasaría entonces por ser la tarea de erigir monumentos con la
modestia y la frustración del que se sabe impotente para devolver totalmente lo adeudado.
Ahora bien, el objeto de la rememoración no son los individuos particulares en sí mismos sino
en cuanto que sólo a través de ellos y de la intrahistoria que conforman alcanza sentido la
historia. Los beneficiarios de la memoria, por tanto, no son sólo los afectados, sino toda una
sociedad que en la reincorporación de los hechos al seno de una narración común se
reinterpreta y altera el signo de su porvenir. La tarea de hacer memoria es la construcción de
nuestra verdad. Esta publicación, al recuperar la firme urdimbre de escuelas e instituciones
que en el primer tercio del siglo XX fue la condición de posibilidad de un incipiente sistema de
investigación científica en España, cuyo destino no era otro que convertirse en el basamento
de toda una sociedad por fin moderna, confirma la insistente presencia en nuestro país de toda
una tradición sustentadora de los valores del humanismo, primero; del liberalismo y el espíritu
emancipatorio ilustrado, después, aunque tantas veces frustrada, nunca se extinguió. Frente a
la más o menos implícita idea de un hiato insalvable con nuestro pasado, esta investigación
contribuye a la tan necesaria labor de mostrar una historia con la que el futuro que somos sí
puede entroncar.
El objeto de estudio de estos artículos es por tanto la progresiva construcción y brusca
destrucción de un tiempo esperanzador para la investigación científica en España durante el
primer tercio del siglo XX, con el acierto de hacerlo no desde el nivel de la confrontación de
ideologías, de la estrategia y la decisión política, sino a través del decurso de los propios
científicos y profesores, de las instituciones y las publicaciones que comenzaban a
consolidarse. El centro de irradiación de la llamada Edad de Plata de la ciencia española, del
que todos estos análisis parten, es la Junta para Ampliación de Estudios, fundada en 1907 con
dos ámbitos fundamentales de acción: el primero, la gestión de estancias en el extranjero de
profesores y jóvenes científicos españoles, con el fin de que entraran en contacto con las
principales líneas de investigación internacionales así como con el funcionamiento de las
instituciones científicas extranjeras. Entre 1907 y 1936 la Junta de Pensiones concedió 2000
de las 9000 solicitudes que recibió, siendo la Pedagogía y la Medicina las áreas de
conocimiento más favorecidas. Este dato sirve a esta obra para vindicar, por un lado, la
enorme relevancia de la investigación médico biológica, por encima incluso de la humanística
que fue la que más trascendió, y de la incipiente en ciencias físicas y químicas. Por otra parte,
el primado de la Pedagogía en la concesión de pensiones revela el carácter tardo ilustrado de
todo este movimiento: todas las revoluciones científicas ilustradas propiciaron para su
despliegue reformas de los sistemas educativos y la formación de profesionales de la
enseñanza, por medio de la creación de Escuelas Normales en Francia, primer modelo
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importado en España, y en la Alemania del XIX con la reforma que von Humboldt proyectó
para el sistema universitario, que quedaba vinculado por primera vez a la investigación activa.
Este es el sistema que, ya entrado el siglo XX, España estaba empezando a aplicar. Y este fue,
en último término, el núcleo del drama de España en este periodo, su incorporación a
contrapié a la corriente de la modernidad, cuando precisamente su modelo político estaba en
crisis, lo cual redundó en la negligente neutralidad de las naciones vecinas durante la Guerra,
así como en la falta de apoyo a las reclamaciones de la Unión de Profesores Universitarios
Españoles en el extranjero cuando la Sociedad de Naciones prefirió aliarse con la estable
subordinación del régimen franquista. El estudio de José Mª López Sánchez muestra cómo
hasta entonces la UPUEE, pese a la dispersión y a las condiciones extremas a la que el exilio
había llevado a muchos de los profesionales universitarios, mantuvo ejemplarmente su
compromiso con los valores democráticos, integrando las distintas ideologías republicanas,
así como unos fines plenamente científicos y, una vez más, ilustrados, orientados al examen
de las condiciones que permitirían la efectiva reforma del país una vez se restableciera un
régimen democrático. Aunque auroral, la capacidad de esta red de la ciencia en España para
mantener un mínimo de unidad incluso en el exilio, sólo definitivamente disuelta cuando la
comunidad internacional le dio definitivamente la espalda, demuestra su fortaleza y su aptitud
truncada para haber cimentado una nueva sociedad desde el conocimiento.
Porque el verdadero logro de la JAE fue la creación de un entramado de instituciones
que permitieron dar continuidad a la formación adquirida en el extranjero por los
pensionados. Las contribuciones de Luis Otero Carvajal a este volumen sacan a la luz la densa
red de discipulado que cuajó en escuelas a su vez albergadas en los centros e institutos de
investigación de la JAE, cuyos miembros, beneficiarios de las pensiones, iban sustituyendo a
sus maestros en las cátedras de la Universidad Central. Así, la generación de los Ramón y
Cajal, Menéndez Pidal, Ignacio Bolívar, Pío del Río Hortega, Enrique Moles, SánchezAlbornoz o Juan Negrín inauguraron tradiciones de investigación en el Centro de Estudios
Históricos, en el Centro Nacional de Investigaciones Físico-Químicas, que a su vez englobaba
al paradigmático Laboratorio de Investigaciones Biológicas que más tarde llevaría el nombre
de su fundador, Ramón y Cajal, el muy activo Museo de Ciencias Naturales y el Laboratorio
de Investigaciones Físicas. El inmenso valor de la consecución de una tal red de instituciones
y escuelas de investigación hermanadas con la docencia universitaria debe medirse hoy a la
luz del proceso de homologación de estructuras y contenidos en el que están inmersas las
universidades europeas que, de derivar en indiferencia y uniformidad de la enseñanza, puede
acabar por escindir la docencia de la labor investigadora impidiendo la formación de
tradiciones de investigación en el ámbito universitario y desvirtuando la figura del profesorinvestigador.
La aportaciones de Otero Carvajal, Gutmaro López Bravo y José Mª López Sánchez
dejan ver que el objeto de la depuración de la Universidad de Madrid era este tejido científico
por sí mismo, y no tanto la orientación política efectiva de los acusados. El fondo ideológico
de la depuración era el de un esencialismo nacional-católico conforme al cual la universidad
no podía ser concebida sino como “un ejército teológico para combatir la herejía y defender la
unidad católica”, tal como dicta el BOE del 31 de julio de 1943. Si lo esencialmente propio
era el dogma católico inherente al ser español, la Universidad no podía aceptar el principio
cosmopolita de una universalidad de la razón. Lo que esta publicación logra demostrar es, por
tanto, que no se perseguía la afiliación política republicana sino el ejercicio de la actividad
científica considerada como una injerencia extranjerizante en la esencia dogmática española,
en una fiel aplicación de la tristemente célebre sentencia de Fernando VII “fuera de nosotros
la funesta manía de pensar”. Se comprende así el desprecio con el que todo un López Ibor
ensalza el “bautizo de fuego” con el que la recién inaugurada Ciudad Universitaria de Madrid,
pagó su pretencioso “desfile de bibliotecas, seminarios y laboratorios”. El objeto de la
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depuración era esa red de escuelas científicas como prueba que el mayor porcentaje de
catedráticos depurados se diera en las facultades de Medicina y de Ciencias. Y lo que
corrobora aún más esta tesis: no sólo se expulsó a más del 44% de los catedráticos, sino
también a profesores temporales o ayudantes en clases de prácticas. En este punto, el artículo
de Otero Carvajal “La depuración de la Universidad de Madrid”, tiene el gran acierto de
presentar al mismo nivel casos de depuración de ayudantes de prácticas y de ocasionales
profesores auxiliares con los de los grandes catedráticos, haciéndoles compartir espacio
dentro de un mismo párrafo, entre nombres hasta ahora seguramente anónimos. El artículo
consigue así un reflejo incluso gráfico del entramado de la ciencia en España, que se opone a
la más habitual historia de la intelectualidad como una serie de gestas más o menos aisladas
de unos pocos individuos geniales.
Los herederos de la entonces Universidad Central, hoy Complutense (cuya facultad de
Medicina todavía exhibe, en su fachada posterior, las cicatrices de la metralla de entonces),
nos devuelven a través de la intrahistoria de la ciencia española en el siglo XX una Historia
que nuestro tiempo sí puede y debe sentir como propia.
Gonzalo Velasco

PARÍS, Carlos: Memorias sobre medio siglo. De la Contrarreforma a Internet. Barcelona,
Península, 2006, 397 págs.
Yo llegué a Valencia a finales de septiembre de 1961 para iniciar los estudios en
Filosofía y Letras. Entonces, los dos primeros años de la carrera eran comunes a todas las
especialidades: en el ámbito filosófico, en el primero existía una materia de “Fundamentos de
Filosofía”, y en el segundo, otra de “Historia de los Sistemas Filosóficos”. Yo iba equipado,
entre otras cosas, con el manual de Millán Puelles, que un amigo malagueño me había
prestado tras usarlo él en Madrid. Con la mejor intención, me dijo al dármelo: “Ya verás lo
útil que te va a resultar para pasar Fundamentos”. Para aquéllos que no llegaron a conocerlo,
hay que decir que el libro de Millán se movía dentro de la Escolástica más pura y dura. Mas a
la semana de estar en Valencia, un compañero del Colegio Mayor San Juan de Ribera de
Burjasot, donde residía, que ya había terminado el primer curso, en un gesto de insólita
solidaridad con un “novato”, me facilitó el programa de “Fundamentos”, cuyo autor -me
comentó- era un catedrático “interesante” que no hacía mucho había llegado a la Universidad
valenciana y que tenía por nombre Carlos París. Yo lo estuve hojeando detenidamente, y
aquello, para mi sorpresa, era otro mundo; no tenía nada que ver con la Escolástica, en la que
había estado sumergido durante el Bachillerato. Había temas de lógica “moderna”, temas de
índole antropológica, temas que relacionaban la filosofía con la ciencia y con la técnica
(Carlos París había publicado ya Física y Filosofía, Ciencia, conocimiento, ser y Mundo
técnico y existencia auténtica), temas, en fin, en estrecha vecindad con la sociedad y con la
ciencia que se movía a nuestro alrededor. Era, en suma, un programa muy sugestivo y eficaz
incitador de inquietudes filosóficas. Nunca olvidaré que en este primer curso entré, por
ejemplo, en contacto con un concepto, que me impactó grandemente, como fue el del
“racionalismo prometeico”, una de las ideas más fecundas, en mi opinión, del pensamiento de
Carlos París, que resulta de una gran utilidad y de una extraordinaria rentabilidad para
comprender el verdadero espíritu de la cultura moderna. Honda huella dejaron también en mí
ese curso su valoración de la historia del pensamiento español, sin anteojeras ideológicas; su
crítica de la actitud gratuita y un tanto esnobista de importar pensamientos foráneos, aun
cuando la operatividad de tales pensamientos en nuestro contexto nacional fuera más que
discutible; o su visión de Unamuno desde perspectivas entonces poco transitadas.
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Por razones familiares, al terminar el segundo año de Comunes, hube de venirme a
Madrid, y fue en la Universidad Complutense donde cursé la especialidad de Filosofía. La
añoranza de la experiencia valenciana me invadía a menudo. La estancia en la Facultad de
Letras supuso de nuevo la más rotunda inmersión en la Edad Media. Y esto no es ninguna
expresión metafórica, sino la más cruda realidad. En Lógica había que estudiar el manual del
Padre Gredt, que estaba escrito en un latín macarrónico; en Historia de la Filosofía reinaba
Muñoz Alonso, gran cínico y gran malabarista de conceptos, que daba la impresión de que se
había hecho agustiniano para, con la coartada de la intuición, no tener que estudiar. Así podía
compatibilizar la cátedra con la Dirección General de Prensa y con su alto puesto en
Sindicatos. En Metafísica, nos encajamos en junio sin haber pasado de Juan de Santo Tomás.
El panorama en la sección de Filosofía, con la honrosa excepción del profesor Aranguren, era
desolador. Esta situación, a fuer de poco estimulante, llevó a algunos compañeros a
matricularse al mismo tiempo en otras especialidades, como Psicología, y en mi caso, me
empujó hacia la Sociología y hacia la Biología.
Valgan sencillamente estas palabras introductorias para reseñar uno de los aspectos
más relevantes de la larga trayectoria académica de París: su papel renovador del anquilosado
panorama de la filosofía hispana en esa época; tarea renovadora que ha continuado ejerciendo
en décadas posteriores, como queda patente en estas Memorias y como avala su amplia lista
de publicaciones.
Por hallarme en Alemania, no pude asistir a la presentación del libro en Madrid, y
desconozco lo que sobre él comentaron los presentadores; presentación por cierto, según he
podido ver en la convocatoria, realizada por personalidades de prestigio, como José
Saramago, Martínez Montávez (rector que fue de la Autónoma madrileña y el primero en ser
elegido en la España democrática) y Antonio R. Santesmases. Mas yo quiero hablar aquí de
perfiles de Carlos París, que a mí me han tocado más de cerca. A fin de cuentas, como él
mismo declara en las Memorias, “fue la universidad el eje perenne de mi vida” (pág. 191).
Por eso, junto a la faceta antes señalada, deseo destacar su labor como reformador
institucional-universitario. Su quehacer académico estuvo siempre animado por “el sueño de
crear una universidad a la altura que requiere nuestra presencia más viva en el mundo
científico y la elevación de nuestra sociedad” (pág. 366). Dentro de esta línea, un hito
importante fue la creación de la Universidad Autónoma de Madrid y la fundación de la
sección de Filosofía. En el libro encontramos datos de primera mano para conocer la historia
de la Autónoma madrileña, narrados por una persona como él que fue uno de los
protagonistas tanto en los momentos iniciales como en su devenir posterior. París
contextualiza adecuadamente cómo las universidades autónomas nacen al amparo de la
pretendida reforma de Villar Palasí en 1968, y cómo pocos años después el Régimen
franquista, por sus propias limitaciones políticas, fue incapaz de digerir las reformas que él
mismo había puesto en marcha. Menudean las anécdotas divertidas y curiosas sobre cómo se
gestó el actual asentamiento de la Autónoma madrileña y las consecuencias que esto trajo
para la vida universitaria. Se describe con fina ironía los motivos de su alejamiento a 14
kilómetros de Madrid, su posición en una hondonada, lo que París llama “aspectos
topográficos”, a lo que hay que añadir el afán de una “arquitectura represiva” (pág. 260),
explicitada en el diseño de los edificios. Hay abundante información sobre los eventos
políticos-universitarios a partir del curso 1971-1972, así como en torno a los avatares
acaecidos tras la muerte de Franco, en la etapa de la transición democrática, etapa que Carlos
París analiza y critica con lucidez, poniendo de manifiesto las mistificaciones del proceso y
las consiguientes frustraciones.
La constitución de la sección de Filosofía en la Facultad de Letras de la Autónoma
madrileña fue otro hecho no menos significativo. Los criterios fundacionales, según nos dice
el propio París, los tenía muy claros: “desarrollar una actividad filosófica abierta a los grandes
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problemas de nuestro mundo, no de proseguir la filosofía, que ya satirizaba Bacon, aquella
que, como la araña, teje la tela a partir de su propia sustancia” (pág. 230). Este enfoque, en los
tiempos que corrían, era algo insólito en el plano institucional. De este modo, se generó un
plan de estudios enormemente innovador, que fue primero motivo de asombro para otras
Facultades, y luego, modelo a imitar. La mayoría de los profesores, a los que París integró en
el nuevo departamento, éramos gente desahuciada por la ortodoxia filosófica imperante e
imposibilitados de hacer carrera dentro de la Academia. Allí convivieron en estos primeros
años profesores de todas las tendencias. Era un departamento lleno de vitalidad creadora, en el
que se producían vibrantes debates intelectuales. Los más frecuentes se daban entre los
dialécticos o marxistas, los analíticos y los llamados “lúdicos” o nietzscheanos. Como el autor
de estas Memorias señala, “cualquier relación entre aquel ambiente y el que hoy reina en la
Universidad, desdichadamente, no es pura, sino imposible coincidencia” (pág. 236).
El relato de sus estancias en las Universidades de Santiago de Compostela y de
Valencia nos aporta igualmente datos muy útiles para el conocimiento del ambiente
universitario de ese periodo. Constituyen valiosas informaciones de cara a reconstruir la
historia de la universidad española de los últimos cincuenta años, tarea que está aún por hacer.
Lo mismo habría que decir de su intensa actividad intelectual, de la que se desprenden
noticias y episodios de gran relieve para el análisis de lo que era la vida cultural en el
franquismo y en los primeros años de la democracia. El libro resulta en este sentido un eficaz
instrumento para recuperar la “memoria histórica” sobre lo acaecido en el plano universitario
y cultural de ese periodo.
No podemos terminar esta reseña sin destacar otra vertiente fundamental en la vida de
Carlos París, la de “intelectual comprometido”. En España, la génesis de los intelectuales
como grupo social específico tiene lugar a finales del siglo XIX. Desde entonces, y propiciado
por la situación española, han predominado en este ámbito dos características singulares: el
compromiso con la realidad social circundante, bien como militante de un partido político o
bien desde un ángulo independiente, y el modelo de intelectual como “mentor de opinión
pública”, lo que lleva habitualmente a la colaboración en la prensa diaria como plataforma de
expresión de ideas. Ambas connotaciones están presentes en la trayectoria vital de París. En la
cuarta parte del libro el autor nos relata su itinerario hacia el PCE, y el paso del pensamiento a
la acción, tránsito no siempre fácil en la vida de personas dedicadas primordialmente a
menesteres teoréticos. Por último, no quiero dejar de apuntar un hecho, por desgracia hoy no
muy frecuente: el libro está escrito en un buen estilo narrativo, claro y directo, en una prosa
elegante y cuidada a la par que amena.
Diego Núñez

