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ABELLÁN, JOSÉ LUIS, La filosofía como
producto mediterráneo, Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 2007,
197 págs.
El profesor Abellán, con el estilo claro
y ameno que le caracteriza, nos presenta
en esta obra una serie de ensayos y conferencias, escritos, la inmensa mayoría
de la década de los noventa, que ahora se
presentan en forma de libro por invitación
de la directora de la colección en que se
publican. Todos estos escritos están agrupados en torno a tres ejes temáticos: Mediterráneo, Iberoamérica y Modernismo.
Como el mismo autor indica, estos tres
temas no sólo guardan un profundo vínculo entre sí, sino que en ellos se aprecia
una exposición organizada de su propio
pensamiento, de la que el propio autor no
había sido consciente hasta el momento
de releerlos para su publicación.
En la primera parte, titulada “Mediterráneo”, se agrupan cuatro ensayos. En el
primero, La filosofía como producto mediterráneo, el profesor Abellán defiende
una sugestiva tesis: que “la filosofía no
sólo tuvo su origen histórico en un país
del Mediterráneo sino que ella misma
es un producto propio del Mediterráneo
y a él debe volver si quiere recuperar su
sentido más profundo y humano”. En
el segundo ensayo, Naturaleza, Cultura, Razón, el autor demuestra que en un
momento como el actual, de final de la
crisis de la Edad Moderna, los problemas
filosóficos básicos de nuestro tiempo encuentran más soluciones en tradiciones
filosóficas como la española, que entroncan la razón con la cultura y con la vida,
a diferencia de otras tradiciones en las
que no se articulan sobre la concatenación de estos tres conceptos. En La España mediterránea: un espacio filosófico,
se reivindica el protagonismo del espacio
Revista de Hispanismo Filosófico
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frente al protagonismo del tiempo que ha
sido, hasta ahora, la noción sobre la que
ha vivido instalada la cultura occidental.
A través de esta reivindicación del espacio, el profesor Abellán propone que la
historia de la filosofía europea debería
re-escribirse desde una nueva óptica que
tuviera en cuenta la dialéctica periferiacentro. Sólo así, señala el autor, “podría
reequilibrarse un diálogo Norte-Sur en el
que la balanza se ha inclinado tradicionalmente de modo excesivo por el primer
término de la ecuación”. El último de los
ensayos de esta primera parte, que lleva
como título El significado de la idea de
Europa en la política y en la historia de
España, está dedicado a hacer un clarificador análisis, desde el punto de vista
histórico, de las complicadas relaciones
entre España y Europa. El autor concluye
su estudio diciendo que España, gracias
a sus características, puede contribuir
muy positivamente a la construcción de
Europa, ya sea ayudando al proceso de
integración de todos los países que geográficamente constituyen el continente,
bien interviniendo en la distensión de las
relaciones internacionales y, en definitiva, fomentando la construcción de una
nueva cultura planetaria, que permita a
los países conservar su identidad propia
evitando imperialismos.
La segunda parte se compone de seis
ensayos que llevan como título “Iberoamérica”. En el primero de ellos, La universidad iberoamericana a la luz de la
historia de las ideas, Abellán hace una
interesante exposición sobre la historia
y el desarrollo de la Universidad Iberoamericana dentro del marco del modelo
ibérico de colonización. El autor termina
su estudio alertándonos sobre la necesidad de potenciar los vínculos culturales entre España e Iberoamérica puesto
que, en su opinión, estos vínculos son,
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a la larga, mucho más efectivos que los
económicos, pues tienden a extenderse al
resto de las capas sociales. El segundo de
los artículos, La inspiración pictórica de
una filosofía: Zuloaga y Ortega y Gasset, se dedica a analizar la admiración
que Ortega sentía por el pintor Zuloaga
cuya pintura, según señala Abellán, significó para el filósofo madrileño un tema
privilegiado de meditación filosófica. El
papel de Unamuno en los orígenes de la
conciencia hispanoamericana estudia la
importante contribución del filósofo vasco en la forja del concepto de Hispanidad
y en el acercamiento de los dos continentes. En El Dios personal de Unamuno y
su fondo existencial trascendente el autor
analiza el concepto de Dios en Unamuno.
Abellán subraya, además, la necesidad de
estudiar al filósofo español no como representante arquetípico del 98 sino como
cabecilla de los modernistas españoles y
protagonista de primer orden de la “crisis
de fin de siglo”. En El hispanismo filosófico como diálogo intercultural se nos
revelan el origen y los objetivos del hispanismo filosófico, movimiento intelectual del que fue promotor el propio autor
y cuya aportación máxima a la comunidad filosófica, en opinión de Abellán, es
la de “pensar el ser desde la diferencia en
contra del tradicional pensar el ser desde
la identidad”. Por último, en La lengua
española como proyecto de pensamiento
intercultural el autor enfatiza la capacidad de la Lengua española como vehículo de comunicación intercultural.
El tercer bloque de artículos, que se
agrupan bajo el término “Modernismo”
se compone de cinco trabajos, dedicados, la gran mayoría, a profundizar en el
análisis del Modernismo hispánico. En
el primero, Tres pilares del modernismo:
Martí, Darío, Rodó, nuestro autor ahonda en el estudio del Modernismo y llega a
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la conclusión de que Martí no es el “precursor” de aquel movimiento cultural,
como siempre se ha dicho, sino que, en
realidad, es el “iniciador”. También señala que se ha sobrevalorado a Rubén Darío
al considerarlo el “iniciador” del Modernismo. El segundo trabajo Ávila en el
modernismo filosófico de Santayana es
un interesante estudio sobre el filósofopoeta Santayana, pensador modernista
que supo compaginar a la perfección la
ciencia y la religión y a quien la ciudad
de Ávila sirvió de inspiración para algunas de sus mejores páginas. El ensayo
siguiente lleva como título Una manifestación del modernismo: la acepción
española de “raza”. Esta investigación
está dedicada a reflexionar sobre el concepto raza, un vocablo que, en opinión
de Abellán, pone de manifiesto la singularidad del “modernismo hispánico”.El
penúltimo de los trabajos, La guerra civil
como categoría cultural, es una profunda
meditación sobre la Guerra Civil Española a la luz de la experiencia filosófica
y existencial de Unamuno, en la que el
autor nos propone sustituir las “culturas
de frontera”, estimulantes de las guerras,
por las “culturas de integración”, capaces
de estimular la comunicación, la convivencia, el intercambio, etc. Por último,
en Prisciliano y su significado intelectual, el autor nos acerca a una visión del
priscilianismo muy distinta de la nos han
aportado los investigadores católicos y
eclesiásticos y en la que se pretende subrayar la afinidad de esta doctrina con algunas de las corrientes más permanentes
del pensamiento español.
Cabe decir, para finalizar, que estos
ensayos, a pesar de estar escritos hace
más de una década cobran hoy día especial interés, pues la idea general que nos
transmiten es que la vieja racionalidad, la
misma que marginó al pensamiento espaRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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ñol y que nos ha conducido a un mundo
más deshumanizado, necesita urgentemente recuperar, como apunta el profesor Abellán, el sentido mediterráneo de
la filosofía. No podemos negar que el
pensamiento hispánico y su concepción
humanista de la filosofía tiene mucho
que aportar al nuevo paradigma que está
emergiendo, pues es evidente que algo
está muriendo y algo está naciendo.
Marta Nogueroles Jové
ACOSTA, JOSEF DE, Historia natural y
moral de las Indias. Edición crítica
de Fermín del Pino. Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 2008, 330 págs.
Estamos ante un libro tan cuidadosa y
bellamente editado, que uno no se atreve
a subrayarlo para no deslucir ninguna página. Las láminas finales (pp. 315-330)
son una preciosidad y las reproducciones
de dibujos que jalonan algunos capítulos
son igualmente de gran nitidez, aparte de
muy ilustrativos del texto escrito.
Acosta es un autor bien conocido
por historiadores y antropólogos, pero
este libro interesa igualmente a teólogos, lingüistas y, en general, a quienes
sienten curiosidad por las impresiones
que describe un europeo al pisar tierra
americana en castellano del siglo XVI.
Acosta escribe como hombre culto, con
abundancia de referencias a la literatura
clásica griega y latina, a la patrística y a
textos bíblicos.
El editor, Fermín del Pino, escribe un
“estudio introductorio” (pp. XVII-LVI)
en el que, además de señalar su larga
dedicación a la obra de Acosta y sus esfuerzos para que esta obra fuese reconocida como importante contribución a la
Revista de Hispanismo Filosófico
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antropología, indica el proceso que le llevó a emprender esta edición crítica, cuyos detalles sería aquí demasiado prolijo
enumerar. Incluye una breve biografía de
Acosta, bibliografía y observaciones sobre el contenido de la obra y sobre los
criterios que han guiado la edición. El
libro, así editado, merece quedar en adelante como un texto de consulta imprescindible. Del Pino opina que Acosta no
es un autor imperialista e inquisitorial, a
diferencia de lo que afirman numerosos
analistas de su obra, por lo que insiste en
verlo como defensor de los indios, considerando que su glorificación de la corona
española y de la ortodoxia católica se deben a la búsqueda de un equilibrio que le
permitiera justamente sortear la censura
inquisitorial.
Como indica el título, la obra se halla dividida en dos partes principales:
historia natural e historia moral de las
Indias. La primera, dividida, a su vez,
en cuatro libros, trata de los fenómenos
geográficos y de las características de la
tierra, con sus minerales, sus plantas y
sus animales. La segunda se ocupa de los
habitantes del Nuevo Mundo, sus costumbres, religión, organización social y
política. Téngase presente que Acosta no
habla como “descubridor”, como relator
de la experiencia que tuvieron los españoles al desembarcar por primera vez en
América en 1492, sino que habla como
persona que describe una tierra ya dominada en buena parte por los españoles (él
había llegado en 1572) e intenta mostrar
la diferencia de esa tierra y de sus gentes
respecto de Europa.
Bajo el título “historia natural” realiza todo un análisis de cuestiones físicas
en el que se percibe su curiosidad científica y su fino sentido empírico. En los
primeros capítulos aborda, de forma general, los conocimientos que sobre la tie-
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rra circulaban en la época. Acosta defiende, todavía, una concepción tolemaica,
cuando la teoría heliocéntrica comenzaba
a discutirse. Llama la atención que, aun
mostrando gran respeto por los clásicos
griegos y latinos, mantenga una crítica
distancia viendo que su propia experiencia de navegante y de observador del cielo
y la tierra de América contradice lo afirmado por Aristóteles, Platón, Lactancio o
San Agustín, y lo hace, además, con argumentos empíricos tan contundentes como
sencillos, como se ve tratando de los
antípodas o sobre la habitabilidad de las
zonas tórridas. El capítulo 6 del segundo
libro lo titula Acosta “Que la Tórrida tiene gran abundancia de aguas y pastos, por
más que Aristóteles lo niegue”. Aristóteles sostenía que el calor y la sequía hacían
imposible la vida en esas zonas. Acosta
escribe, rebatiéndole, que justamente ahí
es donde hay más agua y más rica fauna
y flora, además de humanos que soportan
perfectamente el clima. Igualmente se
extiende, con argumentos sacados de la
observación de la naturaleza y de explicaciones racionales, sobre la forma en que
pudieron llegar a América sus primeros
pobladores, siempre manteniendo el principio bíblico y científico de la unidad de
la especie humana. Acosta muestra una
sorprendente capacidad de observación
y de conocimientos, lo que se comprueba
con sus comparaciones de fenómenos naturales, en los que entra no sólo América,
sino Europa, África y Asia (recuérdese
que los jesuitas se habían extendido ya
por todos esos continentes y que Acosta
tiene amigos de la orden que le informan
de sus diversas experiencias).
Tanto sus observaciones sobre los mares como sobre los vientos, los ríos, los
lagos, las plantas, los animales, demuestran su gran espíritu científico, independientemente de que sus conclusiones ca-
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rezcan del instrumental y de las guía que
hoy tenemos a mano. Acosta transmite
con mucho respeto las explicaciones de
marineros y viajeros que conocen lo que
él no ha podido experimentar directamente. Lo cierto es que describe las cualidades de la tierra con verdadero detenimiento, ocupándose de los metales, las
minas, especialmente las de Potosí, pero
también los alimentos, que pinta con el
interés de alguien que aprecia los sabores
y matices del gusto y que quiere mostrar
su diferencia, riqueza y variedad respecto
de los europeos. Y siempre lo hace con
un especial afecto hacia las cosas y las
gentes de América.
En el comienzo de la segunda parte, historia moral de la Indias, advierte
que si alguno “se maravillare de algunos
ritos y costumbres de los indios, y los
despreciare por insipientes y necios o
los detestare por inhumanos y diabólicos, mire que en los griegos y romanos
—que mandaron el mundo— se hallan o
los mismos u otros semejantes y a veces
peores.” (p. 151) Aquí se detiene en la
idolatría con una minucia que del Pino
considera carnaza para la Inquisición,
con el fin de poder hablar de las creencias y ritos de los indios presentándolos
como obra del Diablo. Es muy plausible que fuera así, teniendo en cuenta los
rigores de la Inquisición en ese tiempo
de expansión del protestantismo y de
persecución implacable de toda práctica religiosa no ortodoxa. El presentar
como artimañas del Diablo los ritos
indios le permite a Acosta incluso describir el canibalismo como imitación de
la comunión católica (véase cap. 24 del
libro quinto), acusando así al demonio
de “usurpar el culto divino para sí” (p.
187), o diciendo que Satanás estaba en
Cuzco y en México “como en su Roma o
Jerusalén, hasta que fue echado a su peRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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sar y en su lugar se colocó la santa cruz,
y el reino de Cristo nuestro Dios ocupó
lo que el tirano tenía ocupado.” (p. 191)
Acosta intenta corregir la falsa opinión que se tiene de los indios como
“gente bruta y bestial sin entendimiento”
(203), mostrando que había entre ellos
mucha cosas “dignas de admiración”.
Y aunque yo no veo en Acosta una clara condena de la violencia y el expolio
de los españoles (por ej., en el cap. 12
del libro quinto), es cierto que en el libro
sexto, capítulo 1, confiesa que “entramos
por la espada sin oírles ni entenderles”.
(p. 203). “Sin oírles ni entenderles” es
probablemente la más clara forma de
expresar la violencia y la falta de diálogo en la evangelización de los indios.
En el capítulo séptimo del mismo libro,
al describir la escritura jeroglífica de los
mejicanos, lamenta la quema de libros,
debida a “un celo necio” (p. 208).
La información que ofrece Acosta
de las costumbres y organización de las
diversas poblaciones es un documento
admirable, seguramente de los mejores
que los españoles nos han dejado sobre la América de aquello momentos.
El carácter objetivo (dentro de muchas
limitaciones a las que el mismo Acosta
estaba sometido) de su descripción y su
relato explica que este libro haya sido
objeto de tantas traducciones a distintas
lenguas. La presente edición de Fermín
del Pino está hecha con un cuidado que
sabrán apreciar los amantes de los libros
bien terminados, con notas y referencias
de todo tipo, bibliografía, glosario, diccionario de términos no castellanos, “Tabla de las cosas más principales que se
contienen en estos siete libros” (tomada
de la edición príncipe de 1792), dibujos
(tomados de De Bry) y láminas de distinta procedencia. Todo un lujo que hay que
agradecer a Fermín del Pino por su acriRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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bia y a Acosta, naturalmente, por un libro
que, pasados más de cuatro siglos, sigue
siendo una obra fresca, sin grandes pretensiones, con lenguaje franco y directo
sobre América, especialmente sobre Perú
y México, sus tierras y sus gentes.
Pedro Ribas
AGENJO BULLÓN, XAVIER, Bibliotecas
Virtuales. Madrid, Fundación Ignacio
Larramendi, 2008
En este libro el Director de Proyectos
de la Fundación Ignacio Larramendi reúne y explica, mediante estudios escritos
por especialistas, los últimos proyectos
de Ignacio Hernando de Larramendi y
Montiano (1921-2001), máximo responsable de MAPFRE de 1955 a 1990
y creador de la Fundación Ignacio Larramendi quien, desde los años ochenta,
centró su labor de mecenazgo cultural en
poner las nuevas tecnologías al servicio
de la cultura, destacando por su planteamiento pionero de la edición científica en
soporte electrónico.
Editada por la Fundación Ignacio Larramendi, (en origen Fundación Hernando
de Larramendi, y de ahí las siglas FHL),
Bibliotecas Virtuales FHL explica cómo
hacer más accesible y visible a través de
las nuevas tecnologías relacionadas con
Internet y los formatos digitales nuestro
importante patrimonio intelectual, no
siempre bien conocido, y ofrece un amplio conjunto de normativas técnicas para
la creación de Bibliotecas Virtuales y Digitales (http://www.digibis.com) acerca
de las cuales la Fundación Ignacio Larramendi tiene una amplia experiencia, además de contar con una empresa, Digibis
(http://www.digibis.com/inicio.htm), líder de este sector en España. Bibliotecas
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Virtuales FHL, que ha alcanzado en sus
ediciones anteriores una difusión superior
a la esperada, constituye por sí misma una
obra de referencia.
En el libro se presentan, bajo la denominación de Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi, amplias relaciones biobibliográficas de más de 700 pensadores
de España, Portugal, Hispanoamérica y
Brasil, considerados como un todo, cuyas obras se pretende digitalizar (o se han
digitalizado ya) para lograr su máxima
visibilidad en la Red, con el objetivo de
dar la mayor difusión internacional a la
aportación española e iberoamericana a
la historia de la ciencia y del pensamiento, no sólo a partir de las grandes figuras
sino de la obra continuada y sistemática
de un amplísimo conjunto de escritores e
investigadores. Tres son las colecciones
principales: Los polígrafos, Documentación en Catedrales y comentaristas de
Aristóteles y Biblioteca Virtual de Pensadores Tradicionalistas.
Este apartado es el eje que estructura tanto el libro como el propio proyecto de la Fundación. En él se explica la
Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi,
que integra las colecciones de polígrafos españoles, hispanoamericanos, portugueses y brasileños. En estas colecciones se da una pequeña semblanza de
cada autor o polígrafo y una relación
de sus obras.
Lo que da su peculiaridad a esta relación de más de 600 polígrafos es que en
ella figuran filósofos, teólogos, matemáticos, botánicos, astrónomos, juristas...,
conformando uno de los mosaicos más
completos que se pueden encontrar de todas aquellas personas (nacidas en la península ibérica o cuya labor se desarrolló
fundamentalmente en los cuatro ámbitos
geográficos ya descritos) que desde los
primeros siglos de nuestra era hasta la
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actualidad han ido creando nuestro sustrato intelectual y que, en algunos casos,
han influido en el pensamiento de autores
de otros países.
Son numerosas las instituciones públicas y privadas que bien colaborando
con la Fundación Ignacio Larramendi,
bien trabajando directamente con Digibis, están contribuyendo a que sus fondos
bibliográficos, sus archivos o las obras de
importantes autores que componen nuestro gran patrimonio intelectual estén cada
día más cerca de todos. A todas ellas se
las nombra y se les agradece su labor en
este libro.
Hay dos capítulos dedicados a sendas
Bibliotecas Virtuales. Una se refiere a
la inmensa e importante documentación
que se conserva en las catedrales e incluye un magnífico estudio de José Andrés
Gallego, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre la historia de
las catedrales y el origen y alcance de sus
archivos, tanto en España como en América y Filipinas.
El otro capítulo estudia a los comentaristas de Aristóteles, que contribuyeron
decisivamente a desarrollar la tradición
aristotélica en la cultura occidental, dirigido por el profesor Salvador Rus. De
esta última Biblioteca Virtual se ha publicado recientemente la dedicada a los Comentaristas de la Política. Este proyecto
ofrece, no sólo el acceso a la información, sino a los textos de las impresiones
originales, en forma de facsímiles digitales, de los humanistas que estudiaron
esta obra fundamental.
La Fundación Ignacio Larramendi
contribuye así a crear un diálogo fecundo
que quiere poner de manifiesto de forma
indubitable la enorme influencia de las
obras de Aristóteles y en particular de la
Política en la construcción de las ideas
que configuran la modernidad.