PIÑERO MORAL, Ricardo: El olvido del diablo. Salamanca, Luso-Española de Ediciones,
2006, 139 págs.
Cuando se abre un libro de filosofía se desea, sobre todo, indagar en la naturaleza
humana y sentirse orientado; así ocurre en éste que lleva como título El olvido del diablo y
constituye una profunda reflexión en la que se pone en evidencia algunas inquietudes
importantes: a) el por qué de este olvido; b) el pensamiento moderno acerca del mal; c) la
necesidad de una metafísica y una filosofía práctica bien relacionadas (pág. 59); la búsqueda
de la verdad, entre otros temas.
De este modo, tras la exposición de la historia y naturaleza del diablo se analiza, con
rejo y maestría filosófica, su presencia en la historia de la filosofía como en Sócrates,
Descartes, Leibniz, Erhard… para subrayar el problema del mal, que exige el compromiso
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teórico y moral de enfrentarnos a él y destronarlo. Pensar sobre el diablo no es inútil porque
significa comprender la libertad humana.
Por ello, en un lenguaje sencillo, propio de un experto, que maneja la sabiduría y por
ello conoce bien la filosofía, diríamos también la teología, e incluso el misterio de la realidad
humana tras el capítulo dos que titula Pensar el diablo, el autor nos engancha intelectual y
emotivamente en el tercero Actuar contra el diablo en donde se expone todo un programa de
vida (véase el Epílogo).Y ahora resulta aún más creadora la aportación de Ricardo Piñero,
como filósofo original, pues nos describe las estructuras psicológicas y ontológicas de la
naturaleza humana, la consistencia de la moral y su búsqueda del bien, la necesaria apertura
de ésta a la religión donde se transcienden las dimensiones humanas (pág. 107) y, por tanto, la
necesidad de la religión. Se atreve, en fin, a cuestiones teológicas desde una sencillez
envidiable y afirma la existencia del diablo (pág. 99).
El autor rechaza una educación en valores que sólo se reduzca a lo racional y analiza
la sociedad de nuestros tiempos para explicar la debilidad de la voluntad, la akrasía, como el
mal del hombre y la tentación de nuestro tiempo (págs. 114-127).
Filosofar es atreverse a pensar, a pensar por uno mismo y esta es una cualidad
magnífica del libro de Ricardo Piñero, pero además está cargado de sabiduría por lo cual
llegamos a descubrir cuál fue el pecado de Adán y Eva, y porque no sólo es atribuible a ellos,
porque “el mal absoluto no es atractivo” y porque el bien es quien realmente atrae y
constituye así el fin de la vida humana y cómo el compromiso “es un contenido intencional”
que nos hace mejores, si se forja en nosotros con un verdadero empeño de vivir el bien y no
dialogar, ni siquiera, con el mal.
Juana Sánchez-Gey Venegas

RANGEL MAYORAL, Modesto Miguel: Rubén Landa Vaz. Un pedagogo extremeño de la
Institución Libre de Enseñanza en México. Mérida, Editora Regional Extremeña, 2006, 365
págs.
Poco a poco vamos conociendo la obra de quienes conformaron la fuerte implantación
que la ILE tuvo en Extremadura. Contábamos ya con los trabajos de Manuel Pecellín, El
krausismo en Badajoz: Tomás Romero de Castilla, Badajoz, 1987, con las actas del Congreso
celebrado en Badajoz, enero de 1995, sobre la figura de Joaquín Sama en edición de Fernando
Pérez González y con otros de reconocidos especialistas, entre ellos, el del propio Pecellín
Pensadores extremeños, Badajoz, 2001. Precisamente en este libro aparecía ya una inicial
noticia sobre Rubén Landa Vaz (1890-1978), hijo de otro hombre ilustre, el abogado pacense
Rubén Landa Coronado. Ahora este personaje pasa a formar parte de la galería de ilustres
extremeños universales de aquel grupo de institucionistas gracias al muy buen trabajo de
Modesto Miguel Mayoral, autor de esta monografía.
Como ha sucedido con tantos nombres, su fallecimiento en México ha hecho difícil la
recuperación de su biografía y de sus interesantes aportaciones en muchos campos de la
cultura, como era norma en quienes se formaron en el ambiente de la Institución Libre de
Enseñanza. Casado con una hermana del filósofo y psicólogo gallego Juan Vicente Viqueira
(f. Blanco, “J.V. Viqueira”, Saiz, M. y Saiz, D, Personajes para una historia de la Psicología
en España, Madrid, 1996, pp. 269-282), estuvo vinculado a la JAE y a la Residencia de
Estudiantes durante muchos años y fue a sustituir a otro extremeño, Don Blas José Zambrano,
como académico de número en la entonces Universidad Popular de Segovia, cuando los
Zambrano abandonaban la ciudad del acueducto y llegaba a ella Rubén Landa. Compartió allí
cátedra con Antonio Machado y ambos cambiaron de destino casi al tiempo para completar un
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periplo por varios institutos de España, como también era habitual. Implicado como profesor
en las tareas pedagógicas de la República y militante de Acción Republicana, al finalizar la
contienda se exilió en México donde moriría muchos años después.
No es causal que el autor de este estudio haya hecho hincapié en este postrer periodo
de la vida de Landa, pues fue sorprendente la actividad que desarrolló en el país americano en
relación con la recuperación de autores y obras de la historia literaria y filosófica española y
en su aportación como experto en educación a favor de la erradicación del analfabetismo y la
mejora de las escuelas mexicanas. Su prestigio le llevó, además, por varias universidades
estadounidenses, donde realizó diversas traducciones. Una vida intensa, rica intelectualmente,
de un creador y testigo de una época que forma parte de la cultura de esa España que
conocemos como republicana.
Miguel Modesto Rangel ha realizado una magnífica labor de reconstrucción de su
biografía intelectual a través de tan complejo periplo con buen trabajo de documentación, de
hemeroteca y de estudio de la muy extensa obra del autor. El lector accede, pues, por igual a
la vida dilatada y a la obra extensa de este pacense. Me parece claro el interés del autor al
mostrárnoslas así, pues tan importante es una como otra y ambas no pueden entenderse por
separado, ya que si su vida fue hija del compromiso social, político y pedagógico, la obra es el
resultado del sentido de esa misma vida. Sus años de formación, el periodo de la Residencia
de Estudiantes, el paso por los Institutos de Enseñanza Media, hasta los años de guerra civil,
muestran al lector la vida intensa de un profesor con gran conocimiento de las técnicas
pedagógicas modernas, puesto al día en la bibliografía, tanto en literatura como en literatura
juvenil. Sorprende lo adelantado que fue Landa en este campo literario, que está teniendo en
los últimos años un desarrollo muy intenso.
Quizá han quedado por descubrir algunos detalles de su paso por las ciudades de
Salamanca, Segovia o El Escorial. Tampoco es fácil conseguirlos, pues obliga a una labor de
hemeroteca casi infinita pero sería interesante poder completarla en algún momento. Seguro
que desempeñó un papel activo en las ciudades por las que pasó. Así, por ejemplo, sabemos
que en Segovia sustituyó a Blas José Zambrano, padre de la conocida filósofa, como profesor
de número de la Universidad Popular, fundada pocos años antes. Y sorprende porque fue
propuesto apenas llegado a Segovia. Habrá que revisar las actas de aquellos años, de la ahora
llamada Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, para saber qué actividad llevó a
cabo dentro del programa de actividades de esos años. El testimonio de Pablo de Andrés,
manejado por el autor, es muy importante, pero seguramente no agota el conocimiento que
puede lograrse de Rubén Landa en Segovia. También puede llevar a error el nombre del
Instituto donde estuvo pues “Andrés Laguna” ha dado nombre a un centro mucho más
moderno donde se trasladaron los archivos del viejo instituto donde compartió cátedra con
Machado. Se trata de detalles que no empequeñecen el trabajo realizado en absoluto. Bastante
difícil es construir la biografía de estos autores, maestros de escuela, profesores de instituto,
etc. que jugaron un papel muy importante en la vida cultural de esas capitales de provincia,
muy rica en publicaciones, actividades y en la mejora de los centros de enseñanza, pero que
apenas fue conocida más allá de círculos reducidos.
Bien interesante es conocer su compromiso durante los años de la República en la
consejería de Instrucción Pública, su relación con Rafael Lapesa, su viaje a Moscú y el
impulso dado a las colonias escolares.
Pero, si cabe, sorprende más aún su actividad en México, a donde llegó con casi
cincuenta años y su vinculación allí al Instituto Luis Vives y a las otras instituciones que el
autor estudia minuciosamente para mostrar la enorme labor al servicio de la renovación
pedagógica y a la erradicación del analfabetismo.
Si importante es su vida, tanto o más es su obra, muy poco conocida y menos leída,
salvo mínimas excepciones. Por eso el capítulo V “Análisis de sus principales escritos”
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resulta especialmente interesante y útil para los estudiosos del pensamiento español. El autor
divide en tres apartados la obra de Rubén Landa: traducciones, obras pedagógicas y estudios
filosóficos e históricos. Llama la atención la vasta cultura de hombres como Landa, atentos a
autores, temas y problemas bien diversos, sometidos todos ellos a la unidad de su
preocupación por el hombre y su progreso. Quizá por eso profesa admiración por quienes más
se han distinguido en esta labor y, entre ellos, sobresalen Francisco Giner de los Ríos y
Antonio Machado. Pero llama la atención, también, su vinculación con la obra de Martí y
precisamente la labor del autor cubano en el ámbito de la literatura juvenil, de gran interés, y
lo mismo podemos decir de Vasco de Quiroga y Luis Vives, a quienes dedica estudios llenos
de conocimiento y sabiduría.
El libro se acompaña de una serie de apéndices muy bien ordenados y utilísimos para
el estudioso, tanto las fuentes documentales, bibliografía directamente relacionada con la obra
de Rubén Landa, cartas y escritos de carácter oficial, fotografías. Todo ello proporciona la
información necesaria que nos acerca a una figura que adquiere en este estudio de Rancel
Mayoral su verdadera dimensión. Y esta es sobresaliente.
José Luis Mora García