Revista de Hispanismo Filosófico
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En las 58 entradas que forman esta
Biblioteca Virtual figuran, sobre todo,
quienes han contribuido a forjar el pensamiento tradicionalista en España, Portugal y América, pero también aparecen
alguna publicación o hecho histórico definitorios de ese pensamiento.
Algunos de los autores de esta Biblioteca, por su importancia, se integran también en las colecciones de la Biblioteca
Virtual Ignacio Larramendi.
Patricia Juez
ARJOMANDI, ARASH, Razón y revelación.
La religión en el proyecto filosófico
de Eugenio Trías, Barcelona, El Cobre, 2008, 399 págs.
El joven filósofo de origen persa
Arash Arjomandi lleva a cabo en este volumen, resultado de una depuración textual de su tesis doctoral, un espléndido
y concienzudo trabajo, a la vez analítico
y hermenéutico, sobre la filosofía de la
religión de E. Trías. Con ello la recepción
crítica de la obra del pensador barcelonés
da el salto de los estudios generalistas
de su aventura intelectual, trabajos que
siempre son necesarios para comprender
el desarrollo argumental de un planteamiento filosófico, al análisis crítico de
una de sus aspectos o recorridos esenciales; en el caso que nos ocupa, la filosofía de la religión. Como señala de modo
muy oportuno su autor, Trías aborda la
religión fundamentalmente no por razones coyunturales o históricas, aunque
éstas hayan de ser tenidas ciertamente
en cuenta, sino por exigencias internas
de una reflexión filosófica que toma por
centro la idea de límite, entendida ontológicamente como ‘ser del límite’. No es
de extrañar entonces que dedique un caRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

pítulo, de los ocho de que consta el libro
(a los que hay que añadir una introducción al problema en cuestión y un apartado final que sintetiza las ‘conclusiones’
del trabajo), a la reconstrucción teórica
de esa propuesta filosófica a la que Trías
mismo denomina ‘filosofía del límite’. Y
es mérito indiscutible de Arjomandi llevar a cabo esta reconstrucción con suma
claridad y rigor habilitando sugerentes
estrategias hermenéuticas que ayudan a
la comprensión la complejidad del pensamiento triasiano. Arjomandi recoge así
la tesis fundamental de la filosofía del límite, a saber, que el ser es ser del límite;
y, por tanto, que la condición de posibilidad de lo que hay está afectado por una
limitación fundacional, falta o cesura,
que hace que la existencia sea concebida
como ser en exilio o éxodo con respecto
a sus causas primeras y últimas. Tal cesura, para Trías, dimana del carácter mismo
del ser del límite. De no existir tal cesura
éste no se desplegaría en tres círculos: el
cerco fronterizo, el cerco del aparecer y
el cerco hermético. El ser mismo no se
identificaría, según Trías, con la dimensión fenoménica (el cerco del aparecer),
ni con lo replegado en sí (el cerco hermético), sino precisamente con el cerco
fronterizo, con el límite que une y escinde ambos cercos o ambas dimensiones.
Pues bien, del cerco hermético tenemos noticia precisamente porque se revela. Y a esa revelación (indirecta, fragmentaria) del cerco hermético (lo sagrado) lo llama Trías símbolo. El símbolo
es, en rigor, la forma lógico-lingüística
desde la que se puede acoger aquello que
desborda toda comparecencia fenoménica. Gracias a él puede tenderse un puente
hermenéutico entre el cerco hermético y
el cerco del aparecer (en el límite). Ahora
bien, para Trías, hay que atreverse a pensar el símbolo, no desde la semiótica o
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la filosofía del lenguaje, sino ontológicamente. Desde esta perspectiva, el símbolo se realiza propiamente como símbolo
cuando se ‘lanzan conjuntamente’ las dos
partes que están escindidas con vistas a
una restitución o sutura final. Esta última
sería, en consecuencia, efecto o producto
de un acontecer de naturaleza temporal
e histórica: de un acontecimiento ‘simbólico’. Y si el ser es límite, en el acontecimiento simbólico ese ser del límite
adquiere significación y sentido.
En este cuadro teórico cada una de las
religiones históricas constituye una forma
espiritual que se inscribe en el despliegue
histórico del acontecimiento simbólico
según un orden categorial articulado que
Arjomandi reconstruye con sumo rigor.
Ahora bien, este relato constituye la primera parte de ese texto complejo que
lleva por título “La edad del espíritu” y
da expresión a lo que se entiende normalmente por ‘filosofía de la religión’. Sin
embargo, esta primera parte se prolonga en una teoría de la modernidad, entendida como edad de la razón. Señalar
esto último es importante porque, como
insiste Arjomandi muy apropiadamente,
el objetivo de Trías consiste en proponer
una superación del acontecimiento simbólico (la edad de las religiones históricas) y de la modernidad (que conduce en
su despliegue histórico al nihilismo y al
vacío del sentido) en la figura del ‘espíritu’, entendida como mediación entre
simbolismo y razón (fronteriza), dando
lugar a una tercera edad, propiamente la
edad del espíritu, en la que es posible por
fin habitar en toda su complejidad el cerco fronterizo que el hombre es y encarna.
Cabría concluir, así, que en la filosofía
del límite, razón y revelación se remiten
dialécticamente, en virtud del límite, una
a la otra. Y el objetivo que se propone
Arjomandi en su libro, objetivo que, por
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otra parte, alcanza con brillantez, es precisamente analizar el sentido y el alcance
de esa mutua remisión.
En efecto, en la filosofía del límite, la
razón es una razón crítica que, al girar sobre sí misma ese su carácter crítico, se ve
en la situación de asumir, por coherencia
con su carácter crítico, su incapacidad de
inferir desde sí el dato inaugural a partir
del cual se genera como razón. Este dato,
más bien, se lo encuentra o le viene dado
como dato empírico: la existencia (en exilio y éxodo). Sólo que de esa existencia se
tiene experiencia, y en ello Trías sigue al
último Schelling, como revelación. Trías
retiene del filósofo alemán que la revelación de lo sagrado se adelanta siempre a
la reflexión racional (la cual, sin embargo,
es necesaria para llevar a culminación la
propia revelación). Y Arjomandi nos enseña a leer, muy acertadamente, esta tesis triasiana en un doble nivel presente en
el texto del pensador barcelonés. De un
lado, nos muestra cómo la racionalidad
constituye un elemento esencial en cada
religión histórica como autorreflexión de
la propia revelación (momento necesario
para la culminación de ésta), lo cual lleva, a su vez, a entender cada una de estas
revelaciones religiosas como la situación
hermenéutica previamente dada en la que
se encuentra cualquier intelección y pensamiento filosófico. Debido a esta tesis,
dicho sea de paso, Trías propone una novedosa y sugerente teoría acerca del nacimiento de la filosofía, refractaria a los
planteamientos tradicionales, y de la que
sería muy fecundo ocuparse. El otro nivel
de interpretación de la teoría de Trías remite a una teoría de la modernidad, según
la cual, si la revelación es la revelación
de lo sagrado, y si esta revelación nunca
es directa, sino siempre simbólica y fragmentaria, se hace necesario un rodeo hermenéutico por las formas religiosas que
Revista de Hispanismo Filosófico
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históricamente han dado forma a lo sagrado, y ello como necesario antecedente
(pues, para Trías, la revelación se adelanta siempre a la razón) a una razón que
se constituye históricamente como razón
fronteriza, y, por consiguiente, como una
razón que necesita de una revelación simbólica previa en tanto modo de acceso a
lo sagrado (por mediación del límite). A
la síntesis de razón y simbolismo la llama Trías ‘espíritu’ y al eón histórico en
el que se desplegaría tal síntesis la llama ‘edad del espíritu’, edad en la que la
razón fronteriza se abriría al simbolismo
como modo indirecto y fragmentario de
acceso a lo sagrado; y en la que el simbolismo religioso se prolongaría en la
razón fronteriza como modo de culminar
la esencia de la propia revelación sagrada (múltiple, fragmentaria, indirecta). La
filosofía se realizaría así como reflexión
sapiencial sobre el dato previo de la revelación simbólico-religiosa. Y Arjomandi
advierte con mucha agudeza este sentido
de la relación entre filosofía y revelación
en un hecho que puede pasar engañosamente por algo secundario en la filosofía del límite: el hecho de que Trías hace
derivar las categorías ontológicas (en La
razón fronteriza) de las categorías simbólicas y espirituales (en La edad del espíritu), las cuales, no obstante, no dejan
de ser fruto de un análisis filosófico.
El trabajo de Arjomandi se propone
también comprender desde la filosofía del
límite la estructura de la experiencia religiosa como tal experiencia, y no sólo su
despliegue histórico según el orden categorial analizado. A ello dedica uno de los
capítulos centrales del libro. En otro, interesantísimo, aborda los diversos planteamientos de Dios en la filosofía del límite.
Los dos son merecedores de una atención
especial, pero que aquí no podemos reseñar en detalle por cuestión de espacio.
Revista de Hispanismo Filosófico
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A través de ello se da curso argumental a
una idea que me parece importantísima:
la relación entre religión y salud.
Para finalizar, me gustaría recoger la
hipótesis que Arjomandi trata sobradamente de argumentar en el texto: la de
que, para Trías, razón y filosofía necesitan de lo simbólico para elucidarse a sí
mismas, de manera que, en último término, cabe inferir que el sentido del ser es
sentido sagrado.
José Manuel Martínez-Pulet
ARROYO SERRANO, SANTIAGO, Diccionario de pensadores de Castilla-La
Mancha, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2007,
253 págs.
Entre las novedades bibliográficas
presentadas en el último “Seminario de
Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana”, celebrado en Salamanca
(septiembre de 2008), figuraba este Diccionario de pensadores de Castilla-La
Mancha. Su autor, Santiago Arroyo Serrano, es un joven investigador natural
de Tomelloso, que cursó sus estudios en
la Universidad de Salamanca. Pese a su
juventud, cuenta en su haber con una amplio abanico de interesantes trabajos sobre temas diversos —próximos muchas
veces a su circunstancia manchega-, publicados principalmente en la prensa local, provincial y regional, entre ellos Textos sobre la Mancha, muestra inequívoca
de su interés por la patria chica.
El volumen que comentamos, pulcramente editado por la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, merece nuestra
atención por varias razones. En primer
lugar, por motivos estrictamente académicos, pues el Diccionario es el resultado
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visible de un vasto proyecto de investigación y documentación, que abarca desde la época visigótica y el pensamiento
hispano-hebrero, hasta la actualidad, con
una amplia representación de autores (filósofos, ensayistas, teólogos…), cuyo eje
principal gira en torno a los siglos XVI
y XVII. Por supuesto, tiene en cuenta y
se apoya en estudios y trabajos anteriores, como Hombres y documentos de la
filosofía española, la magna obra en siete
tomos de Gonzalo Díaz —a quien el autor tiene la deferencia de citar en primer
lugar en el capítulo de “agradecimientos”—, pero hay que resaltar seguidamente el hecho significativo de que este
nuevo trabajo incorpora más de sesenta
autores a la nómina de los que figuran en
la obra mencionada, lo cual es ciertamente expresivo del empeño del autor por rescatar nombres olvidados o preteridos en
el panorama del pensamiento español en
general y manchego en particular.
De otra parte, la obra tiene el aliciente
añadido de que sus aportaciones se hilvanan en torno a la “filosofía manchega”,
tema ciertamente enjundioso, sobre el
que se extiende en su prólogo el profesor
Raimundo Drudis, que aporta al respecto
jugosas reflexiones sobre cómo caracterizar la manera o “modo” propio de ese
filosofar manchego. Las referencias a
nombres ilustres que han destacado en
diferentes campos del pensamiento (filosofía, literatura, ciencias, música, enseñanza…), incluyen en cada caso una
breve semblanza biográfica, una somera
exposición de las principales líneas de
su pensamiento y la enumeración de sus
obras. Permite, por tanto, como apunta en
su presentación la Consejera de Cultura,
Blanca Calvo, “…conocer y valorar mejor a una serie de estudiosos, no siempre
reconocidos en su tierra de origen, que es
la nuestra”.
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Así pues, considerada en conjunto,
la obra puede verse como una excelente ocasión de aproximarnos a nombres
prestigiosos de nuestro pasado y presente intelectual, oriundos o afincados en la
Mancha, circunstancia subrayada igualmente por el Prof. Drudis, que destaca
el “feliz acierto de no haber hecho distinción entre los oriundos de esta tierra
y los radicados en ella a lo largo de más
de diez centurias”; todos ellos, aportan
su visión de los grandes temas humanos y ayudan a clarificar los problemas
que configuran nuestra vida cotidiana.
El lector queda gratamente sorprendido
al descubrir, junto a figuras acreditadas
de la cultura española de diferentes épocas (Fray Luis de León, Tomás de Villanueva, Juan de Mariana, Melchor Cano,
Bernardo Balbuena, Yela Utrilla, Astrana
Marín…), otros tal vez menos conocidos,
pero igualmente representativos del pensamiento hispano, unidos para siempre
al de pueblos y ciudades de nuestro entorno. Se cumple así el objetivo que el
propio autor del trabajo propone en la
introducción como eje del mismo: “colocar en el lugar que merecen de la Historia universal de las ideas autores que por
diversas causas no han sido tratados en
otros lugares o a los que la interpretación
ha pasado por alto”.
El presente estudio, que enlaza con
trabajos de corte similar en otros lugares
de España, elaborados bajo parámetros y
objetivos de muy diverso alcance, viene
a culminar una tarea ciertamente laboriosa, cuyo resultado ha permitido obtener un verdadero “catálogo” de nombres
ilustres del pensamiento manchego e
hispano. Los más de trescientos veinte
autores que incluye la obra, ordenados
alfabéticamente, dice mucho del interés
de un trabajo que ayudará a conocer un
poco mejor a los hombres y mujeres que
Revista de Hispanismo Filosófico
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han desarrollado la aventura del pensamiento en el marco de las tierras ahora
consideradas como “Castilla-La Mancha”. La bibliografía final, con una cuidada selección de autores y obras de consulta, constituye el digno remate de este
Diccionario, que está llamado sin duda a
convertirse en obra de referencia en este
campo, facilitando pistas y datos de interés para ulteriores investigaciones.
Ángel Casado
ARROYO SERRANO, SANTIAGO, Tomás Tapia [1832-1873]. Un krausista Manchego. Almud Ediciones de CastillaLa Mancha / Centro de Estudios de
Castilla-La Mancha (UCLM), 2008.
101 págs.
Quienes nos dedicamos al estudio y
difusión de la filosofía española en las
aulas universitarias podemos decir que
estamos de enhorabuena con la aparición
de obras como la presente sobre un filósofo acerca del cual no existía ninguna
monografía, puesto que con ello se va
contribuyendo a construir y completar
el edificio del conocimiento que sobre
la filosofía española en general y sobre
el krausismo en particular tenemos en
el presente. Así, quienes preparamos las
diversas lecturas de filosofía española
para el curso próximo, no tenemos disculpa para no incluir la figura de Tapia,
puesto que ya disponemos de algunas de
sus obras asequibles al alumno, y ahora, además, de este estudio monográfico
que complementa la lectura de aquéllas,
dando así una posibilidad real al alumno
para acercarse a su figura y pensamiento.
Pero esta enhorabuena lo es por partida
doble, no solo por el objeto de estudio,
sino también por el autor que ha realizaRevista de Hispanismo Filosófico
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do la obra, ya que se trata de un joven,
que se incorpora al estudio de la Filosofía española, centrándose en la aportación castellano-manchega, y que asegura
futuro a esta línea de investigación en
Filosofía española. Pero no es solo su
juventud, sino también el empeño investigador de Santiago Arroyo, que cuenta
ya con obras como “Pensar la Mancha”,
“Diccionario de pensadores de CastillaLa Mancha” y “La Filosofía española
inventariada. Homenaje a Gonzalo Díaz
Díaz”, y que recientemente ha defendido,
en la Universidad de Salamanca, con brillantez y máxima calificación académica,
su Trabajo de Grado sobre “Vida Obra
y Pensamiento de Tomás Tapia y Vela”,
que está en el origen de la obra que ahora
se publica.
La obra se inserta en la Colección
“Biografías”, de la que hace el número
11, que llevan a cabo en coedición el centro de Estudios de Castilla-La Mancha
(UCLM) y Almud, ediciones de CastillaLa Mancha y que ofrece estudios acerca de personajes Castellano-Manchegos
destacados en los distintos ámbitos de la
cultura a lo largo de la historia, y que ha
dedicado volúmenes, entre otros, a Fermín Caballero, Juan de Mariana, Oliva
Sabuco…
Consta la obra de ocho capítulos numerados. Se inicia con un breve “Prólogo” de Angel Parreño Lizcano, Presidente del Patronato Municipal de Cultura
de Alcázar de San Juan, en el que, tras
manifestar el interés de dicho Patronato
por el conjunto de pensadores locales, a
manera de aperitivo que prepara para la
lectura del resto de los capítulos, señala
la importancia de Tapia, a la vez que el
olvido de que ha sido objeto, así como el
tesón de Santiago Arroyo y la constancia
de Almud ediciones de Castilla-La Mancha para su rescate en la presente obra. A
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continuación le siguen los siete capítulos
restantes, obra del autor. En la “Introducción” (pp. 9-16), tras ofrecer una caracterización breve de lo que fue y significó el
movimiento krausista en España, presenta un estado de la cuestión de los estudios
dedicados hasta la fecha a Tomás Tapia,
que da como resultado la inexistencia de
una monografía sistemática, lo que pone
de manifiesto la necesidad del estudio
sobre su figura y pensamiento realizado
por el autor. A continuación, en lo que
constituye el capítulo tres (pp. 17-28),
se presenta con cierto detalle, a partir
de los datos disponibles, una “biografía
intelectual de Tomás Tapia”, en la que
además de fijar los principales hitos vitales del filósofo, y de suministrar algunos documentos que ponen de manifiesto
su especial relación con Julián Sanz del
Río, discute y matiza Santiago Arroyo su
posición dentro del krausismo. En cuarto
capítulo “Obras de Tomás Tapia y Vela”
(pp. 29-34) enumera y realiza un breve
resumen del contenido de su producción
filosófica, para pasar en el capítulo cinco
(pp. 35-71), que constituye propiamente
el cuerpo central de la obra, a presentar
de una manera detallada y rigurosa las
principales líneas del pensamiento de
Tomás Tapia acerca de la Metafísica, el
Conocimiento y la Ciencia (pp. 39-43);
la Estética y teoría del arte (pp. 43-50);
la Religión (pp. 50-56), la Etica, Educación y Política, con especial atención a la
educación de la mujer (pp. 56-63) y finalmente, redondeando el sistema filosófico, la Antropología. El capítulo seis (pp.
73-91) es una Antología de cuatro textos
de distintas obras de Tapia, concretamente de “La Religión en la conciencia y en
la vida”, “El Genio y el gusto”, “Sistema
de la Filosofía” y “Sócrates”. El capítulo
siete es una tabla cronológica de los principales hechos de la vida de Tapia. Cie-
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rra el libro, como capítulo ocho (pp. 95101), una bibliografía organizada en cuatro apartados que recogen sucesivamente
las obras y los expedientes personales de
Tomás Tapia, la bibliografía específica
sobre él y la bibliografía complementaria
utilizada para la confección de esta obra,
escrita de una forma directa y clara, a la
vez que producto de una rigurosa y detallada investigación, y que viene a rellenar
una laguna en el conocimiento que hasta presente se tenía de Tomás Tapia, del
krausismo y del pensamiento español y
su aportación castellano-manchega.
Roberto Albares
AYALA, FRANCISCO, Los políticos. Edición a cargo de Pedro Cerezo Galán.
Madrid: Biblioteca Nueva, 2008, 205
págs.
Corría el año 1944 cuando Francisco
Ayala, desde su exilio latinoamericano,
editó un libro compuesto por una serie
de pequeños ensayos que llevaba por título Los políticos. El texto, de naturaleza abierta y fragmentaria, hacía posible
reunir bajo un mismo título un conjunto
de pequeños y variados textos acerca de
pensadores cuyo único nexo común fue
la preocupación, directa o derivada, por
la teoría política. Los políticos, por lo
tanto, se editó como un compendio de
textos de distinta naturaleza y extensión
reunidos en torno a un mismo propósito: la recuperación y capitalización de
autores pasados que, por analogía con la
circunstancia crítica vivida por el propio
Ayala, reivindicaban pertinentemente
su memoria. No alcanzamos a diagnosticar el tiempo presente, si crítico o no,
pero parece que el proyecto encabezado
por Pedro Cerezo Galán de reeditar Los
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políticos de Ayala supone, ya en sí mismo, un merecido reconocimiento a uno
de nuestros más ilustres intelectuales
vivos. El texto que ahora edita incluye,
además, otra serie de ensayos que encajan en perfecta coherencia con el propósito original. Así, además de los ensayos
compendiados en 1944, la nueva edición
de Los políticos incorpora la presentación de Francisco Ayala a su traducción
de la Teoría de la Constitución de Carl
Schmitt, los dos esbozos del Estado en
la Contrarreforma en Rivadeneira y Suárez, la introducción de su antología El
pensamiento vivo de Saavedra Fajardo y
el más amplio estudio Jovellanos en su
Centenario (1945). Todo ello, precedido
del estudio introductorio en el que Pedro
Cerezo Galán glosa y sintetiza gran parte
de los contenidos del volumen, además
de dar razonada cuenta de los nuevos textos añadidos.
Si bien Los políticos, tanto en su versión original como en la edición recién
impresa, es un texto concebido desde la
vaguedad formal y estructural, la pluralidad y eclecticismo de su contenido
dan cuenta, de manera privilegiada, del
compromiso liberal de Francisco Ayala. El autor granadino, tomando como
excusa la obra de distintos autores, proyecta desde su circunstancia histórica un
diagnóstico provechoso y comprometido
con la obra de distintos pensadores. Los
textos compendiados responden a muy
distintos propósitos pues, en Los políticos, encontramos reseñas, artículos,
semblanzas y otros escritos de carácter
variado. El espíritu que inspira cada uno
de los textos responde, sin embargo,
a una misma vocación común, ya que
Francisco Ayala invierte, como hará a
lo largo de toda su obra, el mismo esfuerzo e inconformismo crítico al evaluar, con desigual veredicto, algunas de
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las aportaciones más célebres a la historia del pensamiento político. Además
de reflexiones sobre teoría política este
texto bien podría entenderse como una
teoría breve de la recepción ideológica
en España. Ayala, con una escrupulosidad histórica e interpretativa insólita,
acusa la falta de objetividad y el espurio
provecho del que nuestra tradición se ha
valido a la hora de censurar, tergiversar
y asimilar el legado histórico del pensamiento político. Tanto por lo certero
de sus comentarios como por la afinada comprensión lectora del autor, todo
lector contemporáneo encontrará en Los
políticos un instrumento útil para tomar
conciencia de hasta qué punto la parcialidad ideológica de nuestra industria editorial y la opinión intelectual oficialista
impidieron, ya desde antiguo, sentar las
bases en España de una tradición de pensamiento autónomo.
Es un hecho significativo el que el
mismo propósito que sirvió a Francisco
Ayala para escribir y publicar el texto Los
políticos pueda servirnos para legitimar
la nueva edición que ahora reseñamos.
Así, la motivación que inspiró la redacción de cada uno de los ensayos del compendio no fue otra que la necesidad de
rescatar del olvido a pensadores que, aun
distantes en tiempo e ideología, presentaron una oportuna lucidez en el diagnóstico político de su tiempo. La recepción
crítica del legado histórico que defendiera Ayala es análoga a la que inspira esta
edición, por lo que cumpliendo las más
que razonables premisas del autor granadino sólo queda recibir con optimismo
esta nueva reedición de Los políticos. Es
de agradecer, también, la labor que Pedro
Cerezo Galán ha realizado para la composición de esta edición al dotarla de una
útil y clarísima introducción al tiempo
que ha completado el proyecto original

219

Reseñas

con otros textos que nada desentonan con
el tono general del libro. Por todo ello,
Los políticos servirá con garantías tanto a
los habituales lectores de Francisco Ayala como a aquellos lectores ocasionales
que busquen aproximarse a uno de los
más ilustres pensadores de la tradición
liberal española.
Diego S. Garrocho Salcedo
BERMEJO SANTOS, ANTONIO, José Carlos
Mariátegui. Humanismo y contemporaneidad. Universidad de Panamá.
Cátedra de Pensamiento Latinoamericano José Martí, 2006, 193 págs.
Sobre Mariátegui existe ya una abundante bibliografía. Como ha sido y es una
figura controvertida, viene muy bien un
análisis serio de la dimensión filosófica de su obra. Esta dimensión filosófica
es la que trata Bermejo Santos, aunque
reconociendo explícitamente que Mariátegui no es ni filósofo profesional, ni
académico que escribe para académicos,
sino un intelectual autodidacta, de gran
formación, que ha escrito sobre los temas
más variados con un bagaje cultural de
gran altura, tanto en lo que se refiere a la
literatura y el arte como a la política, la
economía, la filosofía..
Tras señalar el rechazo mariateguiano
del positivismo cientificista de la II Internacional, destaca Bermejo las afinidades
entre Gramsci y el peruano, aunque sin
caer en afirmaciones apresuradas acerca
de una posible influencia del primero sobre el segundo. Se trataría, más que de
influencia, de una confluencia de líneas
humanistas que protestan en términos
filorrománticos frente al maquinismo y
frente a métodos de trabajo como el fordismo y el taylorismo.

El hecho de que Mariátegui haya sentido admiración por autores como Georges Sorel, al que cita tantas veces, ha dado
motivo para hablar de la endeblez de su socialismo, sobre todo por la valoración del
mito. Bermejo también matiza la deuda
de Mariátegui con Sorel, mostrando, por
ejemplo, que, más allá de la coincidencia
de ambos en la reclamación de espíritu
revolucionario, se diferenciaban en la valoración del partido, ignorado por Sorel y
considerado básico por Mariátegui.
En todo caso, Bermejo señala oportunamente el acento subjetivista, en paralelo
con la línea de Bergson y de toda la reacción antipositivista de finales del siglo
XIX y principios del XX, que aflora en
la obra del peruano, siempre dispuesto a
simpatizar con aquellas orientaciones de
pensamiento que destacan y valoran la voluntad, el sentimiento, la energía anímica,
ya se manifiesten en la religión, el arte o
la filosofía. Quizá por eso se refiere también Bermejo a la presencia de Nietzsche
en la obra de Mariátegui. No se ha podido precisar en detalle esta presencia, que
algunos han magnificado en exceso, pero
parece indudable que la pasión y el instinto, así como el acento en la energía creativa inherente en el hombre, son aspectos
que muy bien pudo Mariátegui encontrar
resaltados en la obra de Nietzsche.
Bermejo realiza un estudio documentado y convincente del marxismo de Mariátegui, caracterizado por su optimismo
voluntarista, frente al pesimismo y decadentismo de Spengler, dominante en los
años de posguerra. Mariátegui basa su
optimismo en la esperanza que suscita la
revolución soviética, en la que ve surgir
la posibilidad de superar la opresión y
servidumbre que imperan por doquier. El
instrumento que él descubre y considera
capaz de llevar a la emancipación de tal
opresión y servidumbre es el marxismo,
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pero no el marxismo dogmático, determinista y cientificista, sino el que reconoce y resalta la subjetividad, la voluntad
revolucionaria, el papel activo de masas
y grupos y, por ello mismo, su capacidad
de transformar sus condiciones de vida.
Bermejo alude en este sentido a la imbricación de los planteamientos mariateguianos en las condiciones concretas
del país andino que Mariátegui analiza
en obras tan conocidas como 7 ensayos
de interpretación de la realidad peruana (1928). El papel de los indígenas,
los terratenientes, la religión, la cultura,
todo es considerado en un planteamiento
modélico, en el que Marx no le sirve a
Mariátegui para aplicar recetas, sino para
usarlo creativamente como instrumento
de análisis de la realidad peruana. Mariátegui resulta así ser un marxista hereje
en la medida en que estuvo muy lejos de
seguir en su análisis del Perú las recetas
y consignas de ninguna dirección central,
fuese de Moscú o de Buenos Aires. Este
es otro motivo de que su marxismo sea
controvertido. Y de ahí también la utilidad de un libro como éste, documentado
y con rica bibliografía, para adentrarse en
la apasionante figura de Mariátegui, un
peruano siempre incitante y original.
Pedro Ribas
BERNECKER, WALTHER L. (COORD.) &
CLEMENTINE KÜGLER (COLABORADORA), Spanien heute. Politik, Wirtschaft und Kultur. Frankfurt am Main,
Verwuert, 2008, 580 págs.
Con este título España hoy, Política,
Economía y Cultura el Prof. Bernecker
nos presenta una interesante panorámica
de la España de nuestros días, ofrecida
por diversos autores españoles y alemaRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

nes. La obra está dividida en siete apartados: I. El espacio geográfico y el sistema
político, principios y factores determinantes. II. El discurso pasado, nación y
problemática regional. III. Problemas y
retos. IV. Sobre los cambios en la sociedad. V. Política cultural y mediática. VI.
Cine, teatro y literatura y VII. Un apéndice documental.
Se trata de la 5ª edición de un proyecto iniciado el año 1991. Una ojeada
a ésta y a las siguientes ediciones revela
el carácter marcadamente novedoso de
la presente obra, que busca ofrecer una
visión de plena actualidad con un máximo rigor científico. El contenido de numerosos trabajos es totalmente nuevo
con respecto a trabajos anteriores; en los
casos en los que el autor vuelve a tratar
un mismo tema, lo hace desde un prisma
actual, que abarca desde la finalización
del primer periodo legislativo de José
Luis Rodríguez Zapatero hasta nuestros
días. La correspondiente bibliografía ha
sido completada con nuevos títulos (la
cronología abarca únicamente el periodo
2003-2008; la cronología correspondiente a la época anterior está contenida en
las ediciones precedentes).
El primer apartado se inicia con un
análisis geográfico de Toni Breuer, “El
área geográfica: la elección de la actual
utilización y conflictos”, en el que se exponen sobre todo los aprovechamientos
y conflictos desde el prisma geográfico,
lo que confiere a la geografía española
de nuestros días un carácter marcadamente dinámico. A continuación, Harald
Barrios en “Los fundamentos del sistema político” describe su evolución más
reciente (aumento del grado de polarización, la importancia de los subsistemas
regionales y la descentralización política), para finalizar señalando la creciente
tensión que registra la vida política espa-
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ñola desde el año 2004. De aquí parte el
trabajo de W. Bernecker que cierra este
apartado, “Una política entre el consenso
y la confrontación: España en el s. XXI”,
en el que subraya la crispación política
que caracteriza esta última etapa, contraria al consenso que predominó durante
los años de la transición; se puede hablar
de una especie de movimiento pendular
político.
El segundo apartado ofrece una amplia panorámica del acontecer político
durante este periodo. En un primer trabajo, “La vuelta del pasado: la guerra civil
y la dictadura en la polémica pública”,
Sören Brinkmann aborda el espinoso
tema de la Memoria Histórica y su polémica implicación en la vida política
diaria, así como el papel que desempeña
en la clásica dualidad centro-periferia, en
especial en la que concierne a Cataluña y
el País Vasco. A. Hildebrand Scheid, por
su parte, analiza desde el prisma político-institucional en “El Estado de las Autonomías durante el gobierno del PSOE
bajo José Luis Rodríguez Zapatero”, la
evolución del Estado de las Autonomías
durante el periodo 2004-2008, partiendo
de los condicionantes políticos existentes
al comienzo de esta etapa legislativa. El
autor subraya la consolidación y la aceptación por la mayoría de la población de
este Estado de las Autonomías. El título
del siguiente trabajo, de W. Bernecker, es
de por sí bastante explícito, “Soberanía y
territorialidad: el “problema vasco” entre
el pragmatismo, el etnonacionalismo y el
separatismo”. Para el autor, el ejemplo
del País Vasco revela 1. el creciente proceso de distanciamiento que tiene lugar
entre Madrid y las regiones periféricas.
2. El importante papel del nacionalismo en la polémica con el centro y 3. La
conversión de este tema —a partir de la
promulgación del Estatuto de Autono-
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mía— en un problema interno del País
Vasco. Se trata de un análisis que parte
de las raíces del problema en el s. XIX
para concluir con la situación actual, con
una especial atención al “nacionalismo
violento de ETA”.
Holm-Detlev Köhler, aborda el tercer
apartado del libro: “Economía y trabajo
en la España del s. XXI”. Con respecto
a la economía considera como factores
determinantes la globalización, la expansión hacia el Este de la Unión Europea y
la inmigración masiva, estando en la etapa final de un ciclo de crecimiento; esta
situación se refleja en el mercado laboral,
que sufrirá las consecuencias de la persistencia de los problemas estructurales. En
el artículo “España como país de inmigración: un balance tras dos decenios”,
Axel Kreienbrink estudia la transformación de España de un país de emigración
al de mayor inmigración de la Unión Europea, con el consiguiente incremento de
las tensiones racistas.
El aspecto social (cap. 4º) lo abre el
trabajo de Fernando Vallespín “Los cambios sociales de los últimos años”; algunos de los puntos tratados se solapan con
temas expuestos en el artículo anterior.
Destaca el autor la conversión de España de exportador a importador de fuerza
laboral, así como el mayor rol social de
la mujer y la creciente secularización de
la sociedad. “España es un país católico,
pero no religioso”, afirma. La identidad
religiosa y su extremada modificación es
el objeto del artículo de Carlos Collado
Seidel “El profundo cambio de la identidad religiosa en España”. Durante los
últimos diez años se ha producido un
drástico alejamiento entre la población
(sobre todo los jóvenes) y la iglesia católica, pero sigue estando muy extendida la
“religión popular”, con un fuerte contenido folclórico o pagano. Como fenómeno
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actual, el autor señala la resistencia de la
Iglesia española frente al aborto, a las bodas del mismo sexo y a la asignatura de la
Educación de la Ciudadanía. Esta panorámica concluye con un interesante análisis de Elena Hernández Sandoica bajo
el título “El panorama universitario y la
investigación”. La autora expone la situación de revuelta casi permanente existente en el sector estudiantil y en gran parte
del profesorado durante los años sesenta/
setenta y la transición, circunstancia que
dejó huella en los diversos planes de estudios promulgados durante este periodo.
En el terreno de la investigación, con la
democracia se introdujo una dualidad entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad.
De todas formas, una comparación con
el entorno internacional revela que en
este campo España no muestra un buen
nivel. Por otra parte, en los últimos años
ha surgido un factor ideológico: la crítica
de la Iglesia católica a determinadas reformas; no se ha superado el abismo que
separa el laicismo y el confesionalismo,
una dualidad tradicional debido a razones estructurales.
El aspecto cultural de la España de
hoy se inicia con un artículo de Paul Ingendaay cuyo título es bastante explícito:
“Grandes fiestas y dinero rápido; de la
teatralidad de las bellas artes a la destrucción del paisaje cultural”. Acudiendo
a una comparación de la política cultural
alemana y española, hace una dura crítica
de esta última. Señala la existencia de un
Ministerio de Cultura que toma decisiones centralistas, con una política cultural
más interesada en potenciar el carácter de
exhibición turística que en la indagación
histórica. Así, considera desastrosa la política cultural con la que se ha abordado
la música española de los últimos cinco
siglos; del Museo Guggenheim de Bilbao
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destaca su vertiente comercial y turística,
al igual que con respecto a la “Ciudad de
las Artes y de las Ciencias” de Valencia,
que busca más la espectacularidad que la
plasmación del espíritu valenciano. Como
colofón, expone con dureza su perplejidad
ante el proyecto “Soria II”, consistente en
la creación de una zona industrial junto a
las ruinas de Numancia.
El trabajo de Clementine Kügler, “El
fomento de la provincia”, trata primordialmente del esfuerzo cultural llevado a
cabo en las zonas periféricas, con objeto
de promover el turismo, además de apelar a la identidad nacional. La autora pasa
revista a una extensa lista de Museos,
Fundaciones y Exposiciones establecidas
últimamente por todo el territorio hispano. Señala que la politización de este sector y los cambios de estructura del Ministerio de Cultura suponen una rémora para
el desarrollo del mismo.
El conocido periodista Miguel Angel Aguilar pasa revista a los medios
españoles en “La politización de los
medios” durante los últimos años; la
mayoría mantiene una actitud orientada
hacia la derecha o la extrema derecha.
En su opinión, a la prensa de izquierdas —fundada por los partidos y los
sindicatos y desaparecida por motivos
económicos— la sustituyó una prensa
sensacionalista que no busca una información más o menos veraz (una excepción la constituye El País, de ideología
moderada). El autor aborda las vicisitudes inherentes a la creación de canales
de televisión como Antena 3, Telecinco,
Canal Plus y La Sexta, así como la radicalización de los medios (sobre todo de
la emisora COPE, de la Iglesia) a raíz
de la derrota del Partido Popular en las
elecciones del 14 de marzo de 2004.
Burkhard Pohl inicia con su artículo
“Cine en España” el capítulo dedicado al
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mundo cultural de la España más reciente,
con un análisis centrado en la filmografía
durante el periodo 1995-2007. Examina
las condiciones industriales en las que se
desenvuelve este sector, para pasar a exponer las principales tendencias del mismo,
delimitando sus aspectos más representativos, tanto desde el punto de vista temático (recuerdos, cine social) como del género (comedia, documental); el autor cita
en cada caso los films más relevantes, así
como los principales directores/as.
Wilfried Floek titula su trabajo “El
teatro español y su transición del s. XX
al XXI”. Alude a la nueva política teatral
desarrollada por el PSOE a partir del año
1982, orientada hacia el modelo francés, con la consiguiente preponderancia
de los teatros madrileños, que se amplía
más tarde a las provincias; surge además
un teatro alternativo, el Teatro Independiente, ubicado en salas pequeñas. Tanto las diversas generaciones de autores,
como su temática, son objeto de un amplio comentario.
En “La actividad literaria en España”,
Walter Haubrich —veterano corresponsal del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en España— comenta
sobre todo la relevancia de los premios
literarios, tales como el Planeta, Nadal,
Cervantes y Alfaguara entre otros. Centra su atención en el Planeta y su mecenas, la familia Lara; con evidente humor
y citando nombres y datos concretos,
califica este premio como farsa y estafa, concedido “a priori” meses antes de
su concesión. Opina, por otra parte, que
en España se lee poco, a pesar de ser el
cuarto país en lo que respecta a la producción de libros. El artículo contiene
una cita abundante de títulos y autores,
con su correspondiente valoración.
La visión cultural de la España de hoy
finaliza con el trabajo de Dolores Rome-
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ro López “La hiper-vanguardia en la literatura española del s. XXI”, en el que
se analiza la importancia de la literatura
pensada y escrita para la red, que ha desarrollado sus propios códigos y estructuras narrativas interdisciplinarias. La
autora analiza su contexto, autores, texto
y lectores.
El último apartado del libro contiene un amplio y detallado apéndice documental referente a siglas, cronología
(2003-2008), bibliografía escogida y autores/as.
El libro coordinado por el Prof. Bernecker es una obra de consulta imprescindible para posteriores trabajos acerca de
este periodo, tanto por la amplitud de su
temática y su evidente actualidad, como
por su claro y a veces original enfoque;
sería sumamente deseable una traducción
al castellano del mismo.
Martín Gavira Brandt
BOINE, GIOVANNI; UNAMUNO, MIGUEL DE,
Intelligenza e bontà. Saggi, recensioni e lettere sul modernismo religioso,
Edición, traducción, introducción y
notas de Sandro Borzoni, Aragno, Turín, 2008, 140 págs.
Exactamente hace un siglo, entre los
años 1907 y 1908, se cruzaron las biografías de dos personajes profundamente
diferentes, alejados por sus condiciones
vitales, por sus posiciones geográficas,
por los idiomas en los que escribieron,
por sus respuestas a las dificultades y a
las dudas que planteaba la Iglesia Católica en los rígidos tiempos de Pío X. Esta
intersección, breve pero extremadamente fértil, entre los caminos de Miguel
de Unamuno y de Giovanni Boine, es el
tema que presenta de manera espléndida
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este libro editado por Sandro Borzoni en
la prestigiosa casa piamontesa Aragno.