SÁDABA, Javier: De Dios a la nada. Las creencias religiosas. Madrid, Espasa Calpe, 2006
El libro De Dios a la nada, escrito en forma de ensayo, contiene siete capítulos que
narran los avatares fundamentales de las religiones sumeria, hebrea, islámica y jainista, más
un primer capítulo sobre antropología de la religión, una nota sobre el cristianismo y un
capítulo final con reflexiones filosóficas sobre las religiones. A ello se añaden tres apéndices,
a los que me referiré al final.
El libro surge de un interrogante doble: ¿por qué los seres humanos han profesado
desde siempre tantas y tan variopintas creencias acerca de lo divino o lo sobrenatural?, y
¿debemos los humanos cultos del siglo XXI interesarnos todavía por estas antiguas creencias y
por sus actuales equivalentes? Para responder a la primera pregunta se hace un recorrido
histórico por las religiones mentadas, sucinto pero enjundioso. La exposición sigue de cerca la
Historia de las ideas y de las creencias religiosas, de Mircea Eliade, y con él su insistencia en
que Sumeria es el punto de partida, pues constituye el origen de la escritura y en muy buena
medida de la civilización. La exposición se centra en las creencias religiosas, dejando en un
segundo plano los aspectos prácticos como el culto, los ritos o las liturgias, e insistiendo
particularmente en las creencias morales aparejadas. La exposición es histórica, atendiendo
asimismo a revelantes aspectos geográficos y, en menor medida, filológicos o arqueológicos,
para procurar una adecuada contextualización.
Al final de cada capítulo vienen las reflexiones filosóficas, porque, y esto es
fundamental, el autor insiste en que el filósofo de la religión no puede dejar de preguntarse
por la verdad de las creencias. El veredicto es claro: cada una de las religiones examinadas
contiene un credo que es increíble (racionalmente inaceptable) para el hombre culto actual.
Esto afecta especialmente a las religiones monoteístas (uno no puede dejar de preguntarse si,
de haberse examinado igualmente religiones politeístas vivas, como el Shivaísmo o el
Vishnuísmo, el juicio no habría sido aún más severo). El jainismo, sin embargo, recibe un
juicio notablemente más benévolo. En parte porque niega la existencia de Dios, con lo que no
tiene que cargar con creencias teológicas, en parte por su epistemología relativista y
perspectivista, que invita a ser muy tolerante para con las creencias, incluidas las religiosas, y
en parte, porque su moral es más civilizada y ecológica, por no decir austera. Alguien podría
objetar que, pese a todo, la metafísica jainista, que admite la doctrina del karma y las
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reencarnaciones, así como la idea de mónadas espirituales, es también bastante discutible
filosóficamente, pero es difícil negar que los valores señalados por el autor están presentes en
el jainismo, y la hacen una religión especialmente apreciable en un mundo en el que los
fundamentalismos y las posturas dogmáticas procedentes de religiones monoteístas
constituyen una amenaza palpable y, aún peor, cada vez más indiscriminada.
Enumeradas las religiones que se examinan, algunos podrán echar de menos que en un
libro subtitulado “de Dios a la nada” no aparezcan doctrinas religiosas como el budismo,
especialmente en aquellas versiones del Mahayana o del Zen en las que la noción de Sunyata
(vacío, inanidad) ocupa el lugar de referencia, llegando a convertirse de algún modo en lo
absoluto para tales religiones, o tampoco aquellos místicos que como Eckhart han identificado
a lo absoluto con la Nada.
El capítulo 7, titulado “el análisis independiente de la religión” pretende ser un balance
filosófico de las creencias examinadas. El guía espiritual es declaradamente Hume, sobre todo
el de los Diálogos sobre la religión natural. El juicio sobre cada religión en particular vimos
que era negativo, pero ¿puede darse un juicio global sobre las religiones que recupere en parte
la verdad de sus creencias? (repárese en que no se está juzgando la conveniencia, utilidad,
indispensabilidad... moral, social, política, histórica o antropológica de las religiones, sino la
verdad de sus creencias). Al no encontrar nada parecido a un núcleo común de verdad
religiosa, al modo en que algunos fenomenólogos hablarían de la experiencia mística y las
creencias que pudieren fundarse en ella, el juicio tiene que ser negativo, o más bien escéptico.
La idea es que algo debe de haber, y algo muy profundo, en la naturaleza humana para que
desde el inicio de la hominización, los humanos “ante el choque con los límites de la
existencia” hayan reaccionado formando creencias religiosas, ya sean monoteístas, politeístas,
impersonalistas, animistas, o de una religiosidad más agnóstica. El autor concede que amén de
estas opciones religiosas, el rechazo de toda creencia e incluso de toda actitud religiosa
siempre es posible y respetable, aunque sea más infrecuente de lo que pueda parecer. Pero
incluso teniendo una actitud religiosa, las creencias son tan diversas y abigarradas que
desafían la comprensión.
De los tres apéndices finales, el primero sobre el sexo y la religión, aun siendo muy
interesante y marcadamente personal - pues refleja una parte muy oscura de la historia de
nuestro país-, lo encuentro un tanto al margen del planteamiento del libro. Los dos siguientes,
muy breves, sobre biología y religión y el futuro de la religión, representan la conclusión de
las reflexiones desarrolladas en el capítulo 7: tiene que haber un gran componente biológico
en las actitudes (y formación de creencias) religiosas; un valor biológico de supervivencia; y,
por ello, predecir el futuro de la religión (no digamos ya pronosticar por enésima vez su
desaparición) es tan difícil como arriesgado. Esto por lo que respecta al programa y desarrollo
del texto.
Que un filósofo se ocupe en nuestro país de las religiones en plural, y en particular de
sus creencias, y que se arriesgue a ofrecer un juicio crítico independiente y ponderado, no
confesional ni apologético, es ya de por sí una muy buena noticia, dado que la inmensa
mayoría de nuestros colegas filósofos hacen caso totalmente omiso de las religiones, y pocos
de los que se ocupan de ella lo hacen sin un trasfondo de apostolado (sea desde una confesión
religiosa determinada, sea desde su profesión de ateísmo militante)
La redacción del libro es fluida y amena, y la información sobre historia de las
religiones referidas es, en general, suficiente para poder hacer un balance. Quizá sea en la
exposición de algunos argumentos filosóficos donde la rapidez en la descripción pueda causar
problemas. Por ejemplo: el argumento ontológico, el teorema de Bayes y su incidencia para
un nuevo argumento cosmológico, la lógica jainista o el principio antrópico son expuestos, a
mi modo de ver, de un modo tan sucinto que me pregunto si el lector sin conocimientos
previos podrá comprender, y con ello valorar en su justa medida, los enjundiosos y largos
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debates que subyacen a estas argumentaciones. En la pág. 156 el autor se justifica: “A este
tipo de argumentos se le da el nombre de Teología filosófica. Algunos, erróneamente, piensan
que es eso lo más importante cuando se estudia la religión. Y cometen un grave error. Porque
para hablar de religión lo primero que hay que hacer es conocer sus distintas historias”.
Totalmente de acuerdo; pero cuando el objeto declarado de estudio no es la religión
simpliciter, sino las creencias religiosas y su verdad (o sea, cuando nos situamos en la
filosofía de la religión), entonces las teologías, así como las creencias sistematizadas sobre el
Dharma, Brahma, el Tao o el Nirvana, pasan a ocupar la preeminencia.
¿Cuál es, para terminar, la respuesta a la segunda y principal pregunta? En primer
lugar, en cuanto bagaje cultural de la humanidad, y de los europeos en particular, sin un
conocimiento serio de la historia de las religiones, empezando por el cristianismo, es
imposible comprender y apreciar los logros de nuestra historia de las artes plásticas, de la
música, de la literatura, o de los mismos urbanismo y arquitectura de nuestra ciudades que son
atractivos turísticos de primer orden. Eso por no hablar de la convulsa historia de nuestra
Europa. Por ello es urgente remediar la supina ignorancia en materia de religión de nuestros
estudiantes y aun de tantos “intelectuales”. Esa es una contribución no menor de este libro.
En segundo lugar, y de modo más fundamental e imperioso, dado que las creencias
religiosas constituyen, si no un universal humano al modo de las creencias éticas, al menos un
quasi universal, y dado que su repercusión es enorme en prácticamente todos los factores de
nuestra vida, y muy especialmente en la historia y en la política actuales a nivel planetario, el
conocimiento y el interés por las creencias religiosas es conditio sine que non para poder
comprendernos a nosotros mismos y, sobre todo, a nuestros cada vez más cercanos vecinos, y
para que podamos convivir en paz y relativa armonía.
En cuanto a un tercer nivel, el de un pluralismo religioso que propiciara un verdadero
entendimiento y comunidad entre las religiones, al modo de lo que propugnan Hans Küng,
(mencionado puntualmente por el autor) o de modo más filosófico, un mínimo común
denominador de creencias compartidas por todas las religiones, al modo de lo defendido por
John Hick, el autor se confiesa muy escéptico, y concluye apelando al taoísmo como una
religiosidad de mínimos. Es verdad que el pluralismo religioso llevado a sus últimas
consecuencias conlleva mucho relativismo y agnosticismo, y que la mayoría de las religiones,
y especialmente las monoteístas, no están por la labor de difuminar su identidad. En este
sentido, una cierta dosis de agnosticismo filosófico es fundamental para abordar con sabiduría
el conflicto entre religiones. Lo difícil es recetar justo la dosis adecuada. Leyendo el libro de
Javier Sádaba asalta un interrogante final: ¿cómo evitar concluir que la dosis de agnosticismo
religioso no ha de ser el 100%? Dicho de otro modo: ¿nos queda algo más que la ética? Si la
respuesta a esta última pregunta fuera “no”, entonces, aun estando sobradamente justificado el
interés por las religiones a lo largo de la historia como bagaje de cualquier persona culta, un
interés por las creencias religiosas actuales y vivas tendrá que ser o bien de carácter
sociológico, o psicológico o antropológico. Pero, así las cosas, ¿podrá justificarse además un
interés específicamente filosófico por las creencias religiosas?
Enrique Romerales

SAN AGUSTÍN: Confesiones. Madrid, Tecnos, col. Los Esenciales de la Filosofía, 2006, 559
págs. ISBN: 84-309-4430-3. Estudio introductorio, traducción, notas y anexos de Agustín
Uña Juárez.
Desde mediados del año 2006 llega a las librerías una cuidadosa edición de Las
Confesiones de S. Agustín. Quien la ofrece con un excelente estudio preliminar, una
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traducción magistral, un riguroso aparato crítico y el habitual anexo onomástico y topográfico
es Agustín Uña Juárez, Profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de
Madrid, quien con esta obra se acredita, una vez más, como uno de los más cualificados
especialistas españoles e internacionales en la obra del Obispo de Hipona. El libro, editado
por Tecnos, forma parte de la colección Los esenciales de la filosofía y cuenta con un
prefacio, tal vez innecesario, del propio Director de la colección, Manuel Garrido.
En el estudio introductor Agustín Uña pormenoriza los diferentes factores generales y
particulares de Las confesiones que facilitan al lector, sobre todo desde el punto de vista de la
Historia de la Filosofía pero también del de la Historia de la Teología, una lectura eficaz de
esa obra. Deben destacarse, por su interés, tres elementos: La comparación de los estudios
más actuales del texto agustino con otros de épocas precedentes, la explicación de la noción
de confessio y el análisis del lenguaje y el estilo que S. Agustín pone en juego en su escrito,
incluyendo en tal análisis la crítica no siempre favorable a la estructura de la obra. Esta parte
del libro, por su amplitud, por su detalle y por la excelente y organizada bibliografía que la
culmina, bien puede considerarse como una auténtica monografía especializada, útil no sólo
para la comprensión de Las Confesiones sino, incluso, del conjunto de la obra agustiniana.
De la traducción que sigue destaca sobre todo su claridad, pues se evidencia en ella un
interés particular por facilitar al lector actual, la comprensión de aquellos periodos o
secuencias más condicionados por los usos retóricos del Latín culto del siglo IV. La tarea no
es fácil, debe procederse a ella sin menoscabo de la fuerza dramática y el apasionamiento, la
existencialidad si se quiere, de un texto que, en gran medida, es un clásico justamente por
estas características. En la versión de Agustín Uña, la belleza del texto original se advierte en
el ponderado tratamiento de los recursos estilísticos del texto original, es decir en la precisión
conceptual terminológica y discursiva de la propia traducción, pues en ella se da muestras de
una gran sutileza en la comprensión del sentido de la lengua, tanto si nos referimos a la del
texto original como a la del lector a quien la traducción va destinada. Todo un ejemplo en lo
que se ha de entender por fidelidad a un texto.
Se completa el libro con un anexo onomástico y topográfico que, situado al final del
libro, resulta de gran utilidad para quien además de leerlo, necesite utilizarlo para fines
docentes o de investigación.
La presentación material del libro, su impresión y encuadernación, dada su calidad
bien hubiera merecido un mayor dispendio por parte de la editorial, pero es de suponer que en
ello han regido las características de la colección en donde se incluye. De todos modos y
como queda dicho, se encontrará el lector con una excelente aportación a la historiografía
filosófica sobre S. Agustín escrita en español.
Ramón Emilio Mandado Gutiérrez

SAVIGNANO, A.: Panorama della filosofia spagnola del Novecento. Marietti 1820, GenovaMilano, 2005, 431 págs.
Este libro, como bien destaca en las primeras páginas su autor, vendría a rescatar del
injustificado olvido la aportación filosófica española del siglo XX. Bajo ese propósito, A.
Savignano nos presenta este volumen en el que, a través de sus dieciséis capítulos, establece
un documentado recorrido que comprende desde la Generación del 98 hasta Enrique Tierno
Galván. Ya de inicio, deberíamos reconocer el valor que tiene este estudio en el que se expone
al público italiano una visión global de la filosofía española del siglo XX.
Como en todo trabajo en el que trate de atenderse a un período filosófico concreto,
habrá quién eche en falta algunos nombres y quien entienda prescindibles algunos de los
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autores seleccionados. Sin embargo, este libro cubre dignamente la propuesta adelantada en
su título, esto es, ofrecer una panorámica filosófica del siglo XX español. No sólo no falta
ninguno de los que todos pudiéramos reconocer como imprescindibles sino que, adecuándose
a la singular tradición española, Savignano no duda en incluir en su estudio alguno de los
autores que según la estricta ortodoxia no debieran reconocerse propiamente como filósofos.
Así, los Machado, Azaña, Larrea o Bergamín aparecen merecidamente junto a los
incuestionables Ortega, Zubiri y Zambrano haciendo uso del término filosofía en su sentido
más amplio, esto es, como pensamiento.
El carácter del libro es expositivo con clara vocación didáctica. El autor, presenta
individualmente a cada uno de los autores incardinándolos en sus respectivas corrientes
inmediatas. En algunos casos también se refieren algunas de sus influencias externas e incluso
su posición dentro de la filosofía continental. Sin embargo, creo que es virtud de este libro no
tratar de rebautizar a la tradición española dentro del contexto europeo sino respetar las
singularidades que le son propias y que, quizá, supongan a la larga su más valiosa aportación.
Es significativa también la neutralidad con la que se expone el contenido del libro por lo que
los comentarios críticos siempre vienen justificados con pertinentes citas o alusiones a otros
reputados expertos.
Como impone la propia naturaleza de la obra, en este volumen no encontraremos
estudios minuciosos o relecturas de ninguno de sus autores. Sin embargo la aportación
documental en forma de citas y de bibliografía es muy notable. La exposición realizada por
Savignano se mantiene siempre apegada a las fuentes originales ofreciendo pertinentes
anotaciones lo que permitiría a cualquier lector interesado orientarse a la hora de ahondar en
cualquiera de las temáticas referidas en el libro.
Sin desmerecer, ciertamente, ninguno de sus capítulos, consideramos que merecen
mención especial aquellos dedicados al estudio de Ortega, Zambrano y Zubiri. Además de ser
los capítulos más largos de todo el libro, en ellos se concilia la claridad expositiva y la
estructura didáctica con una nutrida cantidad de información. Así pues, sin renunciar al
propósito del libro -esto es, presentar una vista general de nuestro siglo XX - en estos tres
capítulos podemos reconocer una digna aportación erudita.
Panorama della filosofia spagnola del Novecento puede ser un libro de utilidad para
aquellos que quisieran iniciarse en el pensamiento español del siglo XX o meramente como
ordenación, como exposición estructurada de las líneas maestras de nuestra filosofía del siglo
pasado. Además, al final de cada capítulo viene detallada bibliografía específica de cada uno
de los autores o corrientes. Sí debiéramos advertir el hecho de que esta bibliografía viene
referida a originales -generalmente en castellano- no citando, en los casos en los que existiera,
la edición italiana.
Saludamos, pues, con optimismo la publicación de este libro, un volumen que sin duda
presentará con garantías la singularidad de nuestro pensamiento del siglo XX ante el público
italiano. Creemos que incluso sería útil poder contar prontamente con una traducción al
castellano de este Panorama puesto que la sensibilidad, el rigor, la precisión y la claridad del
texto hacen de este libro una valiosa guía para fijar nuestra historia del pensamiento más
cercana.
Diego S. Garrocho

SERRANO, C. & SALAÜN, S. (Eds.): Los felices años veinte. España, crisis y modernidad.
Madrid, Marcial Pons Historia, 2006, 371 págs., 21,5 x 14,5 cm, ISBN: 84-96467-20-1.
Los editores de este volumen, Carlos Serrano y Serge Salaün, fueron directores de
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varios proyectos gestados en el entorno de la asociación “Pour une Histoire Culturelle de
l’Espagne Contemporaine”, creada por un grupo de hispanistas en la Universidad de París III,
en 1984. Entre estos proyectos se encuentra 1900 en España (Madrid, Espasa-Universidad,
1991), sobre el atractivo cambio de siglo entre el XIX y el XX, seguido de Temps de crise et
“années folles”. Les années 20 en Espagne, 1917-1930 (París, PUPS, 2002), cuya traducción
al castellano, objeto de esta reseña, presentó Marcial Pons Ediciones de Historia en abril del
año pasado. La relación de autores que participaron en la redacción conjunta de esta historia
cultural de la España de los años veinte aparece conformada por los nombres de Paul Aubert,
Jean-Michel Desvois, Evelyne López Campillo, Brigitte Magnien, Claire-Nicolle Robin y
Eliseo Trenc, junto con los de los editores, Serge Salaün y Carlos Serrano, a quien queda
dedicada la edición en castellano. La obra abarca la historia de la cultura española en el
espacio cronológico comprendido entre 1917 y 1930; los límites de esta historia cultural se
encuentran, por lo tanto, en el final de la Primera Guerra Mundial y en las vísperas del
advenimiento de la Segunda República Española. Fue este un periodo convulso en lo que a
política, economía, cultura y sociedad se refiere, en tanto en cuanto supone una época de
crisis de la tradición y advenimiento de la modernidad.
El contenido del libro puede ser dividido en cuatro partes. La primera de ellas estaría
formada por la primera sección de la obra, dedicada al contexto internacional en que debe ser
insertada esta historia cultural; la segunda parte, que se correspondería con la segunda sección
señalada en el índice, está dedicada a la situación social, económica y política de España
durante los años veinte; una tercera parte, que abarcaría los cinco siguientes capítulos del
libro, atiende a la cultura en general y puede ser, a su vez, subdividida bajo dos grandes
rublos: la alta cultura, la de la intelectualidad, y la cultura de masas; la cuarta y última parte
estaría formada por los tres restantes capítulos, dedicados a la producción artística del
momento en lo que a artes plásticas, literatura y música se refiere. A esto se le añade un
epílogo, por Serge Salaün, en el que se contextualiza el proyecto editorial originario, al que ya
nos hemos referido, y se ofrecen algunas explicaciones acerca del contenido mismo de la
obra.
En cuanto al contexto internacional, se destaca especialmente la instauración de un
nuevo orden político, el sistema de bloques, caracterizado por una forma de diplomacia que
ya no quiere resolver tensiones, sino eliminar sus causas y evitar conflictos ulteriores.
Promesas de paz y de armonía que la historia, a través de los nacionalismos, echaría por la
borda, pero que tuvieron como consecuencia la espectacular transformación de la economía
mundial, con la marginalización del bloque comunista, el enriquecimiento de EEUU y el
surgir del nuevo modo de ser capitalista. Asimismo, la quiebra de la historia que supuso el
final de la Primera Guerra Mundial trajo consigo la institucionalización de una intelectualidad
concienciada éticamente con la situación, crítica con el proyecto ilustrado desmentido por su
pasado más reciente y que, en lo que al arte se refiere, se vuelca con unas vanguardias que
acabarán volviéndose contra su carácter revolucionario, rebajadas a un arte para las masas.
Partiendo de este contexto internacional, los autores de Los felices años veinte dirigen
su atención, como hemos señalado, hacia diversos aspectos de la sociedad, la política, la
economía y la cultura de la España de la época. Así, la segunda sección del volumen aparece
dedicada al aumento demográfico que supuso la caída de la mortalidad, a pesar de la
persistencia de algunas epidemias y enfermedades endémicas, así como a la transformación
económica y el surgimiento de una España urbana y moderna en la que la periferia recibía a
espuertas población emigrante del interior. A pesar de esto, se señala la existencia en nuestro
país, de un retraso de varias décadas con respecto a Europa, producto del anquilosado sistema
político bipartidista; incapaz de afrontar los grandes problemas nacionales, trajo consigo la
instauración de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. A pesar de la modernización y el
crecimiento económico que acarreó dicho régimen, su insuficiencia institucional, así como la
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crisis financiera internacional del 29, llevaron de la mano hacia su desaparición en 1931 tanto
a la dictadura como a la monarquía que le apoyó.
Las siguientes secciones del libro, hasta el final, se centran en diversos aspectos de
carácter más estrictamente cultural. Se destacan los años veinte como los años de la explosión
del mundo editorial en España, así como de la promoción y desarrollo de la demanda de
lectura ante la incipiente oferta editorial. Del mismo modo, es esta década la de la
profesionalización del periodismo, así como la de su dignificación y la del surgimiento de una
prensa de carácter informativo alejada del compromiso continuo con alguna ideología. Sin
embargo, mundo editorial y compromiso sociopolítico siguen muy vigentes, a través de
diversas editoriales y de publicaciones. La cultura de masas crece en España durante los años
veinte a través de estos medios, pero también gracias a la democratización de la fotografía, así
como la irrupción del cine o la radio en la cotidianeidad.
Tal y como se señala en Los felices años veinte, la modernización contrasta con un
grave problema de analfabetización en una España con un sumamente deficiente sistema
educativo, salvado únicamente por la educación religiosa y universitaria. El contraste es, en
definitiva, el contraste entre el atraso rural y provinciano y el dinamismo de la periferia y la
gran ciudad en la que la mujer comienza a jugar un nuevo papel y en la que la moda, el
deporte, el baile, la publicidad, el comercio, los toros, el mundo del espectáculo, el cine, la
radio, la música y el turismo comienzan a configurarse o se constituyen en fenómenos de gran
calado social. La cultura se convierte en los años veinte en una cultura de masas cuyo
desarrollo nos lleva al estado de cosas actual.
Esto, en cuanto a la cultura cotidiana; la cultura de más alto nivel sigue otros
derroteros. La intelectualidad española del momento, personificada en insignes figuras tales
como Maeztu, Unamuno, Jiménez Caballero, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Azaña,
Jiménez de Asúa o la joven María Zambrano, atiende a los problemas fundamentales, de
fondo, de aquella España: los intelectuales españoles, acabada la Primera Guerra Mundial,
toman partido y se implican políticamente en la renovación de la cultura, la reconstrucción
nacional y la democratización del sistema político, mediante la recuperación de la tradición
liberal y revolucionaria, la reivindicación de una auténtica moral patriótica y la apuesta por la
democratización y el republicanismo.
Los felices años veinte muestra cómo España se debate entre la tradición y la
modernidad, en plena crisis, quiebra y fractura. Las artes, a las que se dedican las tres últimas
secciones del volumen, no podían ser menos; la herida se extiende hasta ellas. Frente a la
tradición, se alzan las nuevas tendencias, las vanguardias y los ismos: subversión de los
códigos estéticos y abandono de la tradición, gracias fundamentalmente al influjo de ideas
procedentes de Europa. Pasado y futuro, tradición y vanguardia, pugnaron en los años veinte
en todos los ámbitos del arte: pintura, escultura, música, poesía y novela.
En resumen, este volumen debe ser leído como una exhaustiva e intensa historia
cultural de la España de los años veinte; plagada de datos, de nombres, de fechas y de
acontecimientos, establece, a su vez, síntesis y conceptos que retratan aquella época y
permiten entender lo acontecido después y hasta nuestros días en los espectros sociales,
económicos, políticos y más estrictamente culturales de nuestro país. La aparente obviedad de
que sin pasado no hay presente, significa que el presente no es sino la determinación de las
posibilidades liberadas del pasado; es el presente el que convierte en experiencia el pasado al
tenerlo en cuenta, al incorporárselo: sin pasado no hay presente y, sin él, no hay futuro. Es la
memoria la raíz de la que surge el presente; de ahí la importancia y la necesidad de libros
como el aquí y ahora reseñado.
Roberto Navarrete Alonso
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SERVÉN, Carmen: La obra narrativa de Luis A. Santullano. Oviedo, Real Instituto de
Estudios Asturianos, 2006, 87 págs.
Claro exponente de los intelectuales de su tiempo, por formación y dedicación, Luis
Alvarez de Santullano (Oviedo, 1879- México, 1952) pertenece a la llamada “generación del
14”, cuyos miembros tendrán una actuación relevante en el acontecer histórico de nuestro país
en el primer tercio del siglo XX. Toda contribución al mejor conocimiento de este grupo de
intelectuales es siempre de agradecer, especialmente si la aproximación se vincula, como es el
caso, al contexto histórico-biográfico. En efecto, Carmen Servén, profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid y autora del texto que nos ocupa -reelaboración de un trabajo de
Licenciatura dirigido por el profesor Santos Sanz Villanueva-, apunta desde la introducción
que su objetivo es el estudio y difusión de la producción de este intelectual asturiano, “uno de
los intelectuales inquietos que lucharon esforzadamente por la renovación cultural del país”
(pág. 11).
El primero de los cuatro apartados de que consta el presente volumen, incorpora datos
relevantes sobre la biografía y la personalidad de Santullano: desde sus primeros pasos
juveniles, vinculados al clima de renovación pedagógica del grupo krausista asturiano, hasta
su “adhesión” a la Institución Libre de Enseñanza, de la que fue profesor, su activa
participación en empresas culturales o su vinculación a la Secretaría del Patronato de
Misiones Pedagógicas. Hay asimismo referencias a sus estudios de Derecho -profesión que
nunca llegó a ejercer-, su implicación en temas pedagógicos como Inspector de Primera
Enseñanza, sus viajes y estancias por diferentes países europeos, o sus tareas en la Junta para
Ampliación de Estudios, desempeñando la Secretaría de la misma.
En referencia a su obra narrativa, Carmen Servén estima que pudo verse oscurecida
por su importante labor en otras vertientes: crítica de libros, trabajos de carácter didáctico,
traducción de obras pedagógicas, monografías sobre docencia, etc. Se añade a ello su
colaboración en diferentes publicaciones y revistas, entre las que destaca la Revista de
Pedagogía (1922-1936), de la que fue redactor y en la que publicó numerosos artículos y
crítica de libros, así como Residencia, Escuelas de España, Revista de las Españas, etc.
Activo colaborador en los proyectos de renovación y mejora de la educación en España entre
1914-1936, Santullano vivió de cerca algunas de las realizaciones educativas de su tiempo (la
llamada 3ª fase del “institucionismo”): Residencia de Estudiantes -donde dirigió el “Grupo de
Niños”-, Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza, etc.
La mayor parte de sus relatos aparecieron entre 1925 y 1936; son, pues, “textos de
madurez en que el autor aporta un sólido punto de vista sobre la realidad humana y española”
(pág. 11). Tras los relatos breve iniciales, surgen obras narrativas de mayor enjundia:
Carrocera, labrador; Pinón; Paxarón...; Bartolo..., cuyos pormenores y detalles de fondo y
de forma, son cuidadosamente analizados por la profesora Servén. La guerra civil vino a
truncar bruscamente el desarrollo de esa obra en España. Al finalizar la contienda se exilia a
América, instalándose finalmente en México, tras una breve estancia en Puerto Rico. Profesor
de la cátedra del Quijote en la Escuela de verano de la Universidad Nacional de México,
conferenciante y Secretario del Colegio de México, Santullano estuvo siempre vinculado a
empresas intelectuales de los exiliados españoles, siendo miembro fundador de la Junta de
Cultura Española en México. Su obra literaria en esta época abarca títulos como Telva o el
amor puro, estudios como “Las mejores páginas del Quijote”, así como varios trabajos
publicados en diferentes revistas: Romance, Las Españas, Ultramar...
El segundo apartado (“Descripción general de las novelas”) lo ocupa un interesante
análisis de los rasgos que caracterizan la producción literaria de Santullano. Los relatos
largos, apunta Carmen Servén, “pueden considerarse novelas, teniendo en cuenta su extensión
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y su complejidad hecha de diálogos, descripciones paisajísticas y estudios psicológicos” (pág.
29). Mención especial merece la peculiar técnica del escritor asturiano, muy distinta de la
novela tradicional, que “convierte la mayor parte de las obras de Santullano en una colección
de fotografías verbales independientes, más que verdaderas narraciones” (pág. 31). Las
consideraciones sobre los textos se exponen agrupados en apartados específicos, que incluyen
pasajes significativos al respecto: las secuencias narrativas, los diálogos, las descripciones, el
espacio y el tiempo, los personajes, el narrador, el humor, el lenguaje…
El contenido del tercer capítulo, “Temas constantes en la narrativa de Santullano”,
enlaza con su preocupación por las cuestiones relacionadas con la situación nacional:
Pedagogía, con especial atención a la situación docente, en un tono crítico e irónico; los
ambientes rurales, que revelan su interés por la vida en el campo y por los valores de la vida
rural, con una preocupación de fondo: dignificación de la vida campesina; el mundo infantil,
que forma parte del paisaje de fondo y de la preocupación de los mayores: juegos, alegría,
ingenuidad…; la política y los políticos, donde se advierte el ideario regeneracionista y las
propuestas de la ILE. Finalmente, la fatalidad, presente en la mayor parte de las narraciones
largas, de donde cabe deducir el escepticismo de Santullano “en lo que se refiere a la facultad
humana de dominar el propio destino” (pág. 64)
El apartado sobre las “Relaciones literarias. Ramón Pérez de Ayala”, contiene un
amplio análisis de las coincidencias y puntos de contacto entre las novelas de Santullano y las
de Pérez de Ayala, escritor coetáneo y paisano, de quien fue condiscípulo en la Facultad de
Derecho de Oviedo. Se destaca la raíz asturiana de ambos novelistas, presente en
localizaciones espaciales de los personajes, rasgos lingüísticos y folklóricos, locuciones de
carácter dialectal, presencia de personajes religiosos, etc., si bien se advierte que en
Santullano la crítica es más suave, entre tierna e irónica, menos irreverente que en el caso de
Pérez de Ayala.
La “Conclusión” final ofrece un apretado extracto de los apartados anteriores,
recalcando cómo “la narrativa de Santullano se integra, gracias a su peculiar sentido del
humor, en la línea iniciada en el siglo anterior por el grupo de novelistas decimonónicos
asturianos: Juan Ochoa, Armando Palacio Valdés y Leopoldo Alas “Clarín” (pág. 81). Tras
aclarar que en sus novelas Santullano no se empeña “en renovaciones audaces de la técnica
narrativa”, la prof. Servén apunta como lo mejor de las mismas, su capacidad para “convertir
la novela en un conjunto de burbujas de vida”, que tienen sentido y atraen por su colorido; lo
peor: “la inevitable incoherencia causal del todo en ciertas ocasiones” (pág. 81).
Una amplia y cuidada bibliografía relacionada con el tema ocupa las últimas páginas
del volumen, del que cabe decir que cumple con creces los objetivos propuestos inicialmente:
rescatar del olvido la personalidad y la obra narrativa de este intelectual asturiano, dando a
conocer sus títulos más relevantes, íntimamente ligados a la peripecia vital del autor y a su
implicación en la renovación cultural del país, a la que no es ajeno su exilio en 1939. Una
obra, pues, que por muchos motivos, entre los que cabe mencionar su prosa ligera, su
atractiva viveza y la animación de algunos discursos de los personajes, merece sin duda ser
recordada.
Ángel Casado