Un libro heterogéneo pero armónico,
complejo y valiente. La diversidad de
géneros, desde la recensión a la epístola
pasando por el ensayo, presente en este
breve volumen, lejos de confundir al
lector, tienen la virtud de dar cuenta, de
manera concisa y precisa, de una relación
intelectual intensa entre los dos escritores. Boine, por aquél entonces jovencísimo colaborador de la revista religiosa
“Il Rinnovamento” y miembro destacado
del que se denominara movimiento “vociano”, escribe a Unamuno en 1907 para
interesarse por sus obras, a raíz de una
recensión que Giovanni Papini, nada menos, había realizado sobre la Vida de Don
Quijote y Sancho del Rector de la Universidad de Salamanca. Éste contesta al
impetuoso poeta milanés (de adopción),
al reconocer en él “el mismo estado de
ánimo” que le había embargado cuando
tenía 25 años; y esta intuición de una afinidad espiritual se ve confirmada en la
magnífica recensión que Boine escribe
de la Vida unamuniana, de la que realiza una lectura existencial, enmarcada en
el contexto de otras obras del pensador
vasco, y por lo tanto superior a la interpretación pragmática y algo superficial
de Papini.
A partir de este punto de inflexión,
Unamuno decide escribir un texto expresamente para “Il Rinnovamento” y nace
así Della disperazione religiosa moderna, escrito cuya intensidad y carga polémica sólo puede comprenderse del todo
si es leído paralelamente al debate teórico que el autor lleva a cabo con Boine
en las misivas que cierran el volumen.
La desesperación unamuniana, nacida de
la fractura irreconciliable entre deseo de
inmortalidad e imperfección del conocimiento, debe ser vivida hasta el fondo,
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aceptada como esencia de una fe agónica, en constante lucha. En cambio, para
Boine, la desesperación constituye sólo
una fase de la vida religiosa, que debe ser
superada a través de la fe. Las amigables
y a la vez tensas cartas que se suceden
entre 1907 y 1908 revelan otras discrepancias de fondo, por ejemplo sobre la
manera de combatir el escolasticismo y
el inmovilismo de la Iglesia post-conciliar: Unamuno, que se declara cristiano
y por ello mismo no católico, pues “el
dogma mata la fe”, propugna una ruptura
con la Iglesia romana, una Reforma profunda que no sea una mera traducción de
la alemana. Boine, mucho más apegado a
la tradición católica (a pesar de que será
excomulgado, junto con todos los miembros de la revista), se propone una renovación desde dentro. A través de este debate, los dos llegan a la comprensión de
algo que probablemente siga teniendo vigencia, si nos fijamos en acontecimientos
recientes de la situación social, cultural
y política actual: la inconmensurabilidad
de la noción de “catolicismo” en España
y en Italia, pues lo que para Unamuno
se identificaba irremediablemente con la
positividad, sensu hegeliano, del clero y
del aparato oficial, en Italia se presentaba
como una categoría mucho más abierta a
lo problemático, más relacionada con el
sentimiento individual, de tal manera que
Boine puede escribir que “todo católico
inteligente en Italia por lo menos desde
hace diez años siente como Usted”. Hoy
en día, bajo forma diferente y habiéndose colmado el retraso intelectual español,
es posible que esta inconmensurabilidad
persista.
El escrito Della disperazione religiosa
es presentado en este volumen junto con
otro, que de hecho da nombre al libro, titulado Inteligencia y bondad, presentado
en versión bilingüe. Dos lazos unen en-
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tre sí estos dos textos, además del dato
meramente cronológico del mismo año
de publicación. Por una parte, ambos artículos han sufrido un curioso olvido (del
que Borzoni da cuenta en su clarificadora
introducción) por parte de los editores de
todas las versiones de Obras completas y
de Obras escogidas de Unamuno: por lo
tanto, estos dos textos han sufrido el destino común de no haber conocido ninguna reedición desde su primera aparición,
uno en Milán y otro en Madrid, en 1907.
Por otra parte, los escritos fueron objeto
de sendas recensiones por parte de Boine en las páginas de “Il Rinnovamento”;
de la primera, que inicia la relación entre
los dos intelectuales, ya se ha hablado.
También la segunda recensión de Boine
capta perfectamente el espíritu unamuniano, que en Inteligencia y bondad intenta establecer un binomio indisoluble
entre ética y conocimiento a través de la
temática cristiana del perdón. El autor de
Il peccato halla acertadamente la línea
medular del planteamiento de este escrito en el gesto poderoso de la inversión
del conocido aforismo “tout comprendre
c’est tout pardonner”.
Además de servir como clave interpretativa de los dos textos y como elemento de reconstrucción de la relación
intelectual y psicológica entre Boine y
Unamuno, las cartas describen una constelación cultural mucho más amplia, en la
que resuenan el catolicismo modernista
de Towianski, los nombres de Raimundo
Lulio, de Fogazzaro, de Loisy, de Kierkegaard. Representan además el intento de
acercar dos países, España e Italia, hermanados para siempre por la contribución de ésta última a la realización de los
dos mayores logros de la aquélla, el descubrimiento de América y la escritura del
Quijote, como reconoce el Rector de Salamanca en su primera, bellísima epístola
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a “Juan” Boine, como se empeña en llamarle. Y la última carta, como todo buen
final, deja abierto un misterio, esto es, un
ulterior acicate a la investigación: Unamuno habla de un escrito sobre el estado
del clero en España que tiene intención
de publicar en “Il Rinnovamento”; este
texto, según Borzoni, fue recibido por los
editores de la revista, quienes escribieron
que se publicaría y que se enviarían cincuenta copias al autor. Sin embargo, hasta
el momento no se ha encontrado ninguna
copia del artículo, que queda envuelto en
la niebla, la misma que engulló a Boine,
víctima de la tuberculosis tan sólo diez
años después de su proficua correspondencia con Unamuno.
Valerio Rocco Lozano
CABALLERO BONO, JOSÉ LUIS (ED.), Ocho
filósofos españoles contemporáneos,
Editorial Diálogo Filosófico, Madrid,
2008, 452 págs.
La revista Diálogo Filosófico celebra
cada dos años unas Jornadas Filosóficas sobre temas de actualidad. Durante
los años 2005 a 2007 organizó además
un Foro interdisciplinar en torno a pensadores españoles vivos, fruto del cual
es el volumen que tenemos el gusto de
presentar. Con él se pretende —escribe
el director- “tomar el pulso de la filosofía de creación en España en el momento
actual”. Aquí no están todos los filósofos españoles, sino únicamente aquellos
que aceptaron la invitación para que su
obra filosófica pudiera ser expuesta y
sometida a crítica por alguien que la ha
estudiado en profundidad. No se trata,
pues, de hacer un balance de la filosofía
en España a principio del siglo XXI, sino
de presentar una muestra de su pluralidad
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temática y de su vitalidad. El director del
Foro resume así el estado de la filosofía
en España: “En los comienzos del siglo
XXI no se puede decir que el pensamiento filosófico español esté dominado por
una pluma prestigiosa, como otrora la de
Ortega y Gasset. Ni tampoco galvanizado por una obra cultural preponderante
como lo fuera la Institución Libre de Enseñanza. Ni cabe hablar de una corriente
particular que se alce con el monopolio
en el campo del filosofar. Más bien se
percibe una pluralidad de autores cuya
obra intelectual puede acostarse a tradiciones diferentes”.
La primera exposición corrió a cargo
de J. L. Caballero, director del Foro. Presentó el pensamiento del filósofo Julián
Marías (1914-2005), pero centrándose en
dos de sus obras más significativas: La
estructura social y Antropología metafísica. Desde 1970 Julián Marías estudia la
estructura empírica de la vida humana y
su naturaleza social y sexuada. Igualmente, Marías fue un hombre preocupado por
el hecho religioso cristiano, distinguiendo en él lo esencial de lo meramente cultural o histórico. Calificar a Julián Marías de filósofo orteguiano, no es del todo
exacto. Marías no repitió a Ortega, sino
que más bien trató de superarlo.
El profesor Quintín Racionero expone
con rigor los fundamentos de la ontología
materialista de Gustavo Bueno Martínez.
Concluye su exposición mostrando que
el materialismo de Bueno es un idealismo encubierto.
Fernando Susaeta se encargó de exponer la obra de José Antonio Marina, a
quien califica de notable pensador y de
gran divulgador de un proyecto intelectual y filosófico, que denomina “ultramoderno”: una alternativa tanto al modo de
pensar premoderno como al moderno y
al postmoderno. Estructura su exposición
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en cuadro apartados: 1) Su concepción de
la filosofía como quehacer responsable
o ético. 2) El objetivo de la filosofía no
es la verdad, sino la felicidad: la constitución de una Ciudad feliz. Explica qué
entiende por realidad, inteligencia, irreal,
inteligencia creadora. 3) Para la constitución de una Ciudad feliz es necesario el
paso de la inteligencia a la razón; es decir,
la inteligencia debe actuar racionalmente
haciéndose universal, porque “hasta la fecha no se ha encontrado ningún criterio de
verdad absoluto”. 4) Dictaminar es mejor
que afirmar, asegurar. José A. Marina nos
ha trasmitido su opinión; a nosotros corresponde continuar lo que nos brinda su
obra. Deja en el aire, sin resolver —sin
fundamentar—, cuestiones como la religión y los Derechos humanos.
José Luis Cañas expone el pensamiento de Alfonso López Quintas. Lo hace
siguiendo la génesis y la evolución de su
pensamiento: metodología de lo suprasensible, el triángulo hermenéutico, el método
analéctico y la hermenéutica personalista,
que desarrolla en Estética de la creatividad (1977). En ella prosigue la hermenéutica, vista ahora desde otras vertientes
superiores de la persona: el juego, el arte
y la literatura, ámbitos privilegiados de las
creatividad humana.
En la Universidad de Navarra ha enseñado con éxito el profesor Leonardo Polo
(1926-). Juan Fernando Sellés lo califica
de “pensador realista actual”. Según confiesa el propio L. Polo, su pensamiento
es de inspiración aristotélica y tomista,
pero sin limitarse a ser un comentador de
ambos. Respecto del primero, Polo hace
progresar la filosofía en la línea del acto,
entendido como enérgeia. Reconoce,
igualmente, que el mayor descubrimiento filosófico ha sido la distinción tomista
entre actus essendi y essentia, referida a
todo lo creado.
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Un aspecto original de Polo es la teoría del conocimiento o del “abandono
del límite mental”, con la cual supera el
planteamiento gnoseológico moderno.
“Para conocer los temas que trascienden
la vida práctica y su temporalidad, es menester detectar que tal modo de conocer
es un límite”. Desde ahí aborda el problema de la esencia extramental, la esencia
humana, los actos de ser extramentales y
el co-acto del ser personal. En efecto, la
co-existencia es el carácter abierto de la
persona. Indica una añadidura de ser: sercon-los-demás, ser libre, ser trascendente. Por eso dice que el acto de ser personal no es la substancia clásica ni el sujeto
moderno.
Ildefonso Murillo no oculta la atracción que desde joven le produce la filosofía de Eugenio Trías. “Es un filósofo
de mi generación. En él oigo resonar
muchos de los interrogantes e inquietudes que nos conmocionaban a los que
cumplimos veinte años en la década de
los sesenta”. Eugenio Trías se inició en
la filosofía a la sombra del Opus Dei en
Pamplona. Sin embargo, tiene palabras
muy duras contra la enseñanza recibida
por parte de los jesuitas y del Opus Dei,
así como contra la educación moral y religiosa recibida en su familia. A su juicio,
todo estaba contaminado de nacional-catolicismo y de franquismo. Excluye de
estas quejas al jesuita Alfonso Álvarez
Bolado y a Leonardo Polo, profesores
de las Universidades de Barcelona y Navarra respectivamente. Confiesa que su
padre estuvo a punto de ser nombrado
ministro de Franco. Es decir, Trías fue un
niño mimado del régimen franquista.
El profesor Murillo va siguiendo la
trayectoria vital y filosófica de Trías, desde su salida del Opus Dei (1963) hasta
nuestros días: la formación e identidad
filosóficas; su itinerario filosófico, di-
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vidido en tres periodos: el primero gira
en torno a problemas epistemológicos;
al segundo corresponden los ensayos estético-filosóficos; el tercero es de orientación ontológica, con su “filosofía del
límite”, simbolizada en la “Ciudad fronteriza”, a la que describe con sus cuatro
barrios principales, que son expresión de
sus cuatro obras fundamentales: Lógica
del límite (estética y teoría de las artes),
La edad del espíritu (filosofía de la religión e historia de las ideas en clave religioso-filosófica), La razón fronteriza
(teoría del conocimiento de la verdad),
Ética y condición humana (ámbito de la
ética). “La lectura de las obras de Trías
nos permite asistir a una recreación de la
filosofía a la altura de nuestro tiempo en
compañía de grandes pensadores”, escribe Murillo. Sin embargo, cree que Trías
“permanece apresado en las redes de un
criticismo (Kant-Wittgenstein) que le
hace ser demasiado pesimista sobre las
posibilidades racionales y lingüísticas
del hombre”.
La profesora Juana Sánchez-Gey Venegas se encarga de exponer la vida y la
obra de Adela Cortina (Valencia, 1947),
catedrática de Ética y autora de libros
que han enseñado a los de su generación
a pensar la ética desde otros parámetros
que los escolásticos o los nihilistas. Articula la obra ética, política y religiosa de
Adela Cortina en torno a dos obras: Ética
mínima y Ética de la razón cordial. Cada
una de estas obras encierra la clave de
otras obras complementarias. Si en la primera obra busca los mínimos universales
de la moralidad, en la segunda reflexiona
—a los veinte años de la publicación de
aquella— sobre los supuestos teóricos en
los que se funda. A su juicio, la ética del
diálogo es vigorosa en el nivel argumentativo, pero adolece de falta de cordialidad,
es decir, de aquello que es consustancial a
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la persona: el carácter, la virtud, el valor,
el sentir común, etc. La Ética de la razón
cordial desarrolla estos elementos morales que humanizan la ética procedimental.
Otros temas divulgados por Adela Cortina son: la educación y la ciudadanía.
El personalismo comunitario cristiano de Carlos Díaz (1944) es expuesto
por Xosé Manuel Domínguez Prieto. En
Carlos Díaz están inseparablemente unidos vida y pensamiento. Su filosofía es
una respuesta a determinados estímulos
religiosos, morales, sociales y filosóficos
que le ha tocado vivir, y que no han caído
en saco roto; por el contrario, han encontrado eco en una persona sincera y generosa. A lo largo de su vida ha tenido por
espejo intelectual a Emmanuel Mounier,
un pensador que puso a la persona en el
centro de todo.
Domínguez Prieto articula el pensamiento de Carlos Díaz en cinco núcleos: 1º
Personalismo comunitario cristiano frente a
los impersonalismos, que divide en: actualismo (la persona es un proceso sin sujeto);
pensamiento egológico (la persona es un
ser intercambiable); colectivismo (la persona es parte de un grupo); cosicismo (la
persona es una estructura física); transpersonalismo (disuelven el yo en la infinitud).
Díaz concibe la persona como substancia
relacional, amorosa, abierta a quien es su
fundamento. “Soy amado, luego existo”.
Sólo el amor tiene capacidad de nombrar
y conformar a otro como persona. 2º Ética
pauperonómica, en la cual el pobre ocupa
el lugar central. Frente a la razón dialógica, Carlos Díaz propone la razón profética.
“Aquella se agota en el procedimiento formal, ajeno a la vida buena; pretende llegar
al consenso pero sin acercarse a la vida cotidiana y real, siempre más compleja”. La
razón profética, por su parte, anuncia un
cambio de vida: el de las Bienaventuranzas.
“Es razón profética aquella que combina
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Atenas con Jerusalén, razón y esperanzafe. 3º Política: Hacer política es participar
en el descubrimiento del bien común, hacer
justicia. 4º Escuela y educación: “Educar es
acompañar a la persona para que logre su
desarrollo integral, pero también para que
sea capaz de reencontrarse con lo real y con
quien le sale al encuentro. 5º Pensamiento cristiano: reconoce en el Evangelio una
fuente heurística y un referente razonable.
“Nada encuentro más racional que creer razonablemente en el Logos de Dios”.
No entramos a valorar la riqueza temática y expositiva de cada uno de los
autores expuestos porque no los conocemos suficientemente y porque tenemos
determinada ya nuestra preferencia por
alguno o algunos de ellos. En cambio,
sí podemos afirmar que este recorrido a
través de la filosofía española actual es
útil para los estudiosos del pensamiento
español, y para todos en general, porque,
en cualquier momento, podemos tener
necesidad de profundizar en las ideas de
estos filósofos, en especial de aquellos
que aún se hallan en la vida activa.
Jorge M. Ayala
CACCIATORE, GIUSEPPE; COLONELLO,
PIO; SANTASILIA, STEFANO, (CURADORI), Hermenéutica. Búsqueda de
modelos y problemas entre Europa
y América Latina, Roma, Armando
Editore, 2008, 302 págs.
Este libro es la compilación de los
actos del V Congreso Internacional de
Hermenéutica, titulado “Hermenéutica.
Búsqueda de modelos y problemas entre
Europa y América Latina”, que tuvo lugar
en Nápoles del 25 al 27 octubre de 2005
en el Departamento de Filosofía “A. Aliotta” de la Universitá degli studi di Napoli
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“Federico II”. Los artículos que aparecen
en este volumen, coordinado por tres reconocidos autores de los estudios filosóficos italianos, Cacciatore, Colonello y
Santasilia, se dirigen hacia direcciones
diferentes, siempre presentando argumentos distintos. En este sentido no es
fácil intentar explicar en toda su complejidad la importancia de un libro como este
para los estudios filosóficos italianos en
general, y para los estudios del hispanismo en particular. En efecto, lo que aquí
presentamos es un libro que es el producto de una compleja red de amistades y
colaboraciones entre estudiosos que pertenecen tanto a universidades de Europa
como de América Latina. La obra refleja
así el gran dialogo entre voces europeas
y americanas y abre la posibilidad de
plantear la pregunta sobre el “otro” que
afecta a la conciencia filosófica europea,
donde con “otro” queremos referirnos a
nuestros hermanos de América. En efecto, una manera de abordar estos artículos
es tener presente, cuando los leemos, la
idea de que son productos del encuentro
entre dos diferentes maneras de pensar,
la americana y la europea, tan distantes
como cercanas. La posibilidad de entender las raíces de esta paradoja, es decir, de
entender cómo es posible la convivencia
entre dos maneras tan diferentes de ponerse frente a un mismo problema, puede
encontrarse sólo en el mismo proceso de
diálogo entre esos diversos pensamientos.
La obra en cuestión es, entonces, importante no sólo en su orientación explicativa
si no también en cuanto se presenta como
terreno de efectivo diálogo entre estas dos
fuerzas opuestas y complementarias. En
este sentido la obra es concebida como
obra tanto in-formativa como formativa,
cuando en lugar del simple entendimiento
del tema lo que saca a la luz es el confronte entre los estilos diferentes. Cree-
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mos que este es el punto más importante
y relevante de esta obra y la verdadera innovación que puede traer en el panorama
de los estudios hispánicos y del mundo de
la filosofía italiana.
Hasta ahora nos hemos limitado a
explicar la idea sugerida por la parte del
título que recita “tra Europa e America
Latina”, es decir “entre Europa y América Latina”. Nos deja ver la parte restante,
es decir, ¿qué lugar encuentra el término
“hermenéutica” en esta obra? En efecto,
todos los artículos aquí reunidos pueden
ser cogidos singularmente como particulares estudios sobre una rama de la ciencia filosófica llamada “Hermenéutica”.
Es este el tema central de cada artículo,
el hilo conductor entre ellos y el objeto
mismo que deja posible el diálogo entre
los autores. A la hermenéutica se le reconoce como la autoridad de una ciencia particular, con sus reglas y maneras
de obrar. Como rama de la filosofía ha
encontrado un desarrollo muy amplio
desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta ahora y, sobre todo, con la obra
de autores como Hans Georg Gadamer
y Paul Ricoeur este desarrollo sigue hacia la consagración de la hermenéutica
como metodología fundamental para el
planteamiento del discurso filosófico.
En este sentido se plantea la necesaria
reflexión fenomenológica en todas sus
partes y esta misma reflexión parece ser
posible sólo como posible terreno de una
acción lingüística y filosófica previa a
toda hermenéutica. Así, los artículos que
componen este libro van a confirmar su
importancia no sólo en el momento en
que plantean un acercamiento de América y Europa en el movimiento de sus
respectivos pensamientos filosóficos, si
no también, cuando van en la dirección
más propiamente explicativa, es decir,
cuando su intento es el de discutir acerRevista de Hispanismo Filosófico
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ca del papel de la ciencia hermenéutica.
Como sugieren los coordinadores en la
presentación, hay tres posibles líneas de
interpretación de los artículos, según las
cuales podemos también colocar a cada
autor y su artículo. Una primera línea
incluye todos los artículos que tratan de
la hermenéutica en general; en esta clase podemos reunir los textos de Maria
Eugenia Borsani, Fabio Ciaramelli, Guy
Deniau y Carlos Gende. Son artículos que
se aproximan al tema en su generalidad e
intentan explicar una parte o varias de la
ciencia hermenéutica sacando a la luz los
elementos innovadores frente a las ideas
antiguas. Una segunda línea de clasificación de los artículos concierne a la idea
de aplicación de la hermenéutica a otras
disciplinas; es el caso de los artículos de
Mauricio Beuchot, Giuseppe Cacciatore,
Victor Martin Fiorino, Elizabeth Padilla
y Aldo Trione. En estos casos se trata de
sacar a la luz los elementos prácticos de
la ciencia hermenéutica que pueden ser
útiles para una reelaboración conceptual
en el campo de otra ciencia o disciplina. Finalmente, una ultima selección de
textos es la dedicada a la “hermenéutica
aplicada”. Recordamos aquí los artículos de Giuseppe Cantillo, Pio Colonello,
Antonello Giuliano, Alejandro Gutiérrez
Robles, Mario Magallón Anaya, Gabriel
Vargas Lozan, Stefano Santisilia, André
Stanguennec, Jorge Velázquez Delgado y
Renata Viti Cavalieri. Se intenta en esos
artículos analizar, con los instrumentos
hermenéuticos, las obras y los pensamientos de algunos autores de la historia
de la filosofía y mostrar la utilidad de la
hermenéutica en estos estudios.
Hemos visto, entonces, que es posible
leer esta obra según dos modalidades: una
primera, que sigue al sujeto, los autores
de los ensayos y sus formaciones y maneras de proceder, que nos conduce hacia
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la idea del dialogo entre América y Europa; y una segunda, que sigue el objeto,
el tema de la hermenéutica, que nos permite entrar plenamente en el centro del
diálogo mencionado antes. Sólo juntando
estas dos líneas interpretativas es posible
entender plenamente el contenido de este
libro, que por su dificultad de estilo y su
temática compleja está amenazada de no
encontrar un público amplio sin una determinada forma de ser analizada.
Roberto Dalla Mora
CASTILLEJO, JOSÉ, Democracias destronadas. Un estudio a la luz de la revolución española 1823-1939, Madrid,
Siglo XXI, 2008, 285 págs.
El presente libro, cuyo título original
fue Democracias Dethroned: A Study in
the Light of the Spanih Revolution, 18231939, fue elaborado, según palabras de
Castillejo en la Nota preliminar del autor, a partir de las anotaciones utilizadas
para la impartición de unas conferencias
en los años 38 y 39 del siglo pasado. Se
trata de una continuación de sus anteriores obras publicadas.
Su traductora, Ana Clara Guerrero,
nos cuenta en “El largo viaje de Democracias destronadas” el viraje del
borrador (guardado con otros escritos
suyos en cajas de cereales) de más de
trescientas páginas en que, en principio,
consistió este libro hasta su actual publicación.
En el prólogo, Rafael Núñez Florencio nos aporta algunos datos sobre la biografía y carácter del autor (destacando su
discreción y austeridad) y sus principales
actividades (especialmente en el ámbito
educativo, como Secretario de la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones
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Científicas), que nos ayudan a comprender mejor el contenido del libro. Se destacan también en él los principales ejes
del libro. Respecto al análisis que el autor
hace del panorama internacional, Núñez
Florencio asegura que no hay “nadie mejor que él (Castillejo) para un examen de
esas coordenadas mundiales” (XXV).
Como antesala del libro hay un prefacio del autor: De la ficción a la historia cuyo comienzo creo que es digno
de transcribir para hacernos una idea
de las líneas principales del libro: “Las
democracias están hundiéndose unas
tras otras ¿Se debe a que sus principios
fundamentales fueron un producto temporal de las condiciones del siglo XIX,
incompatible con los requerimientos de
las sociedades del siglo XX? ¿Se debe a
que algunos países no están educados o
no son aptos para este tipo de gobierno?
¿O a que la democracia fue resultado del
capitalismo liberal y está siendo barrida
por el crecimiento del socialismo, ya sea
en su versión comunista o en la fascista?” (XXXI). Y, como afirma el autor y se
verá a lo largo del libro, para responderse
a estas preguntas toma como ejemplo el
caso español.
Además de lo anterior, el libro se compone de siete capítulos (El marco histórico,
la Segunda República, Principales reformas de la República, Revolución y Guerra
Civil, La España Nacionalsindicalista, El
entramado internacional, Responsabilidades y lecciones) con varios subapartados
cada uno. Resumir, ni siquiera bosquejar,
lo que Castillejo vierte a lo largo de estas
casi trescientas páginas es imposible. No
se trata de un libro de ideas, sino de un libro de hechos; lo que no significa que, basándose en estos últimos, nuestro autor no
plantee ciertas conclusiones sobre lo ocurrido y brinde algunas claves sobre cómo
se podría haber evitado o cómo debe ser
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nuestro comportamiento futuro para que
no se repita (como ejemplifica el título de
su último capítulo “Responsabilidades y
lecciones”).
A pesar de algunos errores, entiendo
que de traducción, el libro ofrece un amplio panorama de la situación española
de aquellos años, no sólo en el terreno
político sino también en el económico,
social, educativo... Completada con una
descripción del panorama democrático
internacional.
Sorprende la distancia (no por ello
distorsión) y objetividad desde la que el
autor aborda las cuestiones planteadas
en el libro. En algunos casos nos pueden
resultar obvios e incluso innecesarios
algunos acentos del libro, pero no podemos olvidar que fue escrito en su etapa
de exilio (en consecuencia, pensado para
un público extranjero) y que su propósito
principal fue “intentar explicar al mundo
el drama español y extraer lecciones para
el futuro” (XIII). Esto no significa que no
tenga interés para nosotros, todo lo contrario, creo que a muchos jóvenes, y no
tan jóvenes, nos puede resultar muy interesante y enriquecedor poder disponer de
un análisis tan detallado de una etapa (o
etapas) de nuestra historia tan compleja y
decisiva. Su lectura es rápida y entretenida, no cae en el error de ser una continua
enumeración de datos, pero tampoco se
limita a la exposición de ideas abstractas.
La escasez de obra escrita de José
Castllejo hace mucho más interesante y
fundamental este libro que “intenta esbozar una interpretación diferente vinculada a la crisis política universal de nuestro
tiempo (XXXIV)”.
Además de lo expuesto anteriormente, el libro se completa con un útil índice
analítico.
Gemma Gordo Piñar
Revista de Hispanismo Filosófico
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CORONADO, XABIER F., Memoria de la
Biblioteca Popular Circulante de
Castropol: Biografía de una red de
bibliotecas a través de sus publicaciones, Oviedo: KRK Ediciones,
Ayuntamiento de Castropol, 2008.
396 págs.
Quisiera mil castropoles en España
Manuel Bartolomé Cossío

Al repasar la interesante historia de
las bibliotecas populares en España durante el pasado siglo, la de la Biblioteca
Popular Circulante de Castropol (BPCC),
en Asturias, es una de las más notables.
Xabier F. Coronado, escritor asturiano
especializado en estudios bibliográficos
y bibliotecarios, relata en su más reciente
obra, Memoria de la Biblioteca Popular
Circulante de Castropol, la evolución de
esta institución única y ejemplar. Una
historia que tiene “un toque mágico, en
ella lo pragmático se confunde con lo romántico, lo sencillo con lo épico y lo real
con lo fantástico”.
El autor, en un ameno e interesante
relato con matices literarios nos narra,
sin abandonar el rigor histórico de su investigación y tomando como fuente las
publicaciones y documentos que la biblioteca generó durante su desarrollo, “la
aventura cultural en la que se embarcaron
un grupo de jóvenes asturianos a comienzos del pasado siglo. Hombres y mujeres
que trabajaron por un ideal y que fueron
fieles a su proyecto con una filantropía y
una dedicación sorprendentes”.
En la introducción, Xabier F. Coronado, nos expone el contexto histórico y
cultural que se vivía en Europa, España y
Asturias durante aquella década (1920) y
elabora un panorama general que permite
comprender las causas del surgimiento de
la Biblioteca de Castropol. Este proyecto
Revista de Hispanismo Filosófico
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fue diseñado por jóvenes universitarios,
opuestos a la tendencia social imperante
que negaba lo rural, por caduco, frente a
la modernidad de lo urbano. Ante tales
circunstancias decidieron crear una institución cultural que contribuyera a “que
los habitantes de la comarca estimasen
su bagaje cultural con el fin de perpetuar
una identidad regional —idioma, folclore, costumbres— que estaba en peligro
de perderse”. A lo largo de la obra se
detallan las actividades realizadas por la
BPCC (conciertos, conferencias, cursos,
veladas literarias, publicaciones, excursiones, etc.), cuyo objetivo era difundir
y preservar la cultura tradicional del occidente astur.
Durante los años de existencia de la
Biblioteca de Castropol (1922-1936),
los responsables de esta institución, interesados por difundir su labor, crearon
diversos espacios de publicación para
comunicarse con sus usuarios. En un
primer momento, el periódico de información general, Castropol, fue el medio
que utilizaron para divulgar las noticias
surgidas alrededor de la biblioteca. En
1924, debido al cierre de este periódico
—como consecuencia de la dictadura militar—, publicaron un boletín de creación
propia, El Libro y El Pueblo, que en su
primer número se definía como “una modesta guía del lector, que aspira a fomentar la afición a la lectura como fuente de
conocimientos y como placer de orden
elevado”. Posteriormente, en 1929, salió
a la luz el periódico El Aldeano, órgano
de comunicación de la BPCC hasta 1934
cuando, después de cinco años y 93 números publicados, fue sustituido por un
nuevo boletín llamado La Biblioteca.
En 1932, se organizaron diversos actos de gran relevancia para conmemorar
el décimo aniversario de la fundación de
la biblioteca. Entre ellos sobresale la con-
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ferencia ofrecida por el pensador mexicano José Vasconcelos, evento cultural que
tuvo gran eco en los periódicos de Asturias. Gracias a la visita de Vasconcelos, la
BPCC entabló relaciones con bibliotecas
de varios países iberoamericanos. La iniciativa de establecer relaciones interbibliotecarias fue una de las características
de la Biblioteca de Castropol durante toda
su existencia. Otros rasgos significativos
de esta institución fueron: la apertura de
quince sucursales en la comarca; la creación, dentro de la biblioteca central, de
módulos especializados dedicados a diferentes áreas que eran consideradas prioritarias, como la Biblioteca Infantil, otra de
carácter Agrario, Etnográfico, Musical,
etc.; y la estrecha colaboración que mantuvo con el Patronato de Misiones Pedagógicas, la Institución Libre de Enseñanza o la Junta de Intercambio y Ampliación
de Libros, como consecuencia de estos
lazos destacados personajes como García Lorca, Luis Cernuda, Miguel Prieto,
o Juan Vicéns pasaron por Castropol. Así
mismo, pensadores e intelectuales como
Manuel B. Cossío, Homero Serís y María
Moliner, entre otros, resaltaron la importante labor que realizaba esta institución
asturiana.
La Biblioteca de Castropol fue reconocida a nivel internacional cuando la
Sociedad de Naciones publicó, en 1933,
un amplio dossier sobre bibliotecas populares en el que se destacaba su trabajo.
Así mismo, en 1935, Vicente Loriente
Cancio —principal fundador y alma de
esta institución bibliotecaria—, fue nombrado Secretario del II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía celebrado en Madrid.
A raíz de la Revolución de 1934 en
Asturias, y de las tensiones políticas generadas posteriormente tanto a nivel regional como estatal, el Ayuntamiento de
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Castropol decide retirar la única ayuda
económica que recibía la BPCC y determina desalojarla de su sede principal. En
1936, tras el golpe de estado militar en
contra de la II República, y la generalización de la guerra civil, la institución
bibliotecaria se ve obligada a suspender,
definitivamente, la labor que llevaba realizando durante más de catorce años a
través de su red de bibliotecas rurales.
La Memoria de la Biblioteca Popular Circulante de Castropol, es una
obra que cumple de manera excelente
su objetivo: “rescatar estos hechos del
olvido para transmitirlos y contribuir,
con su difusión, a que ocupen el lugar
que les corresponde dentro de la historia
cultural del siglo XX en Asturias”. En
efecto, con esta investigación, el autor
recupera una página velada durante los
años de dictadura que es fundamental
para la comprensión de la historia de las
bibliotecas populares en España durante el siglo pasado. El texto se acompaña
de numerosas imágenes que aportan un
elemento que hace de este libro de Xabier F. Coronado un trabajo completo e
interesante.
Liliana Santana Oseguera
GAMBIN, FELICE, Azabache. El debate sobre la melancolía en la España de los
Siglos de Oro. Presentación de Aurora Egido. Prólogo de Giula Poggi.
Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 279
págs.
La teoría de la melancolía tiene en
las letras españolas un riquísimo venero
teórico y práctico cada vez mejor conocido en el campo de la medicina y de las
artes liberales, escribe la profesora Aurora Egido en la Presentación de este liRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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bro. Su autor, Felice Gambin, explora el
amplio y articulado debate que el tema
suscitó entre los tratadistas españoles en
el ámbito político, religioso y literario
durante los siglos XVI y XVII. El propio
autor expone el origen de este problema:
“El éxito de la teoría humoral, consagrada por Galeno y conservada sin apenas
alteración durante casi dos mil años, se
debe a la coherencia de un sistema que
pone en relación los temperamentos fundamentales: sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, con los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis
negra, con las cualidades elementales:
caliente, frío, seco y húmedo, con el
cambio estacional, con la edad del individuo, con el flujo planetario, con el signo zodiacal. Hay salud cuando los cuatro
humores están equilibrados y bien mezclados, mientras que la sobreabundancia
de uno respecto de otro genera el estado
de enfermedad. La prevalencia de uno de
los humores sobre los otros determina
la existencia de cuatro temperamentos
fundamentales, con peculiares improntas
caracteriológicas y comportamentales,
aunque con desarrollos distintos según
autores y épocas”.
El nombre de “melancolía”, o “bilis
negra” (atra bilis) proviene del griego:
“mélan” (negro) y “jolen” (hiel). La melancolía adquirió importancia al sospechar que está unida a la capacidad generadora de la mente humana. Este es el lado
positivo de la melancolía. El verdadero
melancólico es un enfermo que piensa;
lo que equivale a decir que su tristeza es
fuente de conceptos e ideas producidas
por una mente ingeniosa que las destila
como antídoto de su propia enfermedad.
La melancolía es como el negro y duro
lignito —azabache, en árabe—, que, al
pulirlo y trabajarlo con los instrumentos
del arte, se convierte en una joya. Para el
Revista de Hispanismo Filosófico
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médico Huarte de San Juan, la atra bilis
es un azabache que brilla, “con el cual
resplandor da luz allá dentro en el cerebro para que se vean bien las figuras”, lo
que equivale a convertir la melancolía
en una nueva sindéresis que permite ver
con claridad las especies inteligibles. Así
pues, este humor aparece a lo largo de los
siglos con dos caras: Eros y Thanatos; es
decir, como camino de perfección que
vuelve inteligente al más estulto, o como
emblema de destrucción; como fuente
de inspiración o como enfermedad que
hay que tratar; como demonio a combatir
(padres de la Iglesia) o como símbolo de
la genialidad (artistas y filósofos del renacimiento). En definitiva, la melancolía
pervive a lo largo de los siglos como extrema proyección del incurable conflicto
entre lo psíquico y lo físico. De ahí la dificultad de definir esa frontera en la que
frecuentemente nos hallamos tristes pero
sin razón.
A lo largo de seis capítulos el autor
del libro muestra “cómo este humor adquiere diversos semblantes en el curso de
los siglos XVI y XVII a tenor de las perspectivas ideológicas con que se los analiza”, comenta la profesora Giulia Poggi.
Así, el valenciano Furió Ceriol presenta
al melancólico como un tipo de hombre
que el Príncipe debe evitar debido a su
excesiva malicia y suspicacia. Según él,
es preferible el hombre de temperamento
sanguíneo para los asuntos políticos. A
continuación, Felice Gambín se detiene
en los tratados de tres médicos: Pedro
Mercado, Alfonso de Santa Cruz y Huarte de San Juan. El primer autor mezcla
lo teológico y astrológico con lo médico
al explicar el “mal oscuro” que aqueja
al melancólico. El segundo sustrae esta
afección al determinismo astral y al dictamen de los confesores. El melancólico
ama la soledad. Por su parte, Juan Huarte
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de San Juan considera que la melancolía
no es una enfermedad, sino un indicio del
carácter de la persona; es una proyección
del ingenio; una afirmación de ciertas
dotes al servicio de la comunidad. Esta
tesis fue rebatida por el médico andaluz
Andrés Velázquez, primer tratadista español de la melancolía, volviendo a la
antigua concepción de la medicina y de
la teología. La melancolía es sinónimo de
frenesí, desviación irracional, sólo curable por el médico o por el confesor. Algunos años más tarde, otro médico andaluz,
Alfonso Freylas, se preguntó si el melancólico adivina el futuro con la fuerza de
su ingenio o soñando. Freylas relaciona
la melancolía con las dotes de gobierno,
coincidiendo en esto con el médico Juan
Huarte de San Juan.
La melancolía ha sido tratada también en numerosas imágenes pictóricas,
escultóricas y arquitectónicas a través
de los siglos. Felice Gambin incluye varias imágenes de hombres melancólicos
al final de su libro. Asimismo, el autor
ofrece una amplia bibliografía sobre esta
materia ordenada en apartados: 1) Repertorios, Catálogos bibliográficos y Diccionarios. 2) Textos: a) sobre la melancolía;
b) otras obras. 3) Obras críticas: a) sobre
la melancolía; b) sobre el contexto. La
presente obra de Felice Gambín es una
traducción corregida y aumentada de la
que publicó en italiano, y ha sido realizada por Pilar Sánchez Otín.
El hecho de que dos personalidades
de la literatura hispánica: las profesoras
Aurora Egido y Gulia Poggi hayan querido presentar y prologar, respectivamente,
este estudio, es un reconocimiento explícito de la originalidad que reconocen al
libro del profesor Felice Gambin. “Este
libro, —escribe Aurora Egido—, supone
un camino de ida y vuelta entre España e
Italia; siendo además un ejemplo de ese
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hispanismo sin fronteras cada vez más
atento al estudio de la literatura y escrito en español”. En parecidos términos se
expresa la profesora Gulia Poggi: “Leer
las páginas recogidas en este volumen
y compararlas con el rico repertorio de
imágenes (masculinas y femeninas, religiosas y profanas) que se ofrecen en
apéndice significa reconstruir una de
las etapas fundadoras de tal conflicto y
captar, más allá de los destellos especialmente hispánicos del azabache, ecos y reflejos europeos”. Esta obra ayudará a los
estudiosos de la literatura, de la política,
de la religión y de la filosofía a entender
mejor el fenómeno de la melancolía, tan
presente en la vida cotidiana del Siglo de
Oro.
Jorge M. Ayala
GARCÍA ÁLVAREZ, RAFAEL: Estudio sobre
el transformismo. Precedido de una
Carta-Prólogo de Don José de Echegaray. Presentación de Leandro Sequeiros. Granada, Imprenta de Ventura Sabatel, 1883. Edición Facsímil
del Instituto Padre Suárez de Granada
(2008).