SIERRA GONZÁLEZ, A. & DÍAZ TORRES, J. M. & PARADINAS FUENTES, J. & PINO
CAMPOS, L. M. & FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, R.: Filosofía y Literatura. Clave de la cultura
hispánica. Madrid, Fundación Fernando Rielo, Biblioteca de Humanidades, 2006, 159 págs.
En marzo de 2004 se celebró en La Laguna el curso “Filosofía y Literatura: clave de la
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cultura hispánica”, organizado por dicha universidad y la Fundación Fernando Rielo. Constó
de seminarios, conferencias y una mesa redonda formada por escritores y profesores de
Filosofía y Literatura. En este volumen se recogen cinco de las conferencias allí pronunciadas.
Hay que apuntar que sus autores pertenecen al ámbito filológico o/y al filosófico,
combinándose y compartiéndose así ambos enfoques, única forma, a mi entender, de abordar
la relación entre Filosofía y Literatura.
Ángela Sierra González trata en “Cultura y misticismo: positivismo versus
melancolía” el misticismo español desde la cultura española; en esta última es donde cree que
verdaderamente se encuentran las claves explicativas del misticismo. Considera que las
actitudes de los místicos españoles al rechazar la inacción y la melancolía para inhibir la
voluntad junto a su defensa de un “activismo positivista” son fruto del intento de acabar con
los males que se daban en la vida religiosa de su época. Para terminar con la melancolía y la
inacción, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y San Ignacio de Loyola recuperan un
positivismo y revalorizan la acción, el sentido común y los sentimientos. Esto es lo que
distingue el misticismo español del oriental (caracterizado por la aniquilación y el quietismo
de la voluntad). Pero, a pesar de la recuperación de un positivismo activo, el misticismo del
Siglo de Oro español se rebela contra el intelectualismo, por considerar que el intelecto no
puede comprender a Dios, pero sí el corazón; por eso se unen poesía y mística. En este punto
creo que es donde reside lo más importante de la conferencia respecto a la relación filosofíaliteratura. La autora aborda el misticismo como un fenómeno filosófico-literario y afirma
como primer rasgo del misticismo español “el encuentro entre poesía y mística”, “una
confluencia entre literatura y mística” (pág. 16). Sólo este tipo de palabra, la poética, la que se
basa en las razones del corazón y no en las del intelecto, es la que puede llegar a expresar lo
no-expresable.
Lo que Juan Manuel Díaz Torres pone de manifiesto con “La razón de la literatura en
el corazón de la filosofía” no son las distintas relaciones que puede haber entre Filosofía y
Literatura, sino la distinción, la frontera, que hay entre ellas. Por ello, señala que para trazar
esa frontera hay que realizar una doble distinción: entre una literatura con pretensiones
filosóficas y otra sin ellas, y entre la filosofía que se escribe en forma de tratado y la que se
sirve de los moldes de la literatura. Considera que dependiendo de qué tipo de filosofía y
literatura hablemos, estas pueden llegar en ocasiones hasta confundirse; se trata de la
literatura de “pálpito filosófico” y la filosofía en formato literario. Uno de los motivos de ello
es que ambas se ocupan, preocupan y fascinan por la realidad, lo que hará que compartan
muchos de sus temas (la vida, la muerte, el amor, etc.). Si a esto le añadimos que estos tipos
concretos de literatura y filosofía persiguen tanto la verdad como la belleza y están enraizadas
en el dolor (Unamuno nos enseñó que “pensar y meditar sobre el ser humano es sentimiento,
sufrimiento y deleite”); (pág. 42)), la conclusión es que no las podemos ver como algo
irreconciliable, sino todo lo contrario: su relación se debe basar en el respeto y en una
admiración mutua. Otro aspecto importante, y que no se suele tener presente, es el señalado
por nuestro autor al principio del artículo: la importancia de la actitud del receptor de la obra a
la hora de entablar las distinciones entre filosofía y literatura, porque una obra terminará
siendo no sólo lo que haya pretendido su autor, sino también lo que haya significado para su
lector.
Jesús Paradinas Fuentes con “Arias Montano y la filosofía del Renacimiento” nos
retrotrae al Renacimiento con un humanista español, Benito Arias Montano, (que se dedicó
íntegramente al estudio de la Sagrada Escritura), para demostrar que a pesar de lo que algunos
historiadores afirman, la obra de Montano sí que fue filosófica. Nuestro autor considera que el
poder designar “filósofo” a Montano y “filosófica” su obra dependerá de cómo entendamos el
término “filosofía”; si como lo entiende la concepción moderna o racionalista (dominada por
la abstracción, el sistematismo) o como lo entendieron los antiguos (como un modo de vida,
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del que surgiría el discurso filosófico; no al revés). Esta última postura es la que defienden
Malingrey, Hadot y Domanski (para este último, “todos los filósofos de la Antigüedad han
estado de acuerdo en la idea de que para ser un verdadero filosofo no basta “saber”, sino que
había que “vivir” de acuerdo con dicho saber”, (pág. 51)), y la que adopta nuestro autor.
Aunque esta manera práctica de entender la filosofía se pierde en el medievo con la
escolástica, en los siglos XIV y XVI se recupera. Arias Montano vivió en el siglo XVI, por lo
que para catalogar su obra de filosófica o no, nuestro autor nos invita a remitirnos a la
filosofía de su época y a comprobar si este se encuadraba o no en ella. Lo que caracteriza la
filosofía del Renacimiento es el neoplatonismo y un nuevo tipo de escepticismo. Para
Montano la Revelación es la única fuente de conocimiento, tanto de las cosas sobrenaturales
como de las naturales; debido al pecado, el hombre es una naturaleza degradada, por lo que
sus sentidos y experiencia le imposibilitan llegar a un conocimiento certero. Solo acudiendo a
la Sagrada Escritura podremos llegar a una filosofía auténtica. Esta idea, unida a la
importancia de los nombres y sus significados, representarían las dos corrientes
(neoplatonismo y escepticismo) que caracterizaron la filosofía del Renacimiento;
demostrándose así lo que nuestro autor pretendía: otorgar categoría filosófica a Arias
Montano y su obra.
Por su parte, Luis Miguel Pino Campos analiza en “El pensamiento hispano del siglo
XX y la literatura original: los ejemplos de Ortega y María Zambrano” la vuelta a la Literatura
Griega antigua llevada a cabo por Ortega y Zambrano a la hora de elaborar sus reflexiones,
especialmente respecto al tema del Quijote y el Teatro. Para la comprensión del ser del
hombre y de la vida presente, estos dos autores vuelven al pasado, a los orígenes, tanto
literarios como filosóficos. Nuestro autor da numerosas muestras de ello refiriéndose a las
principales obras de Ortega y María; en “Meditaciones del Quijote” podemos ver la
inspiración platónica al referirse al amor como lo que conecta todo; también habría
influencias de Eudoxo de Cnido (con su idea de “salvar los fenómenos”), y muchas más
referencias a la literatura y filosofía griegas. Esto también queda patente en “Idea del Teatro”
y en “Máscaras”, donde Ortega profundiza sobre el ser y el origen del teatro, llegando a la
conclusión de que surgió del culto popular que el pueblo rendía a los dioses (haciendo un
análisis detallado del papel fundamental de Dioniso como posibilitador del nacimiento del
teatro). Para nuestro autor el teatro fue tan necesario en la Grecia antigua como lo es ahora, ya
que permite salirse de la rutina de la vida, extraviarse, divertirse, distraerse por momentos,
dejándose poseer por los dioses; lo que permite convertir el quehacer en que consiste la vida
en algo más llevadero. En El sueño creador María Zambrano aborda el tema de la tragedia,
cuyo surgimiento considera que fue simultáneo al de la filosofía y que las dos tienen como
tema central al hombre. Zambrano considera a la tragedia hermana gemela de la filosofía,
pero el desarrollo de la tragedia cesó cuando el hombre asumió su conciencia individual y su
libertad para decidir su destino. Como vemos por lo que expone nuestro autor, no sólo hay un
vínculo entre filosofía y literatura, sino un vínculo entre filosofía y literatura del siglo XX y la
filosofía y literatura de la Grecia antigua.
“Lazos dialógicos entre Filosofía y Literatura” fue la contribución de Rafael
Fernández Hernández; esta conferencia gira en torno a las relaciones “solidarias e íntimas”
que se han dado entre Filosofía y Literatura a lo largo de la historia dentro del marco español.
Para ello, se centra en tres ejemplos de diferentes épocas: Unamuno, María Zambrano y José
Jiménez Lozano. El autor de esta conferencia confiesa que, aunque estos tres autores no sean
el “paradigma ideal” del vínculo entre Filosofía y Literatura en España, lo que le ha movido a
elegirlos como ejemplos es “más la pasión que la razón” (pág. 139). Esta misma expresión es
con la que podríamos caracterizar la actitud y obra de estos tres autores; entre ellos hay cierta
conexión espiritual y también influencias (o, como prefiere llamarlas Jiménez Lozano,
“complicidades”): María Zambrano estuvo influenciada por Unamuno, y Jiménez Lozano
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tanto por Unamuno como por María Zambrano (entre muchos otros). Las obras de los tres no
son fruto de una mera actividad creativa, sino que están enraizadas: su protagonista es el
hombre, pero no el hombre abstracto o universal, sino un hombre concreto, un hombre con
rostro y alma. Muestra de ello es la concepción subjetiva que tiene Unamuno de la filosofía;
como consecuencia, todos sus protagonistas tienen algo de él, de sus pasiones,
preocupaciones; son sus “otros-yo”. Y esto lo lleva también a sus novelas y obras de teatro,
poseyendo así cierto fondo filosófico. Por ello, habrá temas que aparezcan una y otra vez en
sus diferentes obras: el de la identidad, la voluntad de ser… Sobre esta actitud de Unamuno
respecto a la implicación y plasmación del autor en su obra, realiza María Zambrano un juicio
con el que estoy completamente de acuerdo: “tal vez el signo de una personalidad genial sea
la existencia de este universo propio, de este mundo en el cual hay que sumergirse, cuando se
quiere hablar de ella” (pág. 144). Jiménez Lozano considera fundamental que cada personaje
simbolice un mundo interior, espiritual; para ello se debe estar a la “escucha” de ese mundo
íntimo y cotidiano y alejarse de lo frívolo y superficial. Motivo por el cual presta especial
atención al hecho de aprender a mirar (igual que María Zambrano), que para él es además de
lo único que puede nacer la poesía. Para terminar la referencia a esta conferencia, destacar que
el hecho de elegir tres autores de momentos diferentes como ejemplos de la relación entre
Filosofía y Literatura nos permite mostrar cómo ésta no se limita o reduce a una época
determinada.
Esta y las anteriores conferencias ponen de relieve cómo el vínculo FilosofíaLiteratura o Literatura-Filosofía, no es algo exclusivo de una época y, mucho menos, de un
autor (tómese a Unamuno, María Zambrano…). También podemos argüir que ni siquiera es
algo exclusivo de un país, España. Como hemos venido diciendo, la clave reside en la manera
en que entendamos la filosofía y la literatura (el concepto que tenemos de una y otra, la forma
de realizarlas, sus finalidades). Así, más que hablar de “relación o vínculo” entre Filosofía y
Literatura, podríamos hablar de “relaciones o vínculos”; esto se debe a que no sólo hay un
tipo de Filosofía y de Literatura (muestra de ello es “la filosofía desde el cómic”, de la que
habla D. José Segura Munera).
El tema de este volumen es actual y su tratamiento, necesario; pero no es un tema al
que se le pueda poner un punto final, sino que será algo que tendremos que seguir tratando
con el paso del tiempo, debido a que tanto la filosofía y la literatura irán cambiando (tanto
respecto a su forma como a su contenido), y con ello también las relaciones que se dan entre
ellas. Por este motivo, debemos considerar este volumen como un meritorio eslabón de esa
cadena que, además de contemplar, debemos continuar.
Gemma Gordo Piñar

VARGAS LOZANO, Gabriel: Esbozo histórico de la filosofía en México (siglo XX) y otros
ensayos. México, Universidad de Nuevo León, 2005, 287 págs. ISBN: 968-5724-43-1.
Gabriel Vargas Lozano, profesor de la Universidad de Iztapalapa lleva años dedicado
al estudio de la filosofía en México y en Latinoamérica. Se considera discípulo de Adolfo
Sánchez Vázquez, lo que puede ayudar a explicar su especial interés por el marxismo. Tales
cuestiones, filosofía latinoamericana, marxismo y su recepción, son las que aborda este libro,
en un tono didáctico no exento de sentido crítico.
El autor se queja de que “en muchos planes de estudio de las escuelas de filosofía no
se subraya entre sus materias obligatorias, la historia de la filosofía en México.” (pág. 18) Y
no es que se proponga promover el conocimiento de la filosofía en México a costa de
abandonar a los grandes autores clásicos, sino simplemente valorar los esfuerzos hechos en el
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país, con el fin de que el estudio de los problemas universales sean hechos a partir de la
propia situación.
Vargas Lozano llama la atención sobre la no existencia de una historia de la filosofía
mejicana, ni tampoco latinoamericana. De ahí arranca para mostrar obras que se acercan a la
historia de la filosofía en Méjico, tema sobre el que se percibe un notable abandono después
de 1970. ¿A qué se debe? El autor apunta varias razones: eurocentrismo, como dominio
ideológico y económico; líneas de pensamiento apoyadas por el gobierno (Juárez, el
positivismo; Obregón, el espiritualismo; Cárdenas, el marxismo soviético; gobiernos
posteriores, positivismo lógico).
La primera parte constituye un esbozo de la filosofía en Méjico, empezando por el
positivismo introducido por Gabino Barreda, quien proyecta sobre el país los tres estadios
comteanos como Colonia, Independencia y Reforma, Modernidad capitalista. El positivismo
se proponía sustituir el peso de la Iglesia por la razón científica, pero “la fuerza de la Iglesia
Católica era tan poderosa, que los positivistas mexicano sólo encontraron la solución de
oponerle otro conjunto de creencias religiosas.” (pág. 39) Vargas Lozano analiza la
institucionalización de la filosofía positivista y rebate el mito de que ella fue la ideología
oficial del porfiriato. Lo cierto es que Caso y Vasconcelos fueron quienes representaron la
reacción del espiritualismo cristiano frente al positivismo.
El autor comenta y critica la obra de Samuel Ramos, que escribió en 1934 El perfil del
hombre y la cultura en México y que, aplicando el historicismo orteguiano, señala un
complejo de inferioridad en el mejicano. Algunas insuficiencias de esta obra responderían a la
no consideración de la complejidad de ámbitos desde los que analizar la realidad mejicana.
Despachar el indigenismo como “egiptología”, como hace Ramos, es desconocer un
componente esencial de Méjico.
Vargas Lozano se ocupa también del exilio español, destacando la labor de los
intelectuales republicanos en la fundación de revistas, traducciones, docencia y, en definitiva,
en la consolidación de la filosofía como tarea intelectual de imprescindible presencia en la
sociedad. En las páginas dedicadas a los españoles, sobresalen las que tratan de José Gaos, al
que además consagra un apartado en la segunda parte. Gaos sería un foco importante por su
contribución al estudio de la filosofía como quehacer humanista, pero lo sería especialmente
por su atención a lo específico latinoamericano y mejicano, tema sobre el que escribió
multitud de páginas y hacia el que intentó llevar la investigación de otros.
Parece indudable que Gaos reforzó en Méjico su comprensión del papel de la filosofía
como tarea ligada a las necesidades culturales de la sociedad en un sentido que se aproximaba
a lo que Sartre llamó compromiso del intelectual. Además, intentando captar el sentido de lo
que Gaos reclamaba, escribe Vargas Lozano: “mientras no se creen tradiciones, mientras no
haya una reflexión constante sobre nuestra producción, no podrá haber condiciones para el
desarrollo pleno de la filosofía.” (pág. 158)
Vargas Lozano señala que, a partir de los años 60 del siglo XX, se dibujan tres líneas
en la filosofía de Méjico: la latinoamercanista (Zea), la analítica (Villoro, Salmerón, Rossi),
filosofía de la praxis (Sánchez Vázquez). A cada una de ellas dedica el autor algunas páginas.
Hablando de Zea, que es sin duda el filósofo mejicano más conocido del siglo XX, se refiere a
su polémica con el peruano Augusto Salazar Bondy sobre la existencia de una filosofía
latinoamericana, cosa que pone en duda el peruano. Zea responde al libro de Salazar (¿Existe
una filosofía en nuestra América?) con su libro La filosofía americana como filosofía sin más.
Zea mantuvo también una polémica con Villoro, quien objetaba que la filosofía plantea
problemas universales, y no particulares, polémica que responde a dos líneas filosóficas
diferentes, la historicista de Zea y la analítica de Villoro. A éste consagra Vargas Lozano
numerosas páginas en que valora muy positivamente su aportación a la filosofía en Méjico
Al tratar del marxismo, Vargas Lozano no se refiere sólo a Sánchez Vázquez, sino
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también a Eli de Gortari, cuya concepción de la lógica dialéctica fue atacada por los
seguidores del positivismo lógico. De Sánchez Vázquez afirma que su marxismo no fue
arrastrado por el derrumbe de 1989 gracias a que él había revisado y criticado la ortodoxia
estalinista de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Las aportaciones del exiliado español
se centran en la estética marxista, pero su libro más influyente es sin duda Filosofía de la
praxis, en el que ya apunta una crítica al teoricismo de Althusser y defiende un humanismo
centrado en la praxis. Vargas Lozano se refiere también al papel de Althusser y de Gramsci en
América Latina. Igualmente revisa con bastantes pormenores la polémica Caso-Lombardo
Toledano acerca del marxismo, sobre la que vuelve, una vez más, en una reseña al libro de
Fornet Betancourt La transformación del marxismo.
El libro termina con varias reseñas de libros y con una detallada cronología de la
filosofía mejicana desde 1867 a 2005 (págs. 241-283). Estamos ante una obra con cierta
dispersión, pero con valiosas indicaciones, señalamiento de problemas y útil bibliografía
sobre la filosofía latinoamericana, un libro que sabrán agradecer los interesados en un debate
tan actual como lo es el de la filosofía latinoamericana.
Pedro Ribas

VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis (Ed.): Kant en España. El neokantismo en el siglo XIX.
Madrid, Verbum, 2006, 738 págs. ISBN: 84-7962-358-6.
Estamos ante una antología de textos cuya reedición viene muy bien porque no se ha
prestado la atención que merece al periodo breve, pero intenso, del neokantismo español del
siglo XIX: el representado por José del Perojo y Manuel de la Revilla. El autor de esta
antología escribe un amplio estudio preliminar (págs. 13-139), para incluir posteriormente los
siguientes materiales: “Prólogo” de Revilla a Estudios de moral y de filosofía, de Urbano
González Serrano; el libro Ensayos sobre el movimiento intelectual de Alemania, de Perojo;
“El neokantismo en España”, de Revilla; “La ciencia española. Primera Parte”, de Revilla;
“Mr. Masson redivivo”, de Menéndez Pelayo; “La filosofía española”, de Revilla; “La ciencia
española bajo la Inquisición”, de Perojo; “Introducción a las obras filosóficas de Descartes”,
de Revilla; “Advertencia del traductor de la Crítica de la razón pura”, de Perojo; “Vida de
Kant e historia de los orígenes de la filosofía” de Kuno Fischer; “Historia de los orígenes de
la filosofía”, de Kuno Fischer (ambos títulos traducidos por Perojo); los ensayos de Revilla:
“El naturalismo en el arte”, “ Los orígenes del arte”, “Principios de la crítica”, “La
interpretación simbólica del Quijote”, “De algunas opiniones nuevas sobre Cervantes y el
Quijote”, para terminar con un discurso de González Serrano y el prólogo de Antonio
Cánovas del Castillo a las obras de Revilla. Como se ve, el asunto no es sólo el neokantismo,
sino que tiene bastante que ver con la llamada polémica de la ciencia española.
En el estudio preliminar Villacañas destaca el papel de Perojo como héroe de la
cultura, que se arruina en sus empresas intelectuales. Ojalá fueran más abundantes en España
este tipo de empresarios, no por la bancarrota final, sino por el envidiable y poco frecuente
orgullo de promover revistas y libros innovadores. La bancarrota es la anécdota, lo sustancial,
como en el Don Quijote derrotado, es el proyecto cultural que nos legó como héroe de la
derrota. Villacañas valora muy positivamente la empresa de Perojo como introductor de Kant
en España con su Revista contemporánea, en cuyas páginas colaboró intensamente ese gran
crítico que fue Manuel de la Revilla, de cuyas obras completas acaban de aparecer tres
volúmenes en la Universidad Autónoma de Madrid.
Se puede discrepar del enfrentamiento que Villacañas presenta entre neokantismo y
krausismo. Es indudable que el neokantismo tiene el mérito de haber introducido en España
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un pensamiento crítico que era una ráfaga de aire fresco en el ambiente dominado por un
catolicismo estancado en la tradición, como también el de haberse enfrentado con valentía a
Menéndez Pelayo. Pero Villacañas deja caer sobre el krausismo un estigma de secta masónica
(aunque lo fuese, ¿acaso tiene algo de malo?) que intentó frenar o incluso desalojar la línea
progresista que significaba el neokantismo. Esta crítica al krausismo recuerda demasiado
(supongo que no intencionadamente) la practicada por el nacionalcatolicismo y por los
ideólogos del Movimiento Nacional durante el franquismo. No creo que el krausismo, aunque
se opusiera al neokantismo, desempeñara un freno a la modernización y, mucho menos, un
freno a la cooperación entre las distintas regiones de España (esto lo sugiere Villacañas
claramente en pág. 96), cuando lo cierto es que el krausismo defendió un Estado
descentralizado, lo que constituye justamente una de las claves de su relativo éxito de
implantación, tal como sostienen Elías Díaz (véase la pág. 61 de su La filosofía social del
krausismo español, 1973) o José Ignacio Lacasta (véase pág. 332 de su Hegel en España,
1984).
La diferencia entre la filosofía del neokantismo y el krausismo es un hecho, pero ¿por
qué no ver que si el neokantismo aportaba savia nueva con su filosofía crítica y ligada a la
ciencia, el krausismo aportaba una renovación pedagógica y política de inmensa
trascendencia? Más todavía, no debería olvidarse que entre los krausistas hay científicos de
renombre y que el espíritu científico conecta con filosofías diferentes, no sólo con la kantiana.
Y no creo que haga falta recordar la cantidad de instituciones de inspiración krausista, como
la Junta para la Ampliación de Estudios, de la que tantos científicos e intelectuales se
beneficiaron. ¿Por qué entonces no ver neokantismo y krausismo como orientaciones
complementarias?
En todo caso, hay bastantes análisis que quedan por hacer en torno al neokantismo.
¿Por qué tardó tanto en llegar a España la filosofía de Kant? ¿No tiene alguna consecuencia el
hecho de que Perojo introdujera a Kant en el marco, no del kantismo sin más, sino del
neokantismo? . ¿No tendrá esto que ver con el hecho de que no tradujera más que la mitad de
la Crítica? Pienso en el viejo libro de Lucien Goldmann, La communauté humaine et
l’univers chez Kant (1945), en el que acusa a los neokantianos de no tener en cuenta más que
la “estética” y la “analítica”, desdeñando la “dialéctica”, por no estar ésta directamente ligada
al conocimiento de la naturaleza y al ámbito de las ciencias, precisamente, el destacado por
los neokantianos. No vendría mal analizar qué hay de ello en Perojo. Villacañas no menciona
el libro Artículos filosóficos y políticos de José del Perojo (1875-1908), editado por la
Universidad Autónoma de Madrid en 2003, libro que quizá le hubiese podido sugerir algún
matiz en el análisis del significado del neokantismo. Lo indudable es que los estudiosos de la
filosofía española podrían darse por satisfechos si esta antología tuviese la virtud de suscitar
debate acerca del neokantismo y de su relación con el krausismo, siendo el nuestro un medio
en el que el debate filosófico es tan escaso. Quizá Villacañas ha querido ser provocador en
este sentido.
El libro está editado con esmero, empezando por una encuadernación muy cuidada.
Termina con un índice onomástico que lo hace más útil. Pero llama la atención que falten en
este índice los nombres de quienes tienen más mérito en el estudio del neokantismo en
España, como son Diego Núñez y Mª Dolores Díaz Regadera, aunque sí son mencionados en
el estudio preliminar.
Pedro Ribas

VILLAR BORDA, Luis: Donoso Cortés y Carl Schmitt. Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, Serie de Teoría jurídica y Filosofía del Derecho, 2006, 180 págs.
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La actualidad de tesis de Carl Schmitt como la legitimidad del estado de excepción tan agudamente analizada por Agamben, entre otros-, el decisionismo autoritario -tan
influyente en el neoconservadurismo norteamericano-, la naturaleza teológica de la política tan controvertida por autores como Bloomenberg y Lefort- o la definición de esta última a
partir de la dualidad “amigo-enemigo” -de tan sangrante vigencia en la política internacional-,
llevó al experimentado profesor y diplomático colombiano Luis Villar Borda a indagar sobre
algunos de sus precedentes más cercanos. Entre ellos, la obra de autores como De Maestre,
De Bonald y, más aún, Donoso Cortés. El presente libro no es -ni pretende serlo- un estudio
exhaustivo sobre la influencia del pensador tradicionalista en el jurista filo-nazi, pero sí una
exposición amplia y crítica, bien documentada y ricamente contextualizada, de sus trazos y
perfiles fundamentales. Predomina el enfoque filosófico-político-jurídico sobre el
historiográfico, así como la inquietud ante la violencia del presente sobre la erudición
científica del pasado. Es decir, el presente libro tampoco se encuadra dentro de lo que podrían
denominarse, estrictamente, los estudios hispanistas; pero resulta de indudable interés también
para cualquier estudioso del pensamiento en lengua española -especialmente de sus corrientes
reaccionarias-, no ya por razones obvias, sino también por un motivo añadido: buena parte del
libro está dedicada a la proyección de Donoso en el pensamiento reaccionario colombiano;
algo que, si en los estudios colombianistas siempre ha pasado relativamente inadvertido,
mucho más aún lo ha sido en el marco de los estudios sobre filosofía española.
Donoso Cortés y Carl Schmitt pone así en juego diversas perspectivas, solidarias entre
sí y organizadas en torno a tres partes. La primera, que comprende la mitad del libro (págs.
21-107), lleva por título “Influencia de Donoso Cortés en el pensamiento de Carl Schmitt”.
Influencia de la que este último fue bien consciente hasta el punto de dedicar a aquél cuatro
ensayos, a saber: “Sobre la filosofía política de la contrarrevolución” (1922), “Donoso Cortés
en Berlín (1849)” (1927), “El desconocido Donoso Cortés” (1929) y “Donoso Cortés en la
interpretación general de Europa” (1944). En el primero se destaca la insoluble contraposición
donosiana entre Restauración y Revolución, autoridad y anarquía, catolicismo y secularismo,
ante la que no cabe otra salida que el decisionismo aristocrático del Estado soberano en favor
de lo primero, aun cuando ello suponga el ejercicio de la dictadura -de suyo legítima, por su
origen divino-. Donoso Cortés y Carl Schmitt coincidieron en el odio a la deliberación, la
tolerancia, el liberalismo y la soberanía popular; incluso al hombre mismo, dado el pesimismo
antropológico que asimismo compartieron. El segundo ensayo gira en torno a la labor
diplomática de Donoso en la capital alemana, en cuyo ambiente revolucionario y protestante
nunca se sintió cómodo. En el tercero se distinguen cuestiones diversas, tales como la
contribución de Donoso al alineamiento de todas las potencias católicas europeas, la reacción
contra el socialismo de Proudhon o su concepción de la política en base a la relación amigoenemigo. En el cuarto, escrito cuando el nazismo estaba a punto de ser derrotado, se subraya
interesadamente la agudeza visionaria de Donoso ante la amenaza revolucionaria de las clases
populares, esto es, del comunismo.
Pero, obviamente, la influencia en cuestión no se agotó en la escritura más o menos
puntual de estos ensayos. A lo largo de la primera parte del libro se muestra como caló en no
pocos lugares del pensamiento de Carl Schmitt. Por ejemplo, a propósito del origen teológico
de los principales conceptos de la moderna teoría del Estado, secularizados en clave
reaccionaria; del decisionismo en tanto que legitimación de la dictadura; o del sentido
necesariamente coactivo de la política, entre otras cuestiones. Trece conclusiones cierran, a
modo de síntesis, esta primera parte.
La segunda parte (págs. 111-152) lleva por título “Influencia de Donoso Cortés en el
pensamiento reaccionario colombiano del siglo XIX” y se centra sobre todo en el pensamiento
y la acción política de Miguel Antonio Caro, principal mentor de la llamada “Regeneración”

70

(1885-1900), así como de la Constitución conservadora de 1886. Tampoco son en este
contexto escasas ni pequeñas las huellas del tradicionalismo donosiano. Tal y como señala
argumentadamente el autor, Caro fue un político contrarrevolucionario que anegó la obra del
liberalismo anterior; abusó del “Estado de sitio” contemplado en la Constitución,
confundiendo así oposición con insurrección; implantó un Estado netamente confesional; y
apeló a la autoridad infalible del catolicismo para ejercer una dictadura sólo en apariencia
constitucional. Paralelamente, desarrolló una cierta obra de pensamiento en torno a los pilares
de la autoridad, el clericalismo y la tradición.
Sin dejar el contexto colombiano, la tercera y última parte -la más breve-, titulada
“Donoso Cortés y Sergio Arboleda” (págs. 155-174), repara en el romanticismo reaccionario
de este último, político asimismo conservador que no obstante matizó el extremismo de Caro
hasta el punto de propugnar un liberalismo oligárquico, en la línea del “Estado medio” de
Guizot.
En definitiva, el triple horizonte espacio-temporal que a lo largo de unos capítulos y
otros se va configurando en torno al tradicionalismo donosiano, el regeneracionismo
colombiano y la teología política de Carl Schmitt, dota al presente libro de un singular
atractivo hermenéutico en medio del cual sus claves de lectura se enriquecen mutuamente.
Antolín Sánchez Cuervo

VIVES, Luis: Los Diálogos (Linguae Latinae Exercitatio). Pamplona, Eunsa, Col. de
Pensamiento Medieval y Renacentista, nº 65, 2005, 642 págs. Estudio introductorio, edición
crítica y comentario de María Pilar García Ruiz.
Poner a disposición del público lector las obras que componen el acervo cultural de las
sociedades, es una de las tareas más dignas de elogio y de agradecimiento en el ámbito de las
Humanidades. En la línea de dicho servicio a la cultura y a la sociedad, este libro nos ofrece,
con el mayor nivel de rigor, la Linguae Latinae Exercitatio o Diálogos de Luis Vives, en
edición crítica del texto latino y en traducción de éste al español, junto con la Presentación e
Introducción de María Pilar García Ruiz, autora de la edición y traductora del texto.
Terminada de redactar en 1538, la Linguae Latinae Exercitatio fue publicada por Robert
Winter en Basilea en 1539 y constituyó un verdadero best-seller -como con acierto se refiere a
esta obra la editora- del que se hicieron cientos de ediciones. Los Diálogos de Vives fueron
para sucesivas generaciones un adecuado instrumento para el aprendizaje de la lengua latina y
son una obra de referencia del Humanismo por su lengua, por su finalidad, por su contenido y
por su construcción dialógica.
Si la amplia e intensa aportación de Luis Vives a distintas ramas del saber descansa
principalmente en sus grandes obras, como De disciplinis, De ratione dicendi, De anima et
vita, De initiis, sectis, et laudibus philosophiae, In Pseudo-dialecticos, De Aristotelis operibus
censura, De subventione pauperum, sive de humanis necessitatibus, etc., no es posible tener
una visión y una comprensión completas de su obra y de su contribución a la filosofía, a la
retórica, a la teoría del lenguaje, a la praxis comunicativa, a la pedagogía, si no se tiene en
cuenta su Linguae Latinae Exercitatio. En el prefacio-dedicatoria de esta obra al príncipe
niño, que después sería Felipe II, Vives escribe: «Muy grandes son las ventajas de la lengua
latina tanto para hablar como para pensar correctamente. Pues es como un tesoro de toda clase
de erudición, porque grandes y destacados ingenios compusieron toda suerte de disciplinas en
lengua latina, a las que no se puede llegar más que a través del conocimiento de aquella
lengua. Por este motivo, aun en medio de ocupaciones de mayor envergadura, no me pesará
colaborar también en este aspecto en los primeros pasos de la educación de la infancia»
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(traducción de María Pilar García Ruiz, pág. 119). Vives es consciente de que ésta es una obra
con una dimensión y una finalidad distintas de las de muchas de sus otras obras, pero no por
ello renuncia a participar activamente en la importante tarea pedagógica de hacer posible y
facilitar el conocimiento de la lengua universal de su tiempo, el latín, que no sólo es un
instrumento imprescindible para acceder a grandes obras, a grandes autores, sino que también
es un apoyo al pensamiento mismo, en una vinculación entre hablar y pensar, entre lenguaje y
pensamiento, presente en las ideas lingüísticas y retóricas de Vives, para quien mente (mens)
y lenguaje o discurso (sermo) están unidos, derivándose, como un río, éste de aquélla, según
explica en De ratione dicendi.
Los Diálogos presentan diversas situaciones comunicativas en las que los personajes
dialogan sobre los aspectos varios de la vida cotidiana, los lugares en los que ésta tiene lugar,
las actividades habituales, el cuerpo humano, el vestido, la comida, el palacio, la educación
del príncipe, etc., en un latín que el autor ofrece como modelo en los distintos niveles
lingüístico-pragmáticos, como praxis para el aprendizaje de la lengua, con un léxico adecuado
a las necesidades comunicativo-expresivas del momento en el que la obra es escrita. Vives
pone así en pie ante el lector unas escenas en las que los personajes dialogan, comunican
interactivamente con el mejor uso de la lengua latina y, lo que no deja de tener una gran
importancia en el género literario didáctico del diálogo, con plena adecuación al contexto
comunicativo, a la situación, a los interlocutores, dentro de una práctica ejemplar del decorum
retórico-comunicativo. Y, con su dominio no sólo del lenguaje, sino también de la técnica
dramática que el género dialógico requiere, Vives consigue que el lector de sus Diálogos se
transforme en oyente y en espectador, que lee, pero también participa de la oralidad y la
visualidad de las situaciones en las que los personajes hablan y actúan. Los Diálogos de Vives
trascienden así los límites del espacio para el que fueron creados y van más allá de la finalidad
inicial que marcó la intención de su autor, de tal modo que se convierten en obras
indudablemente literarias, por el uso de la lengua, por el estilo y por su fuerza dramática.
Ante la imposibilidad, por razones de espacio, de ocuparme de varios diálogos en esta
reseña, de los veinticinco de que consta la obra voy a elegir el diálogo XI (“El vestido y el
paseo matutino”), para hacer un breve comentario de un diálogo concreto. En el undécimo de
los Diálogos, Vives presenta la situación comunicativa en la que unos amigos que residen en
Lovaina, ciudad que él conoce perfectamente, se levantan, se visten y calzan y salen a dar un
paseo. El diálogo contiene numerosos elementos léxicos de utilidad para el aprendizaje de
latín, insertos en la vívida conversación que mantienen los personajes, que hablan con
naturalidad e incluso con desenfado y hacen constante referencia a lo que están haciendo o
van a hacer. Ofrecen un interés extraordinario la descripción del espacio lovainense por el que
pasean, tanto por el paisaje del entorno urbano como por el efecto que produce en los
personajes (“Recorramos dos o tres veces este paseo de las murallas, para contemplar con más
recreo y gusto una vista tan hermosa”, traducción de María Pilar García Ruiz, pág. 223), y el
conocimiento cultural del escenario, del que forman parte referencias a construcciones y
parajes, pero también a elementos no menos importantes, como la cerveza ligera de la ciudad
de Brabante (“MALUENDA. ¿Beberemos vino? BELINO. De ninguna manera, cerveza y muy
ligera, de esa clara de Lovaina o bien agua pura y limpia de la que brota de la fuente latina o
de la griega”, traducción de María Pilar García Ruiz, pág. 223). La intertextualidad literaria
con obras de Virgilio, Juan de Mena y otros autores es uno de los rasgos de este diálogo y una
constante en los Diálogos de Vives, que mantienen así una vinculación con el estilo y los
temas de autores que sirven de modelo de imitación y cuya lectura se promueve.
María Pilar García Ruiz ha hecho una edición crítica modélica en la que los principios
de la ecdótica han sido puestos en práctica con pleno conocimiento de éstos y también del
texto objeto de la edición. El resultado de su trabajo es un texto latino perfectamente fijado a
partir de una cuidadosa constitución del corpus y de una adecuada valoración de las
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ediciones. Esta excelente labor de la editora se ve complementada por su no menos valioso
trabajo de traductora; con la técnica del testo a fronte, nos ofrece en página par una traducción
al español que revela, además de un extraordinario conocimiento de la lengua latina y de la
lengua española -tan necesario para la traducción es el conocimiento de la lengua de llegada
como lo es el de la lengua de partida-, un gran sentido estético y una cuidadosa apreciación
estilística y pragmática del texto original, que consigue transferir a su traducción, haciendo de
ella un texto plenamente equivalente al escrito por Vives.
La Introducción de María Pilar García Ruiz a esta edición y traducción es en sí misma
una aportación de gran valor para el conocimiento de la obra de Luis Vives. En ella estudia la
obra que edita y traduce, su lugar y significación en el conjunto de la obra del autor de De
Disciplinis y su difusión, en una reflexión, a la vez profunda y expuesta con sencillez y
convicción, sobre las coordenadas de los Diálogos. No menor valor tiene su explicación del
proceso ecdótico que ha llevado a cabo, así como la de sus presupuestos y proceso de
traducción. Merece la pena destacar el interés del Apéndice “Contribución al estudio del
léxico nominal de la Linguae Latinae Exercitatio de Juan Luis Vives”, que es clave para la
comprensión del uso y de la creación léxica en la obra. Completan esta excelente edición y
traducción de los Diálogos el comentario a la edición, los índices, el glosario de términos y
las láminas; todo ello de gran utilidad. Esta edición, junto a la traducción de la que es una
obra imprescindible de Luis Vives, constituye un volumen de referencia en varias áreas del
saber, desde la Filología Latina hasta la Retórica, pasando por la praxis de la edición de textos
y de la traducción.
No podemos concluir esta reseña sin referirnos al Prólogo de Antonio Fontán, quien,
desde su saber que tanto apreciamos, examina sus líneas principales y valora adecuadamente
la aportación que lleva a cabo María Pilar García Ruiz con este volumen, el 65 de la
Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, en la que tan importantes textos y
estudios se han publicado.
Tomás Albaladejo