Cuando Margarita Hernández, autora
de una magnífica Tesis Doctoral (aún inédita) sobre El darwinismo en los libros
de texto de la Restauración, preparaba
una Exposición sobre el mismo tema en
la UNED el pasado año, me comentó en
varias ocasiones las dificultades que estaba teniendo para encontrar los libros de
Rafael García Alvarez, uno de los más
tempranos difusores de las ideas de Darwin en España. Pues bien, el Director
del IES Padre Suárez (antiguo Instituto
Provincial) de Granada y el Director de
su Museo de Ciencias, D. Luis CasteRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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llón, han tenido la feliz idea de sacar en
edición facsímil la obra que reseñamos
con ocasión del segundo centenario del
nacimiento de Darwin. Por cierto, en ese
Instituto de Enseñanza Secundaria fue
donde ejerció como profesor García Álvarez durante 43 años, siendo a la par el
fundador del Museo. La edición cuenta
además con una excelente y amplia Presentación por parte de Leandro Sequeiros, que acompaña al libro en forma de
separata.
Conviene recordar que a García Álvarez le correspondió, en pleno sexenio
revolucionario, leer el Discurso de apertura del Curso académico 1872-73 del
Instituto de Granada, en el que hizo una
sucinta exposición de la teoría darwinista. Esta defensa del darwinismo provocó
en seguida una encendida polémica: de
un lado, el diario La Idea (3-10-1872),
órgano del republicanismo democrático
federal —partido al que García Álvarez
pertenecía—, elogió su discurso y lo estimó “magnífico”; de otro, reunido el sínodo de la diócesis, hizo pública, el día
22 de Octubre, una “censura sinodal y
condenación del discurso herético”, seguida de una Pastoral del Arzobispo de
Granada, D. Bienvenido Monzón Martín
y Puente, prohibiendo su lectura a los fieles. Pocos meses después, concretamente
el 3 de Enero de 1873, Francisco de Asís
Aguilar, profesor de Historia Natural en
el Centro de Estudios Católicos, atacó
asimismo el discurso en una ardorosa
lección, que fue publicada luego en un
folleto con el título El hombre, ¿es hijo
del mono?.
Más tarde, entre los años 1875 y 1877,
García Álvarez publicó en la Revista de
Andalucía dos series de artículos sobre
“Darwin y la teoría de la descendencia”
y sobre “El instinto. Su naturaleza y origen”, en los que expone al lector espaRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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ñol , de manera bastante pedagógica, las
ideas de Darwin acerca de ambos temas.
Al presentar en uno de estos artículos la
teoría de la descendencia como “una fase
de la ley universal de la evolución” (VI,
1876, pág. 128), suscitó las iras de un famoso pensador y polemista neocatólico,
Ortí y Lara, catedrático de Metafísica
en la Universidad Central, quien dedicó
a García Álvarez un artículo de su serie
“El catecismo de los textos vivos” en la
revista La Ciencia Cristiana. Ortí practicaba una particular ojeriza a todo lo que
oliera a monismo y panteísmo. Luego
veremos el sentido de esta actitud en relación con el tema darwinista.
Anunciado en agosto de 1878 un certamen científico y literario por el Ateneo
de Almería, entre los temas propuestos
aparecía con el número 8 el siguiente:
“Exposición y examen de la doctrina
trasformista, sus antecedentes y consecuencias”. García Álvarez, “alentado con
los materiales que teníamos reunidos”,
como él mismo nos cuenta en la Introducción del presente libro, decide escribir una Memoria, a la que el Jurado calificador otorgó por unanimidad el premio.
Cinco años más tarde, en 1883, publica
el texto de la citada Memoria, ampliado
en algunos puntos, especialmente en la
parte antropológica, bajo el rótulo Estudio sobre el transformismo, el libro editado ahora en facsímil. Los móviles que
impulsaron a nuestro autor a dar a la luz
su trabajo fueron el de popularizar una
doctrina científica que “ha cambiado por
completo la faz de las ciencias biológicas
y que en nuestro país no es bien apreciada por muchos”. García Álvarez insiste
también en que, a la hora de redactar el
libro, “ha tenido presente lo que hasta el
día se ha publicado más notable sobre el
transformismo”. Y a fe que se nota. Uno
de los aspectos más relevantes de la obra
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es el profundo y vasto conocimiento que
demuestra de la bibliografía internacional existente hasta esa fecha acerca de la
cuestión darwinista. El padre Feijoo se
quejaba de la cantidad de gente que había en la España de su época “resistente
a toda novedad”. Efectivamente, siempre
han existido en nuestra historia intelectual abundantes reacciones a las nuevas
ideas. Pero al mismo tiempo nunca ha
faltado una minoría ilustrada que, a pesar
de las circunstancias, ha tenido el enorme mérito de estar al día de lo que se hacía en Europa. El catedrático granadino
fue miembro de la Sociedad Geológica
de Francia.
Es de destacar la influencia que en la
exposición de García Alvarez ejerce un
autor como Ernesto Haeckel. Este dato
es muy significativo porque pergeña con
precisión uno de los rasgos más definitorios del darwinismo español. Todavía
está por hacer una monografía sobre la
recepción de Haeckel en España, tanto en
el pensamiento liberal como en el obrero, sobre todo, el de índole anarquista. La
documentación es abundantísima; entre
otras fuentes, siempre se suelen citar las
cartas de Peregrín Casanova a Haeckel,
pero en los archivos de la Casa-Museo
del científico alemán en Jena se pueden
encontrar también testimonios de otros
naturalistas españoles coetáneos. En
nuestro país se introduce el darwinismo
más por vía alemana que propiamente
inglesa. Este fenómeno viene, en mi opinión, propiciado por el estrecho contacto
con la cultura germana que ya había establecido el krausismo. Valgan como ejemplo algunos hechos muy expresivos. En
1868 aparece en la Biblioteca Durán de
Madrid la obra de L. Büchner, Fuerza y
materia. Estudios populares de historia y
filosofía naturales, en versión castellana
de A. Avilés conforme a la octava edición
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alemana. El libro de Büchner compartía
catálogo con El Ideal de la Humanidad,
de Krause; con El principio federativo,
de Proudhon, o con La Vida de Jesús, de
Renan. No se puede olvidar que Büchner
dedicó su libro a Feuerbach. Y en 1873
se publica en Málaga en dos volúmenes Ciencia y Naturaleza. Ensayos de
Filosofía y Ciencia Natural, también de
Büchner, en la imprenta J. G. Taboada,
con traducción del Dr. Gaspar Sentiñón.
En lo que concierne a Haeckel, Antonio
Machado y Núñez tradujo al castellano
en 1874, en la Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla,
“Historia de la creación de los seres organizados, según las leyes naturales” y
“Leyes del desenvolvimiento de los grupos orgánicos y de los individuos”. Machado fue asimismo el editor en 1893 del
libro de Haeckel, El monismo como nexo
entre la religión y la ciencia, traducido
por M. Pino. En definitiva, los trabajos de
índole evolucionista, procedentes de los
naturalistas germanos, se tradujeron al
castellano antes que las obras de Darwin.
Como es bien sabido, La descendencia
del hombre se publica en 1876, y El origen, en 1877.
Ahora bien, en la versión del darwinismo que desarrolla el naturalismo
alemán se imbrican a menudo ciencia,
filosofía y religión. Los naturalistas citados se mueven en una línea de corte
monista y próxima a un singular materialismo. Había, pues, un punto común
con los anteriores sistemas idealistas: el
monismo. Este hilo conductor facilitará
la “puesta al día positivista” a muchos
antiguos krausistas y a otros tantos naturalistas vinculados a La Institución Libre
de Enseñanza. Se genera así la llamada
corriente krausopositivista. A éstos les
resultaba más cómodo y coherente arribar al evolucionismo transitando de uno
Revista de Hispanismo Filosófico
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a otro monismo que hacerlo a través de
otras instancias gnoseológicas. Esto se
puede comprobar claramente en los debates que tuvieron lugar en el Ateneo de
Madrid durante el curso 1875-76. Pero,
por otro lado, no es difícil deducir que
esta versión monista de las ideas evolucionistas iba a suscitar en los sectores
conservadores mayor hostilidad y virulencia polémica, como así ocurrió.
Bienvenida sea, en suma, esta edición
facsímil, enormemente cuidada, del Estudio sobre el Transformismo de Rafael
García Álvarez, que será sin duda de
gran utilidad para los estudiosos del darwinismo en España.
Diego Núñez Ruiz
GÓMEZ, MARÍA ASUNCIÓN; NAVARRO,
SANTIAGO JUAN Y ZATLIN, PHYLLIS
(EDS.), Juana of Castile: History and
Myth of the Mad Queen. Lewisbury,
PA. Bucknell University Press, 2008,
272 págs.
La figura de Juana la Loca o Juana de
Castilla (1479-1555) siempre ha llamado
la atención y hoy en día más que nunca.
Recientemente ha salido a la luz una interesante colección de ensayos dedicada
a la figura de la muy enigmática protagonista castellana, también conocida como
Juana I, hija de Fernando e Isabel, madre de Carlos V. El presente libro es una
colección de estudios interdisciplinarios
que versa sobre la figura histórica, literaria y mítica de Juana la Loca en sus representaciones literarias, pictoricas, musicales y en la escena. Desde hace tiempo
los lectores de habla hispana han conocido las múltiples y variadas representaciones de Juana de Castilla, sin embargo
—que sepamos— esta es la primera vez
Revista de Hispanismo Filosófico
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que se han editado estudios de esta índole en inglés. En esta obra, estudiosos
de esta rica temática ha indagado sobre
la versiones tanto literarias como históricas de esta compleja mujer. Los trabajos reunidos en este libro se enfocan no
sólo sobre los países de la recepción de
la figura de Juana, como España, México, la República Dominicana y Francia,
sino también sobre los análisis de varios
géneros: la narrativa, la poesía, el teatro,
el ensayo, etc.
En cuanto a su estructura, el libro está
dividido en tres partes fundamentales: a)
sobre el contexto histórico (leyenda y figura histórica); b) la figura de Juana de
Castilla en la literatura española (M. Tamayo y Baus, B. Pérez Galdós, R. Gómez
de la Serna y F. García Lorca); y, 3. las
representaciones de Juana en el extranjero (Francia).
Merece especial atención el excelente
ensayo de José Luis Mora García, profesor investigador de Pensamiento español
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Su trabajo “The Historical Truth and
Aesthetic Truth of Santa Juana de Castilla by Benito Pérez Galdós” es una versión abreviada de un estudio más extenso
en castellano: “Verdad histórica y verdad
estética. Sobre el drama de Pérez Galdós,
Santa Juana de Castilla” (REYERO HERMOSILLA, CARLOS; MARTÍNEZ MILLÁN, JOSÉ
(COORD.).El Siglo de Carlos V y Felipe
II. Construcción de los mitos en el Siglo
XIX. Congreso Internacional. Valladolid
(3-5 de noviembre de 1999). Valladolid.
Sociedad Estatal para la conmemoración
de los centenarios de Felipe II y Carlos
V., 2 vols., 2000: pp.69-100.V. www.cervantesvirtual.com)
El Prof. Mora dedica su estudio a
analizar la versión dramática de Juana de
Castilla de Galdós escrita alrededor de
1915 y llevada a la escena en 1918, es de-
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cir, dos años antes de la muerte del autor
canario. Al analizar la obra de Galdós,
Mora sitúa la temática de Juana de Castilla dentro del contexto histórico en que se
escribió, así como dentro de la trayectoria
de la obra galdosiana. O sea, ubica el texto de Galdós dentro de las polémicas decimonónicas de la España de fin del siglo
XIX y principios del siglo XX, concretamente los debates que surgieron en el
momento de la condena del catolicismo
liberal por parte del Vaticano, así como la
recepción del krausismo. Según Mora, en
su obra Galdós utiliza la literatura como
“instrumento necesario para desentrañar
su sentido”. A nosotros nos parece sumamente esclarecedor cómo Mora subraya
la importancia de situar el personaje de
Juana de Castilla en la obra de Galdós
dentro de la corriente erasmista, como el
autor canario identificó la figura de Juana
con Castilla.
Finalmente, nos es muy llamativo
cómo Mora, en el análisis de la obra de
Galdos, hace hincapié en las lecturas que
el canario hizo del historiador alemán
Gustav Adolf Bergenroth (1813-1869)
sobre la reina española y el modernismo religioso tal como se estudió por la
historiografía alemana. [Ver la obra de
BERGENROTH, Calendar of Letters,
Despatches, and State Papers, relating
to the negotiations between England
and Spain, preserved in the Archives at
Simancas and elsewhere, 1862-1868.
Sobre este interesante personaje y su
obra ver también: William Cornwallis Cartwright., Gustave Bergenroth: a
memorial sketch, Edmonston and Douglas, 1870: http://books.google.com/
books?id=Lu5kAAAAMAAJ].
Para concluir, con este libro el lector
tendrá en sus manos un buen ejemplo de
cómo los mitos —que empiezan por ser
españoles y luego pasan a ser universa-
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les— se pueden estudiar desde un enfoque interdisciplinario y en varios géneros
y reencarnaciones para indagar acerca de
las complicadas relaciones entre la historia, los hechos verdaderos, los mitos y la
literatura.
Rafael Chabrán
GÓMEZ BLESA, MERCEDES, La razón mediadora. Filosofía y piedad en María
Zambrano, Burgos, Editorial Gran
Vía, 2008, 350 págs.
Mercedes Gómez Blesa es una reconocida especialista en el pensamiento de
María Zambrano, sobre la que ya había
publicado en colaboración con Mª Fernanda Santiago Bolaños en 1992 otra
obra titulada María Zambrano: El canto
del laberinto. En aquella ocasión se trataba de una recopilación de trabajos de
diferentes autores y una colección gráfica de pintores admiradores de María
Zambrano.
La magnífica monografía de Mercedes Gómez Blesa, que hoy reseñamos,
está dedicada a un tema especialmente
querido por María Zambrano: la piedad.
Tenemos constancia, como atinadamente
advierte la autora en el primer capítulo
de su obra, que la filósofa malagueña
pensaba elaborar un ensayo que quería
titular “La historia de la Piedad”, y que
nunca realizó, pero que de alguna manera
se nos muestra disperso en varias publicaciones: Para una historia de la piedad,
el capítulo segundo de El hombre y lo divino, Delirio de Antígona, Un descenso
a los infiernos y Carta abierta a Alfonso
Reyes.
Es una idea obsesiva de Zambrano la
superación del Racionalismo, que considera que adolece del defecto de un extreRevista de Hispanismo Filosófico
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mo intelectualismo, dejando marginada
la mitad del hombre, lo que éste tiene
de intuición, de pasión, de emotividad.
Aristóteles había definido la Filosofía
como intuición y razonamiento (noûs kai
episteme sophía). Pero el Racionalismo
lo había reducido a pura episteme, salvo
aquella intuición primaria del “cogito”
cartesiano. Por su parte María Zambrano, como dice Mercedes Gómez Blesa,
“apuesta por un logos que abandona el
inútil abstraccionismo idealista y desciende hasta el hombre concreto para
asistirle en su difícil periplo vital”.
María Zambrano concibe la Piedad
como “un saber tratar con lo otro”, un
estar constitutivamente abierto a los demás, porque el hombre es hombre en la
medida en que está predispuesto a ese
diálogo, de forma que es el único animal
con el don de la palabra. Pero su vinculación con lo otro, en todos los niveles
de esa otroriedad, no es sólo una vinculación racionalista, sino fundamentalmente
emotiva. Porque, como decía Aristóteles,
“una razón apasionada y una pasión razonante, eso es el hombre”.
Nuestra filósofa veleña postula “una
primacía del sentir sobre el intelecto
como medio de revelación de lo real y
de la propia identidad”. Y por ello que
Zambrano nos habla de una “razón mediadora”, esto es, una razón piadosa. En
ello sigue a su buen amigo y “maestro”
Antonio Machado, con él coincide en
el mismo día de su salida hacia el exilio, aunque como dice un autógrafo de
la misma Zambrano, que se conserva en
la Fundación del mismo nombre, “salimos por fronteras diferentes”. En efecto María Zambrano salió junto con su
hermana, su madre y su cuñado por la
Junquera, mientras que Machado lo hizo
por Portbou. Mercedes Gómez Blesa dedica, justamente, el último capítulo de
Revista de Hispanismo Filosófico
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su obra, que titula “Antonio Machado y
su concepción de la otredad” a poner en
relación la postura al respecto de María
Zambrano con el poeta sevillano.
La obra de Mercedes Gómez Blesa
está dividida en cuatro partes, precedidas
de una Introducción y termina con una
bibliografía muy bien seleccionada tanto
de María Zambrano como sobre ella.
La primera parte, que titula “Biografía
de una obra inacabada”, Mercedes Gómez Blesa nos expone el contexto vital y
cultural que de alguna manera determinó
la preferencia temática de Zambrano por
la “piedad”, como su exilio, su amistad
con Rafael Dieste, al que promete un ensayo sobre el tema para la editorial Atlántida, que dirigía el profesor gallego,
la muerte de su madre y los sufrimientos
pasados por su hermana Araceli etc. La
autora aventura que “la razón mediadora
o piadosa (es) un claro antecedente de
esa otra y fundamental razón zambraniana conocida como razón poética”.
En la segunda parte que titula “Genealogía de la piedad” que, junto con la
tercera, titulada a su vez “De la piedad”
constituyen el núcleo fundamental de la
obra, se hace, en primer lugar, un análisis crítico, siguiendo el pensamiento de
Zambrano, de la Filosofía de la Modernidad, a la que se le acusa del “eclipse de
la Piedad” y se propone para su regeneración “como principal tarea la construcción de un nuevo momento histórico”. Se
incluye una severa crítica al liberalismo
contemporáneo. “El liberalismo —escribe María Zambrano— se asienta sobre la
esclavitud y sólo sobre ella puede alcanzar su perfección”. “El error del liberalismo —escribe en otro lugar— estriba
en haber cortado las amarras del hombre,
no sólo con lo suprahumano, sino con lo
infrahumano, con el subconsciente. Este
desdeñar los apetitos, las pasiones, (…)
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este desdeñar la fe, el amor”. Esto explica
que María Zambrano se negara a la reedición de su primera obra Horizonte del
liberalismo, que sólo pudo ser publicada
tras su muerte autorizada por la Fundación que ella misma creara. Como dice la
autora, “el objetivo que debía perseguir
esa nueva filosofía que tanto se estaba
necesitando, objetivo que no era otro que
aunar razón y sentimiento.”
María Zambrano, según nos hace ver
la autora, insiste en el realismo español
como contrapunto del idealismo europeo
y vía de acceso a la renovación de la filosofía. Nos habla además de la superación
de la crisis que Europa ha sufrido —“la
agonía de Europa”— debida en gran medida a su “inhibición religiosa”, dado
que la filosofía griega y la religión judeocristiana constituyen los dos elementos
integrales de la cultura europea.
En la tercera parte de su obra habla
del “conflicto de la Filosofía y la piedad”
y establece la definición, historia y caracteres de esta última. Contrapone la “piedad antigua” marcada por la aparición de
lo divino y la “nueva piedad” abierta a un
espacio profano.
En el último capítulo, muy original y
sugerente, que titula “Lo otro: la esencial
heterogeneidad del ser”, la autora lo plantea como recapitulatorio o de conclusiones. Sin embargo, tiene entidad propia:
el carácter “privilegiado de visión” o conocimiento que tiene el elemento “pático” de la persona. “El sentimiento —nos
dice— … conlleva dos logros en el hombre: por un lado, crea su intimidad, (…)
y por otro, logra su apertura al mundo.
“A este sentimiento de comunión y participación del hombre con los diferentes
planos de lo real es a lo que Zambrano
llama piedad”. Ésta es “la solución de
Zambrano, en clave pneumática,, al viejo
dilema entre las dos concepciones meta-

241

físicas de la tradición filosófica”, como
la razón poética fue solución sintética de
Zambrano a la disyuntiva unamuniana
entre la “lógica” y la “cardíaca”.
No quisiera terminar sin destacar el
estilo claro y brillante de la obra de Mercedes Gómez Blesa, cumpliendo con ello
la máxima de Ortega de que “la claridad
es la cortesía del filósofo”.
Juan Fernando Ortega Muñoz
GOMIS BLANCO, ALBERTO & JOSA LLORCA, JAUME, Bibliografía crítica ilustrada de las obras de Darwin en
España (1857-2008). 2ª ed. Madrid,
CSIC, 2008, 489 págs.
La reflexión histórica acerca de lo
que han supuesto el pensamiento y la figura de Charles Darwin en nuestro país
comenzó a mediados de los setenta con
El darwinismo en España (Núñez, 1977).
Desde entonces el interés no ha cesado y
es muy grato encontrar obras como esta
bibliografía que ya cuenta con la segunda
edición actualizada, especialmente ahora que se conmemora el aniversario del
nacimiento de Charles Darwin y de la
publicación de El origen de las especies
(Darwin, 1859).
Hasta la fecha, para conocer las obras
de Darwin editadas en España, se disponía únicamente de las referencias bibliográficas citadas en los diferentes estudios
sobre el tema y, salvo los índices publicados en las revistas Anthropos y Mundo
Científico en 1982 (año del centenario de
la muerte de Darwin), toda su bibliografía se encontraba diseminada en un gran
número de artículos y obras de perspectivas y límites temporales diversos. Esto ya
justifica la pertinencia de una obra como
la que nos ocupa, pero hemos de decir
Revista de Hispanismo Filosófico
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que su valor es muy superior al derivado
de llenar un vacío bibliográfico.
Una de las razones de su importancia
es el carácter de obra completa tanto en
estructura como en contenido. Así, en la
sección principal encontramos todas las
ediciones realizadas en España de las
obras del naturalista inglés o que incluyen textos suyos, en cualquier lengua
que hayan aparecido. En una segunda
sección, las obras se ordenan por su año
de edición, algo muy útil para apreciar no
sólo el interés editorial que han suscitado Darwin y su pensamiento en diversos
momentos, sino también para observar
los avatares históricos que han influido en
la publicación de estas obras en nuestro
país, destacando especialmente el vacío
que se produjo durante la Guerra Civil
y la posguerra. Aparte de estas dos secciones complementarias, la obra cuenta
con índices de bibliotecas, catálogos y
repertorios bibliográficos consultados,
cerrándose con un índice de editoriales
y otro biográfico de prologuistas, traductores, editores e ilustradores de las obras
de Darwin.
Otra razón para destacar el valor de
esta obra tiene que ver con la minuciosidad de las descripciones bibliográficas,
las cuáles incluyen, aparte de los datos
esenciales, el número de cada edición,
ejemplares de la tirada, precio, dimensiones, información sobre la encuadernación, etc. Además, debido a su carácter
de bibliografía crítica añade textos aclaratorios sobre las diferencias entre las
distintas ediciones de una misma obra
y cualquier dato relevante: correcciones
de errores de catálogos de bibliotecas,
errores de paginación, adiciones, supresiones, etc.
La exhaustiva labor de investigación
que han desarrollado los autores queda
patente desde la primera obra que citan.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Así, nos hemos visto gratamente sorprendidos por la existencia de un trabajo de
Darwin en España incluido en una obra
colectiva de 1857 (Manual de investigaciones científicas; dispuesto para el uso
de los Oficiales de la Armada y viajeros
en general), mucho antes del comienzo
de las primeras ediciones de su obra biológica en España (1872).
Otro ejemplo revelador del carácter
minucioso de la investigación es el caso
de una edición apenas conocida de El
origen de las especies —no se cita en
las revisiones bibliográficas de 1982—,
que fue publicada en una fecha tan poco
propicia como 1950, con una pegatina
de Ediciones Ibéricas ocultando su verdadero origen: Ediciones Bergua. Gomis
y Josa documentan la fecha de edición
(agosto-septiembre de 1936), citan el
posterior expolio de los talleres de la editorial en Getafe y las peticiones de permiso de publicación del resto de la edición
a la Dirección General de Propaganda,
hasta su resolución favorable en 1950.
Fue la única obra biológica de Darwin
que apareció en España en las primeras
dos décadas del franquismo.
Por último, no podemos olvidar que
se trata de una bibliografía ilustrada, en la
que se muestran fotografías de cubiertas,
sobrecubiertas, portadas, contraportadas
y detalles de las ediciones mencionadas.
Ha de destacarse, en este sentido, la extraordinaria calidad de estas imágenes en
la que los libros se presentan erguidos sobre un fondo blanco, mostrando todo su
volumen y características externas, algo
que para un bibliófilo es lo más aproximado a su observación real.
Queda así convertida esta bibliografía
en un maravilloso catálogo iconográfico
del darwinismo en España a través de
las doscientas veintitrés obras citadas.
Podrán disfrutar de ella por su utilidad
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bibliográfica, rigor y belleza, tanto estudiosos de las obras de Darwin como del
mundo del libro.
Francisco Blázquez
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARTÍN, El idioma de la razón. Ilustración e Inquisición en Galicia (1700-1808), Nigratrea, Vigo, 2008, 766 págs.
Cuando la fortuna pone en las manos
de un lector —como es mi caso— un libro como el presente, generado y dado
a luz en un país, en donde no abundan
publicaciones semejantes, uno no puede
menos que experimentar una honda satisfacción y rememorar aquellas palabras
con las que Manuel de la Revilla —el
‘inmortal’ crítico (Sección crítica) de
la Revista Contemporánea— saludaba
la aparición de las Discusiones sobre la
Metafísica (1878), de Indalecio Armesto:
“La publicación de un libro de filosofía
es siempre en España un acontecimiento.
Aunque los partidarios del Antiguo Régimen digan lo contrario, lo cierto es que
la literatura filosófica en nuestro país es
muy pobre (…) Por esta razón, cuando se
publica algún trabajo filosófico de regular importancia, el crítico debe otorgarle
mucha mayor importancia de la que se le
concedería si entre nosotros abundaran
más producciones semejantes…(nº 15,
1878, pp. 239-247). Salvando la distancia
cronológica —y minorando, obviamente,
la carencia referenciada—, la valoración
de M. de la Revilla es aplicable a la obra
que Martín González Fernández acaba de
publicar.
Una presentación adecuada de la misma llenaría muchas páginas; por el contrario, una simple recensión dejaría fuera
de consideración cantidad de aspectos

relevantes. Ante este dilema, optaremos
por una vía intermedia, que va a hacer referencia (1) a la trayectoria investigadora
del autor, (2) al significado y estructura,
(3) a la metodología, (4) al contenido de
la misma obra, y (5) a sus aspectos más
significados, según nuestro entender.
Martín González Fernández es Profesor Titular de Filosofía en el Departamento de Filosofía y Antropología Social
(Facultad de Filosofía) de la Universidad
de Santiago de Compostela. Su trayectoria investigadora comienza con una
Memoria de Licenciatura sobre Francisco Sánchez ‘o escéptico’, y remata
—siguiendo esta línea escéptica— con
la presentación de su tesis de Doctorado
(1990) sobre “Los avatares del escepticismo desde la época humanística hasta el
Renacimiento. Bases para una lectura de
Montaigne”. En este largo trayecto verán
la luz una serie de trabajos que, desde el
escepticismo antiguo (Sexto Empírico, el
ideario pirrónico), llega hasta el mismo
Nietzsche, pasando por el escepticismo
en los medios culturales árabes y judíos
en el medioevo, por la consideración de
determinados personajes renacentistas
como Pico della Mirándola (1463-1494),
Jean Bodin (1531-1596), M. Montaigne (1533-1592), Pierre Charron (15411603), el mismo Francisco Sánchez
(1551-1623), y por la función del escepticismo en la filosofía francesa del Siglo
XVIII. Entre todos ellos destacaríamos
—por su densidad y por su formato de
libro— O Labirinto de Minos: Francisco
Sánchez ‘O Escéptico’, un galego no Renacemento (1991).
Paralelamente —y con interferencias— viene desenvolviendo otra fructífera línea de investigación —en la que
se encuadra la presente obra— sobre las
luces y las sombras (más sombras que
luces, hay que reconocerlo) de la IlustraRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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ción. Justo en esta dimensión —en labores de coordinación, de colaboración y,
sobre todo, de autoría propia— se registran otra serie de trabajos, que terminan
—por ahora— en El idioma de la razón.
De este repertorio, realmente significativo, merece ser subrayado: Heterodoxos
e malditos. Lecturas prohibidas na Universidade de Santiago, en coautoría con
Concha Varela Orol (2002).
Aproximándonos a la obra —objeto
de comentario—, conviene indicar, en
primer lugar, el significado del título de
la misma —El idioma de la razón—; título inspirado en uno de los ‘Caprichos’
de Goya (caprichos por los que el Prof.
González siente una especial devoción):
El sueño de la razón produce monstruos
(nº 43, esbozo del 1797), encabezado con
el lema: “Ydioma universal”. Y precisa
que Goya “…quería hacer oídos sordos
—sin dejar de denunciar y condenar— a
los ‘mezquinos y pequeños monstruos’
que siempre lo asediaron en vida, lo
acompañaron en su exilio y no dejaron
de remover su féretro y tumba, una vez
muerto”.
El libro en sí aparece estructurado en
dos Capítulos —“Auto de fe. Filosofía e
Ilustración en Galicia, (1700-1770)”; e
“Idioma universal. Ilustración y Revolución francesa: La censura inquisitorial
en Galicia, 1770-1808”—, precedidos
de una “Introducción. El territorio de lo
prohibido” (p.17-62)—, y seguidos de un
Apéndice documental y de una Bibliografía especializada.
Según nuestro entender, la Introducción responde a un verdadero Capítulo
de fundamentación teórica y metodológica, al que siguen luego las dos partes
de aplicación práctica, confirmadas en el
análisis concreto y pormenorizado de la
Inquisición y de la Ilustración en Galicia
en dos etapas cronológicas: del 1700 al
Revista de Hispanismo Filosófico
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1770, y del 1770 al 1808. Este juego dialéctico, teoría/praxis, podría dar la sensación de estar situando la teoría delante
de la praxis, pero no es así. En realidad,
la praxis analítica, los avatares múltiples
de la Inquisición y de la Ilustración en
Galicia durante el Siglo XVIII, preceden
a la teoría, de tal forma que esta obra, en
su conjunto, viene a confirmar un memorable aserto de E. Husserl: siempre y en
todo lugar la praxis precede a la teoría.
Pues bien, en este capítulo introductorio
figuran una serie de precisiones y referencias que es necesario resaltar: la actualidad del tema (la Inquisición), incluso en
nuestros días: “La censura —precisa el
autor— sigue existiendo, quizás más que
nunca, en los tiempos del despertar de la
ola del neoliberalismo globalizador que
nos invade”. Y trae a colación una noticia del corresponsal en Nueva York, Eric
Lipton, de la creación en los aeropuertos
americanos —inspirándose en los mecanismos de seguridad de los aeropuertos
israelíes— de un cuerpo de élite y de seguridad, bautizado como “agentes de detección de comportamientos”. Su misión
consiste en el ejercicio de la sospecha,
más allá de lo razonable (se trata de una
nueva policía del pensamiento; y cita al
respecto lo que John Mottley —The Rise
of the Dutch Republic, London, 1855—
pensaba en relación a la Inquisición española: “No condenaba hechos, sino
pensamientos”). Determina, además, los
ámbitos, límites y tiempos de su investigación inquisitorial, y finaliza esta presentación estableciendo los momentos, o
tiempos, para el abordaje de esta problemática: el primero, parte de un juego de
interpretación-aproximación, de carácter más narrativo que analítico, desde la
lingüística y la semiología, de esquemas
muy elementales, con cuadros o sistema
de categorías como la distinción saus-
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sureana lengua/habla, o la hjemsleviana
esquemas/normas/uso, o la más común
código/mensaje: “…intentaremos hacer,
pues, —observa— en primer término,
una simulación del método” (p. 19), con
el propósito de leer el Antigo Régimen
como si se tratase de un ‘discurso’ (la
presencia de M. Foucault, y también de
M. Batjin, se pone de manifesto en todo
el largo proceso de este ‘discurso’). De
este modo, la lectura no va a ser meramente inocente, ni lúdica, ni literaria,
sino encaminada a descubrir, desenmascarar, y/o hacer emerger, una cantidad
de problemas que serán analizados con
minuciosidad, indicando, al paso, las herramientas de trabajo empleadas para la
elucidación de los mismos.
Dotado de este aparato conceptualmetodológico explicita un poco más un
conjunto de problemas que deja al descubierto esta lectura parasemiológica en
una triple vertiente dialéctica: entre Ilustración e Inquisición (con determinadas
fracturas y complicidades), entre ortodoxia y heterodoxia (con la aplicación del
principio de la sospecha como columna
jurídica del sistema), y entre cultura oficial, o letrada (la del poder, a la que pertenecen los ilustrados e inquisidores) y cultura popular, o subalterna (caracterizada
por las resistencias y convergencias). La
aplicación concreta de la ‘filosofía de la
sospecha’ —como método de lectura—
(en base al problema de la misma noción
de ortodoxia, de la importancia ‘pragmática’ de la lingüística y de la semiología
y de la materialidad de la escritura y del
signo) le permite mostrar, en el análisis
del sistema del proceso de censura, cómo
en muchos casos “…se podría decir que
las heterodoxias fortalecen, y aún crean,
la propia ortodoxia (…); la sospecha, en
efecto, funciona en un doble sentido, inside y outside, para dentro y para fuera, a
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la vez, marginando e integrando. Por otro
lado, como nos enseña la experiencia histórica, cuando es preciso, la ortodoxia inventa la herejía…”. Tal es el modelo analítico aplicado por A. Orbe y su escuela
(especialmente el malogrado U. Romero
Pose) para mostrar como “…ciertas ‘proposiciones’ quedan marcadas, registradas
como ortodoxas o heterodoxas, alternativamente, según el siglo, la gestión política del signo (…) o, incluso, la región
del orbe cristiano, a los que nos estemos
refiriendo” (p. 43-44).
Resulta clarificadora, al respecto —y
por eso la traemos a colación—, la conclusión a la que llega la profesora María
Victoria Escribano en relación a este juego dialéctico ortodoxia/heterodoxia en el
caso de Prisciliano y del priscilianismo:
“En el plano estricto de la fenomenología
histórica, sin duda los priscilianistas fueron tratados como disidentes, como ‘los
otros’, los que propugnaban una creencia distinta y errónea respecto a la recta.
Desde la óptica eclesiástica, eran heterodoxos; para los jueces seculares, culpables de un delito de magia nociva (…)”.
Pero, teniendo en cuenta la renovación
metodológica y conceptual que afectó a
la génesis de la religiosidad tardía, puntualiza M. V. Escribano “…el resultado
de esta transformación de los procedimientos de análisis ha sido el cambio de
los criterios de clasificación y explicación. Prisciliano ha mudado su imagen de
hereje por la de hombre de cultura —un
letrado tardío, diría Marrou— investido
de funciones carismáticas ‘esperadas’
por una época ávida de trascendencia,
deseosa de contactos con lo ultraterreno,
volcada cara el misterio de la individualidad; el priscilianismo ha abandonado el
catálogo de disidencias de la ortodoxia
para ser convertido en la trama sociológica e ideológica en una época de crisis.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Han cambiado las categorías que sirven a
la formación del fenómeno en un lenguaje histórico. Y, sobre todo, se ha recreado
la metodología analítica en el estudio de
la heterodoxia religiosa…”(“El priscilianismo y Galicia”, en M. García Quintela
—Coord.— Las religiones en la Historia
de Galicia, 1996).
Finalmente, apurando este método
analítico, en orden a elaborar una ‘ontología del presente’, el autor pretende hacer converger dos nuevas caras de la última analítica foucaultiana: la de Nietzsche (de la Genealogía de la moral, y de
los Escritos intempestivos), y la de Kant
(del Was ist Auflärung, y del Conflicto de
las facultades), “…como una ‘ontología
del presente’, una ‘ontología crítica de
nosotros mismos, o una ‘etnología interna de nuestra cultura y de nuestra racionalidad (…) En este sentido, nuestro trabajo, siendo un estudio sobre el pasado,
en esta disposición foucaultiana (dispositivo-Nietzsche, dispositivo Kant), nace
también con la voluntad de hablar para
nuestros tiempos”.
El autor se sentiría satisfecho —confiesa— si lograse recuperar en Galicia
—aunque parcialmente— la memoria y
la palabra de una serie de personajes, desafiantes, taimados, huidizos, atrevidos,
apocados, según los diversos casos y circunstancias, pero que van dando vida al
relato histórico materializado en la presente obra.
Una vez formulada la propuesta metodológica (de fundamentación teórica)
los capítulos siguientes responden a la
aplicación práctica de la teoría. En el primero (“Auto de fe. Filosofía e Inquisición
en Galicia (1700-1770)” —p. 63-164—,
después de indicar que las ‘hogueras de
la fe’ se apagaron en Galicia a finales del
siglo XVII (el último acto de fe penado
data del 1701, y la última hoguera, más
Revista de Hispanismo Filosófico
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simbólica que de oficio, se hará después
de la abolición del Santo Oficio por las
Cortes de Cádiz, en 1813). A pesar de
todo, durante el siglo XVIII continuaron programándose actos de fe, de modo
regular, según la mecánica de delación,
instrucción de causas, interrogatorios,
cualificaciones, censuras, condenas, hasta la ratificación y confirmación por el
Consejo de la Suprema de la cualificación final del delito y la imposición de
la pena.
Dentro de la espiritualidad barroca (caracterizada por la contraposición
entre el jansenismo —con su peculiar
doctrina de la gracia y su rigorismo moral— y el quietismo molinosista —con
su invocación a la oración mental y a
su invitación a la nuda y pura contemplación—) conviene resaltar el análisis minucioso de la doctrina (¿heregía
imaxinaria?, se pregunta) del aragonés
Miguel de Molinos. Ambas doctrinas
—jansenismo y molinosismo— tienen
cierta repercusión en Galicia. La Guía
Espiritual de Molinos fue condenada
por el Papa Inocencio XI; condena que
puede condensarse en tres núcleos temáticos: vía interior y unión mística;
oración de quietud y prácticas devotas;
y tentación, violencias diabólicas y autoridad eclesiástica. “…lo que más interesa —advierte— de la condena romana, como siempre, no es tanto lo que se
explicita, lo que nombra, cuanto aquello
que oculta, que no dice, que calla” (p.
91). Y cita, respecto al pensamiento de
Molinos, la opinión de dos expertos: F.
Trinidad Solano (para quién el espacio
litúrgico de la Guía Espiritual es el silencio, la ausencia de discurso, la supresión da palabra); y L Kolakowski,
que considera que “…la estructura de la
religiosidad quietista es en realidad una
ausencia de estructura”. Supresión da
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palabra, ausencia de estructura que para
nuestro autor, se traduce en una experiencia mística real y radical sin sujeto.
Se descubre, además, en Galicia (al
referirse ‘a la república de las letras’) la
presencia latinizada de la obra de S. Ireneo, Adversus haereses (texto del siglo
II, que luego será utilizado en el siglo
IV para combatir al priscilianismo), e,
incluso, se detecta la presencia de una
de las tres ediciones del Tratado Teológico-Político de Spinoza. Finalmente,
en el último apartado de este capítulo
(“Entre filosofía e política”) considera
las tres líneas o tradiciones en las que
incidirá (en este período y en los territorios de la corona española) el denominado despotismo ilustrado: realismo,
jansenismo y iusnaturalismo; es dicir,
la cuestión de las regalías (en donde se
enmarca la figura, un tanto enigmática,
de Melchor de Macanaz —antiguo fiscal general del reino, prisionero en el
Castillo de San Antón (La Coruña)—;
fray Martín Navarro —antiguo abad de
San Martín Pinario—, defensor de los
privilegios jurídicos y patrimoniales de
los frailes benedictinos, y lector apasionado del historiador protestante italiano
Gregorio de Leti, o Letti (1630-1721),
furioso libelista anti-romano, considerado como el ‘segundo Maquiavelo’,
autor de varias obras condenadas por
la Inquisición. Los jansenismos, clasificados —según el cardenal José Sáenz
de Aguirre— en tres grupos: los primeros (los más escasos), que sostenían las
cinco proposiciones condenadas por la
Iglesia; los segundos, que son los más
celosos de la buena moral y de las rígidas normas disciplinares, y los terceros
(la mayoría), los que de cualquier manera se oponían a los jesuítas. Y sobre su
presencia precisa: “…ni el jansenismo
originario, ni el político, carecieron de
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seguidores, y curiosos de su evolución,
en Galicia” (p. 123). En último lugar
están los iusnaturalismos, ámbito en el
que hay que subrayar la figura de don
Ramón de Hermida y Porras Bermúdez
Maldonado, profesor de leyes y cánones
en la Universidad de Santiago, autor
de una obra (prevista en tres volúmenes) que lleva por título Espíritu de el
Derecho Divino, Eclesiástico, Natural,
y de Gentes, verdadera tradición de la
Iglesia acerca de la usura (1764); más
tarde (1767) presentará en la Universidad ciertas Conclusiones canónicoeclesiásticas sobre la usura; es autor
también de una traducción de El paraíso
perdido, de John Milton, en verso libre,
que se publicará posteriormente en Madrid (1814). (Por cierto, el autor —M.