VV.AA.: Democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI. Universidad Autónoma de
Madrid, 2005, 800 págs.
En el año 2004, XXV aniversario del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
de la Universidad Autónoma de Madrid, se organizó las XV Jornadas de Investigación
Interdisciplinaria. Reseñamos ahora las Actas de estas Jornadas que, tanto histórica como
sistemáticamente, constituyen un magnífico estudio que interesará a los especialistas y a
quienes por vez primera deseen conocer esta área de conocimiento.
Virginia Maquieira, profesora de Antropología y entonces directora de dicho Instituto
abre esta obra colectiva con una introducción histórica y también metodológica acerca de los
temas de este Congreso cuyo objetivo es: “analizar la incidencia del feminismo científico en
el desarrollo intelectual y la democratización de nuestra universidad”… de manera especial en
la UAM (pág. IX). Ya que esta magnífica introducción me exime de un exhaustivo trabajo,
me detendré en algunos temas y en algunos aspectos que- a mi parecer- son muy destacables.
Políticas de género comunitarias españolas constituyen las dos primeras conferencias
que explanan el desafío del nuevo Espacio Europeo en su incidencia del papel de la mujer en
la Educación Superior. Subrayaremos la de Carmen Ruiz-Rivas, entonces Directora General
de Universidades, El espacio Europeo de educación Superior: un marco flexible para las
nuevas enseñanzas pues expone el status questionis sobre los estudios de género en la
universidad española hasta el 2004. También destacamos la de Véronique Degraef,
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investigadora de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, que analiza
“la movilización política de las mujeres científicas” (pág. 4) y presenta los trabajos que la
Comisión Europea encargó desde 1999 a un “Grupo de funcionarias nacionales responsables
de promover “Mujer y Ciencia” a nivel nacional” (pág. 11). Incide especialmente en que “la
igualdad de género es el resultado del movimiento político” y da a conocer los nuevos
proyectos de la Comisión Europea “con el fin de mejorar nuestro entendimiento sobre el tema
de la mujer y ciencia y el tema de igualdad de género en la investigación y en la
innovación…” (pág. 14).
La segunda Mesa redonda versó sobre Estudios de Género y Universidad: Docencia e
Investigación (págs. 39-328). Se analizó el panorama de dichos estudios que reciben,
asimismo, otros nombres en los diferentes centros de investigación de las universidades
españolas, siendo el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid,
el primero que alcanzó dicho reconocimiento. Esta sesión tuvo la mayor participación, pues
contó con más de veinte comunicaciones. La conferencia central Los estudios de las mujeres
en las universidades españolas a comienzos del siglo XXI estuvo a cargo de Teresa Ortiz
Gómez, catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada. Resulta un
estudio muy interesante donde se exponen el trabajo realizado y nuevas tareas para el futuro,
está magníficamente documentado y da a conocer los curricula tanto de docencia como de
investigación, así “la puesta en marcha en 1996 del Programa Sectorial de I+D de Estudios de
las Mujeres y de Género… las convocatorias de premios y ayudas a la investigación…” (pág.
54) y las “plazas universitarias de profesorado permanente con perfiles específicos de
Estudios de la Mujeres o de Género…” (pág. 55). No obstante, se señala también que junto al
alto nivel de profesionalización, aún existe mucho voluntarismo y tensiones interdisciplinares
que no facilitan la articulación de dichos estudios y el cambio generacional de los mismos.
Siguen otras muchas investigaciones más concretas sobre la Universitat de València,
de La Laguna, de Valladolid, del sistema público universitario vasco, Sobre los estudios de
género en las facultades de Derecho, la presencia del género en la programación docente, De
la investigación a la docencia: el IUEM y la igualdad en la educación, así como estudios
sobre la terminología de género, estudios de género y de psicología, la psicología del adulto,
la representación de mujeres y hombres en la prensa de la transición, La historia de las
mujeres latinoamericanas, arqueología de género, etc. Todos ellos completan un amplio
panorama, pues desde diversas áreas de conocimiento, se expone esta amplia investigación
cultural y académica sobre la participación y el conocimiento de la mujer en los últimos años.
No obstante, destacaremos Qué dicen y qué ocultan las estadísticas de Eulalia Pérez
Sedeño, donde esta investigadora del CSIC presenta “un estudio cuantitativo y cualitativo de
la situación de las mujeres en la Universidad Española” (pág. 77) y se abordan las relaciones
sociales, discursos y representaciones verbales obteniendo unas conclusiones muy
comprehensivas (págs. 77-79). Juan Ignacio Martínez Pastor expone una estupenda
comunicación sobre la Dra. Gertrudis de la Fuente en El tributo de la desviación: género y
clase social en la Academia Española (pág. 133-148). Teresa del Valle en El potencial de la
tensión y su aportación a la antropología desde la crítica feminista: fuentes, procesos y
tipologías destaca la importancia de la interdisciplinariedad en saberes nuevos como el de la
crítica feminista y un estudio sobre la tensión en este campo de la antropología, que resulta
certero y novedoso (págs. 227-241).
La tercera Mesa se encargó de celebrar 25 años de estudios de las Mujeres en la UAM
para así reflexionar sobre la investigación que se ha desarrollado en el Instituto y en la
docencia de muchos departamentos de dicha universidad, como Virginia Maquieira señala en
la introducción (pág. XI).
Destacaremos principalmente la conferencia de la profesora Maquieira El IUEM entre
dos siglos: lugres de la memoria y la acción en sus palabras, donde se propone “rescatar una
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memoria que no sólo es una mirada hacia el pasado, sino que puede ser la fuerza del presente
y del futuro…” (pág. 331) y da cuenta de algunos hitos: la fundación del Seminario (1979);
las Primeras Jornadas (1981); la creación en Instituto Universitario (1993); Publicaciones y la
convocatoria del Premio Ángeles Durán (2004). Virginia Maquieira recoge información y,
principalmente, debates teóricos que van desde la reconstrucción de esta área de conocimiento
a la denominación de Estudios de de la Mujer con el trasfondo histórico y político que
conlleva (págs. 337-338). Desde un profundo análisis afirma “la existencia de un colectivo
universitario que tiene mucho en común pero que al mismo tiempo es plural y en el que se
dan posiciones muy diversas sobre temas concretos” (pág. 340) y defiende el compromiso
teórico que suponía la creación del Instituto Universitario (págs. 343-345) y destacaremos la
conclusión: “Pero sin embargo nos queda todavía un gran camino por recorrer. El siglo XX
que hemos dejado atrás ha sido un siglo lastrado por la violencia y las guerras y el siglo XXI se
ha estrenado con nuevos escenarios de conflictos bélicos,.. Y sabemos, … que son las mujeres
las que más sufren la violencia en tiempos de paz y de guerra y en todos los rincones del
mundo… Por eso,… me gusta recordar… el valor de la apuesta colectiva que entonces se
iniciaba “reside en su pretensión de crear una onda intelectual expansiva cuyos efectos se
extienden a más largo plazo y en áreas alejadas del punto originario de incitación” (1982:9)”
(pág. 353). Además, la profesora Maquieira presenta un Anexo de publicaciones muy
completo (págs. 354-356).
Resulta también de enorme interés el artículo de Cristina Sánchez Muñoz Mi
experiencia en el IUEM: tras la ciudadanía académica, pues relata la importancia de “nuestra
capacidad de empoderamiento en la construcción del saber… capacidad colectiva para la
construcción intelectual” (pág. 437), pues este espíritu provenía de que “todas hacíamos
nuestro ese lema del feminismo de la Segunda Ola “lo personal es político”. Nuestro trabajo
como feministas no se detenía en la puerta de la clase o en la conferencia que dábamos, sino
que llevábamos a cabo una “lectura desde el género” de la realidad social que nos rodeaba”
(pág. 438). Y añade: “Uno de los intereses teóricos del IUEM era -y sigue siendo- el análisis
de los obstáculos que impiden una participación plena de las mujeres en la esfera publica.
Este objetivo teórico lo concebimos interdisciplinariamente” (pág. 439). Cristina Sánchez
Muñoz se centra en una línea de investigación a la que viene dedicándose desde 1995 “la
ciudadanía de las mujeres” y expone con claridad esta investigación (págs. 439-440), en
donde “su objetivo profundamente crítico con los marcos teóricos heredados hace que las/os
estudiantes comiencen a cuestionarse a su vez la (im)pertinencia de los saberes establecidos”
(pág. 440).
Mónica Egea presenta La igualdad de representación y participación en la toma de
decisiones. El caso de la UAM que constituye un buen documento con claros análisis de
los/las estudiantes, el personal docente, el de administración y servicios, los órganos de
gobierno, unipersonales y colegiados, y las comisiones. Especialmente relevantes serán las
conclusiones y las estrategias a seguir con las que finaliza dicho artículo (págs. 487-497).
La cuarta Mesa Redonda giró en torno a Feminismo en un mundo global (págs. 501771) que supone una riqueza sobre la trayectoria de los grupos feministas y desde muchas
cuestiones como Género en Internet, frente a las nuevas tecnologías de la información, las
nuevas tecnologías, el feminismo islámico, la mística de la feminidad, La expresión del
feminismo que resulta muy interesante para situar bien la historia y avatares de estos estudios
(págs. 583-593), Sujeto ético feminista y globalización. Construir una utopía feminista para
el siglo XXI es un artículo muy completo con magníficas reflexiones finales y, como sucede
en la gran mayoría de las investigaciones expuestas, presenta una rica bibliografía (págs. 595612). También me parece muy destacable el de Margarita Alfaro Exilio y escritura femenina
intercultural: Agota Kristof “que ponen de relieve testimonios” importantes y que la autora
recoge con belleza y precisión (págs. 643.658), esto mismo sucede en el de Carmen Mata

75

Barreiro Identidad migrante, identidad urbana, identidad mujer: escritoras inmigrantes en el
mundo francófono que resulta muy enriquecedor por su perspectiva y por las matizaciones de
las conclusiones. En esta misma tónica, inteligencia y emoción unidas, se articulan las
siguientes investigaciones de Antonia Navarro Tejero Yo no soy feminista: Movimientos de
mujeres en India (págs. 691-704), La situación de las niñas en el mundo de Esperanza
Ochaíta Alderete y Mª Angeles Espinosa Bayal y la de Carmela Sanz Rueda y Valentina
Fernández Vargas De la teoría a la praxis: ¿podemos las académicas mejorar la situación de
otras mujeres?
Esta magnífica obra bien editada y con buena y abundante bibliografía, al final de cada
investigación, se cierra, con unas fotos que recuerdan dicha celebración, y con un Epílogo.
Esto es, una carta de Mª Ángeles Durán bella, tierna y sugerente para la inteligencia y las
conclusiones finales.
Juana Sánchez-Gey Venegas

VV.AA.: Pensamiento hispánico e iberoamericano: Filosofía, Literatura, Misticismo.
Instituto Cervantes de Varsovia/Instituto de Filosofía UWM de Olsztyn/Cátedra UNESCO
UWM de Olsztyn/Facultad de Sociología y Pedagogía WSIiE TWP de Olsztyn, 2006
El presente libro, conjunto de artículos presentados en el Simposio Nacional celebrado
el año pasado en la Universidad de Olsztyn (Polonia) y consagrado al pensamiento hispánico
e iberoamericano, en muy amplio sentido del término es, sin duda alguna, una huella válida
dentro del marco de una reflexión humanística moderna enfocada desde la perspectiva polaca.
Los textos que constituyen el tomo se inscriben esencialmente en la dimensión del diálogo a
varias voces, arraigado en las corrientes y escuelas filosóficas tanto de la Península Ibérica
como de América Latina (sobre todo de México y del Perú). El material reunido y sometido a
la consideración de un lector español tiene ya en este momento el valor del documento, siendo
testimonio de un importante acontecimiento de una envergadura intelectual considerable
dentro del ámbito científico polaco. Es un esfuerzo de los redactores del tomo por hacernos
adentrar en la materia tan compleja que abordaron los filósofos polacos durante el Simposio,
no quedó en vano. Logró agudizar en un lector atento una convicción de que las diferentes
formas de pensar, analizar e interpretar el mundo, sus proyecciones y perspectivas
existenciales, por ende, esencialmente “filosóficas”, desembocan en los sistemas de
pensamiento heterogéneos que, sin embargo, pueden complementarse y entrelazarse en una
continua y vital confrontación.
La estructura del libro y su armazón temático y metodológico se proponen tender
puentes entre la vieja Europa y el Nuevo Mundo, entre el pensamiento de los más grandes
filósofos españoles -Unamuno y Ortega y Gasset- y la obra de una pensadora tan particular
como María Zambrano. Los contextos sociológicamente novedosos en función de la narrativa
de Alfredo Bryce Echenique quedan puestos en confrontación con los conceptos políticos del
poeta y ensayista mexicano Ovtavio Paz. La reflexión filosófica así matizada, busca su
trascendencia en el volumen presentado, teniendo como telón de fondo los mundos literarios
de Cervantes, Machado, Goytisolo, Cortázar... La teología de la liberación, la obra de
Santayana, conceptos de Manuel Castells y de Nicolás Gómez Dávila dialogan entre sí, en
busca de las nuevas propuestas ideológicas y conceptuales en función tanto de un ser
individual como de las etnias, pueblos, sociedades.
El material presentado y entregado ahora al lector español está organizado en cinco
partes. El orden de los textos no está sometido al criterio de un in crescendo lineal de las
problemáticas y polémicas tratadas, sino que, más bien, se nos ofrece como una estructura
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polifónica a varias voces, en busca de su, tal vez posible, armonioso contrapunteo. Por lo
tanto, es posible intentar una lectura doble de los textos presentados, considerándolos, de un
lado, como una propuesta formal y conceptual autónoma y conclusa o viéndolos, desde otro
ángulo, como testimonio de la heterogeneidad de las tradiciones polifacéticas, complejas y a
menudo contradictorias dentro de las angustias metafísicas, de la búsqueda eterna de lo
absoluto, de las ilusiones e utopías de un ser individual, su “circunstancia” y su entorno.
Las partes del tomo son: “Panorama”, “En la perspectiva del raciovitalismo”, “Entre
la metafísica y la poesía”, “Hacia los mundos otros”, “Tres acentos polacos”.
La primera parte presenta, en general, el mundo de ideas en la Península Ibérica y en
América Latina y las relaciones entre la teología y la filosofía, problemática de los
sincretismos ideológicos y culturales. La segunda parte aborda los aspectes polifacéticos de la
filosofía de Ortega y Gasset, sobre todo, el concepto del raciovitalismo y sus propuestas de
interpretar la situación del individuo ante su circunstancia existencial. La tercera parte del
volumen nos hace quedarnos todavía dentro del pensamiento de Ortega - “entre la metafísica
y la poesía”. Los textos que constituyen esta parte hacen penetrar las relaciones entre la
palabra y su contexto, la idea y la forma y por fin, la ética, la estética y la metafísica. En esta
parte llama especialmente la atención la lectura de un artículo dedicado a la “Visión del
mundo en la obra de los cabalistas españoles de los siglos XIII-XV”, de la autoría de J.
Niedzwiecki. A su vez, J. Wachowska y M. Jaglowski, en una interpretación a dos voces, nos
hacen acercarnos a un personaje singular, insólito, diríamos “emblemático”, para los ámbitos
intelectuales del siglo XX, marcados por el síndrome del exilio y el destierro, que fue la
pensadora del exilio español, María Zambrano, que entre otros dones nos ha dejado también
ese de la conciencia lúcida, perspicaz y sin ilusiones de que hay exilios sin retorno y esta
puede ser una opción vista no como una circunstancia esencialmente trágica, sino como una
propuesta existencial desprovista del sentido trágico de la vida... Este diálogo enriquece
notablemente esta parte del tomo, de igual modo que la polémica de A. R. Rodríguez (Costa
Rica) y J. Wojcieszak (Polonia) que gira en torno al pensamiento filosófico de Octavio Paz,
visto desde dos diferentes perspectivas de cultura e historia de ideas.
“Hacia los mundos otros” es la cuarta parte del volumen, que tiene como objetivo
proyectar ideológicamente hacia los campos de la sociología y política. Esta parte permite
conocer a los autores más bien desconocidos en Polonia, como son Manuel Castells, Ernesto
Laclau, Nicolás Gómez Dávila. El valor informativo y novedoso de esta parte es indiscutible.
La última parte del tomo -“Tres acentos polacos”- tiende puentes que unen la cultura
española con la polaca. Adentran en aspectos hasta la fecha no sometidos a la consideración
analítica, documental o histórica que fueron las manifestaciones de la presencia de la cultura
española en los terrenos polacos de las regiones de Warmia y de Mazuria, de la emigración de
los españoles a Polonia en los años 50 del siglo pasado, también, de la influencia del arte
español, sobre todo de las artes plásticas y de su reflejo en los proyectos y visiones
escenográficas del excelente dramaturgo, pintor, actor y escenógrafo polaco Tadeusz Kantor.
Los materiales reunidos en el presente libro son, sin duda alguna, una propuesta
temática y conceptual interesantísima, original y novedosa. Su dramaturgia interna,
perspectivas que se proponen abordar, ambiciosamente alcanzan los horizontes del
pensamiento que simplemente pueden resultar inspiradores, invitando al diálogo de ideas y de
culturas pero, sobre todo, de las personas que desde diferentes formaciones intelectuales,
ámbitos académicos y curiosidades personales, desde Polonia y desde España, se salen al
encuentro.
Barbara Stawicka-Pirecka
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ZAMBRANO, María: Filosofía y Educación. Manuscritos. Málaga, Ágora, 2007, 181 págs.
Edición de Ángel Casado y Juana Sánchez-Gey
La Filosofía de la Educación no se ha consolidado en la España de las últimas décadas
y la repercusión que esto tiene para la formación de profesores está siendo negativa. Varias
son las causas que han influido en que se haya llegado a esta situación pero, sin duda, la más
determinante ha sido la falta de textos. De no haber dispuesto con facilidad de aquello que
escribieron nuestros principales pensadores, concretamente en el primer tercio del pasado
siglo.
Las reformas educativas que se han realizado desde la influyente LGE de 1970, de
orientación tecnocrática, de la que nació la figura del “profesor de educación general básica”;
las llevadas a cabo en los ochenta de corte posmoderno hasta la reforma permanente de estos
últimos años, todas ellas han ido marginando el papel de la filosofía en los centros de
formación de maestros. La situación ha ido conduciendo hasta su pérdida total de sentido. Lo
mismo podría señalarse para los propios estudiantes de Filosofía que apenas reciben
formación alguna en este campo, cuando la historia de la filosofía ha mostrado, bien
explícitamente, la vinculación de la filosofía con la educación desde sus mismos orígenes en
Grecia como los más cercanos en el Siglo de las Luces, periodo en que fundan las
instituciones modernas de la enseñanza primaria y secundaria y se ponen en marcha los
establecimientos de formación de maestros.
El destronamiento de la filosofía escolástica progresivamente a partir de mediados de
los años sesenta, cultivada oficialmente durante las décadas que siguieron a la guerra civil, se
llevó por delante y por las mismas razones de inutilidad que valían para la filosofía en
general, la que se explicaba en las familiarmente conocidas como Normales. Se consideraba
ya a esa filosofía como inútil para dar cuenta de los procesos sociales y científicos de las
nuevas sociedades y, en este caso concreto, de los procesos educativos. Se trataba de la
filosofía que formaba parte en las Escuelas del Magisterio, en los planes de 1950 y de su
ubicación tras el aggiornamento de los años sesenta. En su lugar quedó el vacío filosófico que
fue ocupado por los “nuevos” discursos, es decir, por la ciencias sociales.
Excede con mucho la finalidad de esta reseña realizar aquí una historia de los planes
de estudio y de los debates que los acompañaron. Baste recordar aquí la gran dificultad que
existía para acceder a muchos de los textos filosóficos del periodo 1876-1936 y de la radical
imposibilidad de conocer lo que estaban escribiendo quienes durante esos años estaban en el
exilio. Todo ello explicaría adecuadamente porque nos hallamos ante un libro necesario.
Este es, pues, un libro necesario porque se implica de manera rigurosa en la
recuperación de estos textos. Es el caso particular de María Zambrano. A éste libro habrán de
seguir otros trabajos que permitan al lector del siglo XXI y al estudiante de las actuales
Facultades de Educación del caudal producido por la Filosofía española acerca de la
educación durante más de medio siglo.
La filósofa de Vélez-Málaga era hija y nieta de maestros, profesora ella misma antes
de la guerra en el Instituto Escuela y como suplente de Zubiri en la Universidad Central. Ya
en el extranjero lo sería en Morelia, en La Habana y en Puerto Rico en periodos más cortos de
acuerdo a las difíciles circunstancias del exilio. Gracias al trabajo de los profesores Ángel
Casado y Juana Sánchez-Gey, ambos de la Facultad de Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid, disponemos hoy de esta antología espléndida de textos recuperados, en
buena parte, de los manuscritos que se conservan en la Fundación María Zambrano así como
de distintas revistas donde fueron publicados previamente. En ellos encontrará el lector
motivos suficientes para reconciliarse con la reflexión filosófica de esa dimensión personal y
social del ser humano que llamamos educación. Y con la explicación más radical que puede
hallarse para justificar la existencia del maestro pues “no tener maestro -nos dice Zambrano-
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es no tener a quien preguntar y más hondamente no tener ante quien preguntarse” (pág. 117).
Junto a esta justificación que da sentido al conjunto de los textos, el lector encontrará
reflexiones, tan profundas como sencillas y bellas, sobre el papel de medicación que el
maestro realiza respecto de la realidad natural y de aquellos con quienes construimos nuestra
dimensión social; cómo vamos viviendo las distintas edades de nuestro tiempo: la infancia, la
adolescencia, la juventud, la madurez…; el papel trascendente de la atención “pues no atender
es no vivir”; el temblor ante los exámenes como aprendizaje para saber estar ante las cosas, el
silencio que precede a la palabra en el aula, la armonía musical como base del aprendizaje de
la virtud. Y, sobre todo, su reflexión sobre el fin de la educación que debe desvincularse de
los paraísos inalcanzables lo mismo que del temor, ambos paralizantes, para apostar por la
esperanza vinculada a la libertad que incita a la actividad. De tal manera que, pareciendo estos
artículos pequeños estudios de detalle cuando se leen en forma de libro se les ve dotados de
una arquitectura sobria y unitaria que conforma un “sistema”.
Toda una labor de prevención y ánimo a la que nos somete María Zambrano como fin
de la educación que consiste, no sólo en el estudio objetivo de cada proceso psicológico o
social, sino en la construcción de la realidad personal, individual y social.
El libro está editado de manera rigurosa, los textos de María Zambrano van precedidos
de una extensa y detallada introducción explicativa tanto de los temas abordados por María
Zambrano como de los criterios seguidos para la selección de los textos y su ordenación. El
trabajo llevado a cabo por los profesores Ángel Casado y Juana Sánchez-Gey está sometido
voluntariamente a un triple criterio con el fin de proporcionar al lector la fiabilidad necesaria
en su papel de mediadores: el que precisa la educación, el que exige la trascripción de los
textos (no siempre fácil en el caso de Zambrano) historia y el obligado de carácter
cronológico cuando se hace historia.
Los lectores de este libro serán los profesionales del mundo educativo que no desean
evitar el debate sobre los fines a propósito de la educación; quienes gusten de la escritura
densa y tersa de la filósofa veleña y quienes deseen conocer mejor nuestro pasado filosófico.
Por aquí será posible recuperar el necesario papel de la filosofía en la formación de los
futuros maestros.
José Luis Mora

ZAMBRANO, María: Per abitare l’esilio. Scritti italiani. Firenze, Le Lettere, 2006, 342 págs.
Introducción y antología de Francisco José Martín.
“Maria Zambrano é il suo esilio”, como comenta Francisco José Martín en su
excelente introducción a esta antología, parafraseando la Carta sobre el exilio, es uno de los
más valiosos testimonios autobiográficos contenidos en este volumen. Y esta afirmación es
tanto más cierta cuanto más se considera la polisemia del concepto “exilio” aplicado a
Zambrano. Es a la vez: político; filosófico, porque su pensamiento quiso inscribirse en los
márgenes, quiso formar parte de esa línea evolutiva de los marginados, de los exiliados de las
corrientes preponderantes victoriosas en la academia y en la imprenta; y ontológico, porque
dota al exilio de una positividad conceptual, hace de él una metáfora a partir de la cual es
posible entender y definir la vida. Así se entienden las palabras “amo mi exilio”, escritas nada
más volver a España, en 1984.
Francisco José Martín, autor de un estudio tan decisivo como La tradición velada, no
puede pasar por alto la recuperación (exenta de toda veleidad nacionalista o academicista) por
parte de María Zambrano, del valor de una filosofía hispánica, ignorada por un error de
perspectiva, no por la falta de pensadores importantes: la reivindicación de una libertad
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metafórica frente a la violencia de los sistemas conceptuales de otras tradiciones es
presentada, por lo tanto, como uno de los mayores logros de la filósofa de Vélez-Málaga, y
aparece de hecho en más de uno de los textos “italianos” recogidos en este volumen.
La experiencia personal de Zambrano permite a Francisco José Martín delinear un
cuadro general sobre el fenómeno del exilio intelectual español: la boyante escuela orteguiana
mexicana, desde la que la filósofa fue, de algún modo, de nuevo exiliada a la pequeña
Universidad de Morelia, luego a Cuba y Puerto Rico; París, primero bajo el drama del
nazismo y luego rebosante cultura, pero siempre de alguna manera un ambiente frío, poco
acogedor para Zambrano; y, sobre todo, Roma, considerada por la filósofa el comienzo de una
vida nueva, pero a la vez el lugar de la conciencia de perderse en la inmensidad del exilio. En
los once años romanos, en distintas casas invadidas por el bullicio de los hasta treinta gatos
que llegó a tener su hermana Araceli y que a la postre serán la causa de la denuncia que las
obligará a dejar la Ciudad Eterna, escribió algunas de sus obras más importantes, inspirada
por la cercanía de ese círculo de amigos como Guillén y Bergamín, al que dedica un homenaje
recogido en esta antología, y jóvenes poetas (Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral) que habían
escogido Roma para vivir en el exilio. La filósofa se integró también profundamente en el
tejido cultural italiano, dado que conoció a figuras como Moravia y Elsa Morante Pero, en
este sentido, la figura fundamental es la de Elena Croce, co-fundadora con Zambrano de los
“Quaderni di Pensiero e Poesia” y, junto con otras “heterodoxas intelectuales” entre las que
destaca Cristina Campo, una de las pocas figuras de la elite cultural italiana que realmente
creyeron en ella. La Croce, en uno de los tres apéndices recogidos al final del volumen,
destaca una cierta indiferencia hacia la obra de la filósofa en una Roma “provinciana”, para
cuyos editores “i saggi geniali di María Zambrano erano troppo sottili o troppo poetici”.
La selección de textos recogida en este volumen no se limita a un criterio temporal -el
de los años transcurridos en la Ciudad Eterna-, sino que incluye también un escrito anterior y
varios posteriores a esa época, en los que se muestra una fuerte vinculación con el mundo
romano. No en balde, el subtítulo de la antología no es Scritti in Italia, o dall’Italia, sino
Scritti Italiani: el denominador común de estos 27 textos sobre temas heterogéneos y de
diversa extensión podría considerarse la publicación en ese país, pero también una cierta
atmósfera romana que impregna cada frase, la lúcida nostalgia provocada por esa ciudad
experimentada como “il luogo della presa di coscienza del fallimento e dell’accettazione
dell’esilio come orizzonte di vita”. Francisco José Martín avisa al lector de que no todo lo
escrito por Zambrano en Roma o lo publicado en Italia aparece en este volumen: sin embargo
esta valiosa recopilación constituye en sí un importantísimo primer paso para proseguir en la
dirección de otras antologías, lo que seguramente no se hará esperar en una Italia cautivada
hoy en día por el pensamiento zambraniano. Es deliberada la elección de no incluir en la
selección el libro “España”, escrito en 1964, y del que habían aparecido publicados en Roma
sólo algunos capítulos, que sí se encuentran en la selección: esta decisión se justifica por la
extensión del texto y por el hecho de que el público italiano cuenta con una reciente edición
(2004, Editorial Cittá Aperta) de esta obra en su totalidad. En cambio, sí se recoge otro texto
aparecido como libro independiente, el esquemático pero fundamental I sogni e il tempo,
incluido en España en la tercera edición de El sueño creador.
Resulta particularmente interesante y útil para el investigador la lista bibliográfica que
se encuentra al final de la Introducción, en la que se aclara en qué momento y revista
aparecieron los textos, así como la mayor parte de los traductores e incluso una breve nota
crítica sobre la “aventura editorial” de las distintas obras en Italia y en España. De hecho, es
importante destacar que para el orden de los textos se ha escogido como criterio la fecha de
publicación en Italia, dividiendo el volumen en dos partes: la primera recoge lo que apareció
en las revistas antes de 1964, y por lo tanto se escribió en lo que propiamente debe entenderse
como el exilio “romano”; entre estos textos destacan por derecho propio las páginas hermosas
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de Diotima, Epoche di catacombe y la ya citada Lettera sull’esilio. La segunda parte, de la
que cabe mencionar por su extensión e importancia el reconocido homenaje al maestro en
Ortega e la ragione vitale, así como por su intensidad vibrante los dos cortos ensayos
Fiamma y Lo specchio di Atena, reúne lo publicado en Italia pero escrito desde el exilio
ginebrino, entre 1967 y 1984.
Se ha decidido mantener inalterada En todos los textos la traducción con la que
aparecieron en esas primeras ediciones, a pesar de algunas insuficiencias de forma y de fondo:
la intención es presentar la obra italiana de Zambrano tal y como fue recibida en esos años,
mucho antes de su éxito de los años 80. En este sentido, la antología no sólo constituye un
valioso elemento para profundizar en el conocimiento de esta etapa del pensamiento y de la
vida de la filósofa española, sino también un documento para rastrear en la historia intelectual
y editorial de la Italia de esas décadas.
Entre todos los importantes textos recogidos en esta selección, quizás merezca
destacarse por su originalidad la traducción al italiano que la autora de El hombre y lo divino
llevó a cabo de dos poemas y tres cartas de García Lorca. Algunos de estos versos,
reinterpretados y, por lo tanto, revividos por ella, expresan esa añoranza tan bien como
cualquier texto zambraniano de esa época: “i galli appuntano banderille di lusso sul collo
dell’alba e io mi faccio bruno di sole e di luna piena”.
Poesía del mártir rescrita por una filósofa: España en italiano. El exilio romano de esta
segoviana de adopción puede leerse en cada densa palabra de este verso.
Valerio Rocco
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