González— tiene prometida una edición
crítica de esta obra de Milton y también
otra sobre los Comentarios al Contrato
social de J. J. Rousseau, de Valentín de
Foronda).
Analiza, igualmente, el proceso seguido contra Andrés Nicolás Serantes
de Andrade, rector de Fonseca, que un
año después de Hermida y Maldonado
defendió en la Universidad 276 Conclusiones de Derecho Natural de Gentes y
Divino, sobre el tema de la legitimidad
de la usura. Las acusaciones formuladas
contra Serantes pueden resumirse en
tres puntos: sus excesos regalistas (teñidos, a veces, con ribetes anticlericales);
la desviación de la doctrina oficial de la
Iglesia sobre el tema de la usura; y el
intento de introducir ideas contractualistas y iusnaturalistas en la Universidad
gallega.
En el segundo capítulo —“Idioma universal. Ilustración y Revolución
francesa: la censura inquisitorial en Galicia, 1770-1808” (p. 165-608)—, estudia un período de tiempo más reducido,
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pero denso, complejo y cargado de incertidumbres, como la tímida apertura
de Carlos III a la tardía influencia de la
Ilustración europea; el modesto intento
de reforma de la Universidad; la expulsión de los jesuítas; el ascenso al trono
de Carlos IV; la conmoción producida
por la Revolución francesa; los relevos
de Floridablanca, Aranda, Urquijo; la
figura estelar de Godoy; los conflictos
armados con Francia e Inglaterra; la
presencia intermitente del partido regalista —afín al jansenismo—; las malas
relaciones con Roma, etc. Hace referencia, otra vez, al título —‘Ydioma de la
razón’ y reproduce algunos de los comentarios que sobre el mismo hiciera el
propio Goya: “La fantasma abandonada
de la razón, produce monstruos imposibles: unida con ella, es madre de las
artes y origen de sus marabillas” (ejemplar del Museo de Pontevedra).
En Galicia, concretamente, la Inquisición (sobre la base del principio de
la sospecha y del control ideológico)
procura gestionar, de un modo un tanto improvisado, la riada de novedades
que se extendían por su territorio. Uno
de los manifiestos más reaccionarios
del momento es la carta pastoral del
arzobispo de Santiago, Francisco Alejandro Bocanegra, titulada “Declaración oportuna contra el libertinaje del
tiempo” (1777), en vísperas revolucionarias. Los viejos fantasmas contra los
que había luchado duramente el Santo
Oficio (judaísmo y protestantismo) fueron desvaneciéndose; ahora aparecían
otras nuevas ideas, pero la maquinaria
inquisitorial era la misma; “…seguía
empleando los mismos procedimientos,
los mismos mecanismos y canales de información, el mismo lenguaje, los mismos manuales interrogatorios, las mismas reglas de expurgo (…), las mismas
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figuras burocráticas, las mismas prácticas de intimidación, las mismas redes
de clientelismo…”(p.175). Así, la actividad inquisitorial va a comprender delitos diversos: sexualidad, solicitación,
sátira anticlerical, magia y superstición,
invocaciones y ‘esconxuros’ según el
libro de San Cipriano (El Ciprianillo);
en resumen, toda clase de proposiciones
heréticas, de las que no estaban exentos,
o en las que podían recaer.
También se le abre expediente a M.
Freire Castrillón, autor que bien podría
considerarse “emblema o metáfora de
época, de la Galicia y España del momento”: “libertino de ocasión y visceral
(temperamental en su juventud), entona
luego la palinodia, el mea culpa, convirtiéndose en un furibundo antimoderno”
(p. 219). Realmente Freire Castrillón
fue un personaje curioso, muy controvertido, activista político, periodista,
que en su juventud se había mostrado
crítico del sistema establecido y de la
aristocracia —por su inutilidad social y
por su holgazanería—, siendo censurado dos veces (por leer a Febronio —que
era jansenista, episcopalista y discípulo
de Van Espen— y también por solicitar
al gobierno la inmediata reforma del
Tribunal de la Inquisición). Pero, a partir de 1808, se convierte en un absolutista reaccionario (crítico de jansenistas y
galicanistas, de la liberdad de imprenta,
informador de los libros publicados en
Santiago, delator contumaz de la Inquisición, etc.). Freire Castrillón es el autor
de las Napoleacas y, posiblemente, también de una curiosa obra atribuída a una
supuesta mujer (Agapita Clara) titulada
La filósofa rancia y católica doctrina del
Rev. Padre Rancio en su primera carta
contra el Señor Argüelles, y hace ver
que el autor llamado filósofo cristiano,
no rebate ni es capaz de rebatir, la doc-
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trina del sabio a quién intenta impugnar
(La Coruña, 1812). Repárese en que la
fecha de edición es la misma en la que
comienzan a publicarse las Cartas del
‘Filósofo Rancio’ (que no es otro que
el dominico Francisco Alvarado); Cartas de mucha influencia, y con muchas
ediciones en España, que defienden y
difunden las doctrinas reaccionarias del
jesuíta Nonnote y del Abate Barruel (el
autor anuncia también una investigación
más específica sobre Freire Castrillón).
Pero hay, sobre todo, dos personajes
procesados a los que les presta una especial
atención: a Vicente do Seixo (1747-1802),
por el ‘tolerantismo’ que, a su juicio, tuvo
la Iglesia de Roma con la Iglesia Griega;
y a Cónsul Jove (1754-1810), asturiano de
nacimiento, considerado como ‘el Pablo
Olavide Gallego’ (procesado en dos ocasiones por materialista y ateo, y por practicar lecturas furtivas y peligrosas). Hay que
reconocer, no obstante, que sus doctrinas
se enmarcan dentro del moderantismo,
tono dominante de todos los ilustrados gallegos (y españoles). Considera también,
en un apartado específico, las secuelas de
la Revolución francesa en Galicia en diversos ámbitos de manifestación: lecturas;
aparición de la ‘segunda ola jansenista; el
‘Hermano Méndigo’ (Antonio de la Cruz)
—el ‘profeta’, o ‘fuerte Jacob Varón Guerrero de Dios’, ‘Profeta de Elías en Espíritu’—, que fue un singular personaje,
prisionero en el castillo de San Antón (La
Coruña) contra el que se abren investigaciones y diligencias. Entre sus profecías
cualificadas como ‘ridículas y temerosas’
hay una —la nº. 8— que llama la atención
por su tono independentista: “que los Tres
Reynos, de Galicia, Cataluña, y Navarra,
van à arrancarse de la Península”. (Pero,
sería mucho, pensar y decir que se tratase
—ya de aquella— de una proclama ‘independentista’).
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El mismo autor, resume este escenario del siglo XVIII, diseñado a través
de los fondos del Archivo Histórico Nacional, presentándonos “la cartografía
de un territorio de lo prohibido en el
que vemos desfilar toda suerte de individuos, blasfemos, molinosistas, jacobinos, curas solicitantes, pirronianos,
copernicanos, iusnaturalistas, ateos,
materialistas, jansenistas, laxistas, lectores de libros, manuscritos o panfletos
prohibidos (especialmente modernos,
relacionados con las Luces o la Revolución de 1789), sodomitas, visionarios
y lunáticos, volterianos, brujos, contractualitas…, imaginarios o reales, por lo
general soñadores, idealistas, espíritus
libres y fuertes, pero, en todo caso, auténticos heterodoxos y malditos según
el criterio del Santo Tribunal. Todos
ellos deberían figurar en aquella Vida
de los hombres infames que proyectara
M. Foucault: “Todas estas vidas que estaban destinadas a transcurrir al margen
de cualquier discurso y a desaparecer
sin que jamás fuesen mencionadas han
dejado trazos —breves, incisivos y con
frecuencia enigmáticos— gracias a su
instantáneo trato con el poder, de forma
que resulta ya imposible reconstruirlas
tal como pudieron ser ‘en estado libre’.
Únicamente podemos llegar a ellas a
través de las declaraciones, las parcialidades tácticas, las mentiras impuestas
que suponen los juegos del poder y las
relaciones del poder”.
Un apartado final (p. 611-750) de
Apéndices —documentales— (´Instituciones y delictos de fe —1700-1770’;
‘La Biblioteca prohibida. Inventario de
Libros Prohibidos recogidos por el Tribunal de Santiago, 1709’—; ‘Máquina
indigesta de doctrinas relaxadas. —Proceso a Andrés Nicolás Serantes de Andrade, 1776’—; ‘Elogio de Carlos III’
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(1786), de Cónsul Jove; ‘Compelle intrare: Vicente do Seixo y la tolerancia religiosa (1788)’; ‘La Biblioteca del obispo
de Blois, una nave a la deriva (1793)’—,
cierra esta magna obra, a la que se añade
un repertorio bibliográfico específico.
En conclusión, se trata de un estudio casi definitivo (y digo ‘casi’, porque
Martín González no sólo va señalando
determinadas limitaciones y carencias de este estudio, sino que también
hace promesas de ulteriores investigaciones). Se trata, pues, de una ‘opera
aperta’ —para el mismo y para otros
investigadores—, no de una ‘opera
chiusa’, bien estructurada y organizada,
cuidadosamente documentada (tanto a
nivel de fuentes como de estudios especializados), en la que no hay afirmaciones gratuitas; una obra bien redactada,
enormemente erudita (a veces de manera
excesiva); una obra fundamental (como
una especie de Biblia) para comprender
—además de ciertos movimientos doctrinales, religiosos y políticos— la múltiple actividad inquisitorial en Galicia
durante el Siglo XVIII, y también en el
resto de España; una obra que viene a
complementar —y puede ser complementada— por otra reciente de J. Martínez Millán, La Inquisición en España,
2007 (reseñada por J. L. Mora en Hispanismo Filosófico, 13, 2008, 195-197).
Las dos, complementándose respectivamente, vendrían a materializar el universal concreto de Hegel: la de J. Martínez
Millán al establecer el marco general de
la Inquisición española (sin olvidarse de
lo particular); la de M. González Fernández, al analizar lo concreto (Galicia)
en el marco de lo universal. Dialéctica,
en suma, de lo universal y de lo concreto que, en términos poético-filosóficos,
traduce expresivamente el portugués
Miguel Torga (pseudónimo del médico
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Adolfo Rocha): “o universal é o local
sem paredes”. Se trata, en definitiva, de
una obra realmente innovadora por la
metodología utilizada (en su dimensión
teórico-práctica, o viceversa).
Y como es una ‘opera aperta’, la vía
no está agotada, ni mucho menos. Siendo así, no se le puede aplicar el adagio
latino finis coronat opus, porque, al non
haber un fin (definitivo), no hay que coronar (todavía). A lo mejor —y es realmente posible— algún día M. González
nos sorprende con esa Vida de los hombres infames, que había proyectado M.
Foucault. Mientras tanto, sólo nos resta
decirle al autor: ‘muitos parabéns’, extensivos también a la Editorial Nigratrea
por la pulcritud, cuidado y esmero de la
presente edición.
José Luis Barreiro Barreiro
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, ENRIQUE Y
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR (COLABORADOR), Una república de lectores. Difusión y recepción de la obra
de Juan Luis Vives, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación, Plaza y
Valdés, 2007, 519 págs.
El profesor Enrique González, de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, trabaja desde hace muchos
años sobre este humanista valenciano.
En 1987 publicó su libro Joan Lluís Vives, de la escolástica al humanismo, y
más tarde, con la colaboración de Víctor
Gutiérrez y Salvador Albiñana, catalogó las primeras ediciones de sus obras;
también las ediciones de sus Diálogos,
y escribió diversos estudios sobre el autor y su tiempo. Una tarea ingente, que
continúa, incrementando la fijación de

Reseñas

sus ediciones, algunas desconocidas, e
interpretando su figura intelectual.
Ahora nos ofrece estas densas páginas
sobre la lectura y recepción de los escritos de Vives, que tanta resonancia alcanzaron en los primeros siglos de la edad
moderna. Después se apagó su brillo, fue
menos leído, menos editado. La Enciclopedia de D`Alembert sentenció: “Vives
(Jean-Louis). Naquit à Valence en 1492,
et mourut à Bruges en 1540, à 48 ans. Il a
beaucoup écrit, et avec peu d’utilité pour
le public”. Pero más adelante, en el pasado siglo, fue rescatado desde dos enfoques: por un lado la investigación erudita
colocó su obra en el lugar que merece en
el Renacimiento europeo; de otro, algunos conservadores quisieron descubrir en
su pensamiento soluciones intemporales,
eternas, españolas, en especial en los
años de las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. Desde fines del ochocientos
había empezado su reivindicación, pero
entonces alcanzó la altura de un mito;
aún no se conocía su ascendencia judía,
hasta que en 1964 se publicaron los procesos de Blanquina March, su madre,
se conoció la muerte de su padre en la
hoguera. Algunos, como Corts Grau,
catedrático de Filosofía del Derecho en
Valencia, muy afecto al humanista, se
sintieron perplejos...
Su oscurecimiento paulatino en el siglo XVII fue lógico, ya que siempre escribió en latín; también por representar el
pensamiento tradicional, aunque se había
enfrentado a la escolástica tardía, al nominalismo. Pero la modernidad —desde
el seiscientos— lo rechazaría, ya no se
considera la antigüedad grecorromana
como etapa superior, como una lejana
Edad de Oro. Los nuevos filósofos prescindieron del legado clásico, este quedó
relegado a la investigación erudita. Hay,
a juicio del autor, otros ingredientes que
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explican la mengua de su fama: por ser
español se vio sometido a los ataques
de Francia que combate con ejércitos e
ideas contra la monarquía hispana; además sufrió en ocasiones la enemiga de
protestantes o de católicos. Incluso, por
no encajar bien en los planteamientos o
acotaciones nacionales de los investigadores, pues Vives estuvo desterrado de
por vida y escribió en latín.
El libro está dividido en dos partes,
la primera, “Fortuna y olvido”, presenta
a Juan Luis Vives y su obra, su difusión
o lectura desde mediados del XVI hasta
el XVIII. La segunda, “La recuperación
de la memoria”, se refiere a tiempos más
cercanos, a los dos últimos siglos.
Empieza por una sucinta biografía de
Vives, cuya vida conoce bien. Los años
parisienses los investigó a fondo en su
primer libro, Joan Lluís Vives, que ya citamos; ahora continúa la biografía hasta
su muerte, con exacta precisión de las
obras que fue publicando y el sentido de
cada una. Narra su paso por la Universidad de París, por Inglaterra a la espera
del mecenazgo de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Los conflictos políticos
y religiosos le aconsejaron su retiro en
Flandes, donde residió hasta su temprano
fallecimiento. Un marco previo, una presentación del personaje, antes de entrar
en la difusión de su obra en la república
de las letras.
La utilización de sus escritos fue extensa, algunas como los Diálogos se manejaban en las escuelas de gramática. Le
prestaron atención y respeto muchos eruditos que lo citaron, Gesner le reservó un
lugar que en su Bibliotheca universalis....
Vives fue muy apreciado y difundido, a
juzgar por su frecuente presencia en autores coetáneos y las numerosas ediciones en diversas imprentas de Europa,
Lyon, Colonia, Basilea, Amberes, LovaiRevista de Hispanismo Filosófico
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na, París... —escasas en la península—.
La mayoría son exentas, otras unidas con
otros autores sobre temas análogos. Es
amplísima la erudición que acumula en
estas páginas —ediciones y referencias,
autores—. En un apartado analiza con
minuciosidad la difusión de los Diálogos: Palmireno en Valencia, Cervantes
de Salazar en México... Sus ediciones en
Francia, Italia, Inglaterra, Alemania...
Con el tiempo empezó a declinar
su fortuna. No importa alguna crítica
—usual entre los estudiosos—, como la
de Henri Estienne, que le reprochó su
desprecio por Aulo Gelio. Más bien sus
ideas dejan de interesar, disminuyen sus
ediciones. Aunque algunas obras, los
Diálogos sobre todo, siguieron apareciendo con frecuencia. La fractura que
significa el enfrentamiento entre reforma
y contrarreforma, la ortodoxia y la herejía, la censura y prohibiciones, incide
sobre la presencia de Vives. El mundo
intelectual ha cambiado... Decaen las
prensas de Basilea, donde tantas ediciones suyas aparecieron —las Opera en
1555—. Habría que recoger las citas de
Vives en este periodo para ponderar su
presencia. Sabemos todavía poco. Montaigne lo usa en sus Essais al condenar la
tortura; lo utiliza Ramus, lo cita Descartes, lo leyeron Gassendi o Leibniz... Mejor se conocen las críticas que le hicieron
Matamoros, Melchor Cano o el Brocense, que reprodujo Nicolás Antonio en su
Bibliotheca nova, junto a nueve elogios
de diferentes autores. Aún más duro fue
el juicio de Adrien Baillet, que expresa
una nueva sensibilidad en su valoración
de Vives... Le reprocha su desdén por
Aulo Gelio y el excesivo valor que se había dado a los Diálogos, apoyado en Sánchez de las Brozas. A partir de Melchor
Cano lo tacha de soberbio, de despreciar
a los antiguos.
Revista de Hispanismo Filosófico
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En la segunda parte del libro se reconstruye su retorno, los caminos de la
bibliografía por los que Juan Luis Vives
revivió en la época contemporánea: “La
Recuperación de la memoria”.
El primer problema fue el inventario de sus numerosas obras y ediciones.
Empezó Bonilla San Martín y siguieron
otros con mayor o menor ambición y rigor. Las ediciones son tan numerosas que
la tarea es ardua: los Diálogos cuentan
con más de 600, la Introductio ad sapientiam, unas 250. A veces aparecen junto a
otros autores o sin mencionar su nombre;
o se recogen parcialmente en plegarias
de la Iglesia Anglicana o en los comentarios a Aristóteles. Muchas ediciones se
han destruido, sólo queda su mención en
catálogos o en citas de otros eruditos...
En fecha temprana Conrad Gesner había
dado una lista aceptable, aunque con defectos; luego continuó Nicolás Antonio y
otros. Mayans supuso un hito importante, que se completó por otros estudiosos
después. Ahora existen mayores posibilidades. Los catálogos de eruditos, de bibliotecas y libreros, aunque inexcusables,
abundan en “erratas e imprecisiones”.
Sobre ejemplares vistos y consulta de catálogos, fue avanzando Bonilla, después
Palau Dulcet, entre otros. Los autores de
este libro, con sus rigurosos catálogos
de ediciones princeps y de los Diálogos,
han asentado esta línea bibliográfica en
un terreno firme, seguro. Y prometen
continuar en la brecha, dando cuenta del
proyecto de trabajo que van realizando.
Después examinan los estudios sobre el humanista a lo largo de los siglos
XIX y XX, su nueva presencia. Titulan el
apartado “Usos y abusos”, para denotar
la confluencia de investigaciones críticas
con la utilización ideológica, inspirada
en determinados intereses del presente,
apologías interesadas en utilizar su per-
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sona e ideas. No es fácil separar ambos
supuestos, pues pueden coincidir, salvo
en los extremos —rigurosas investigaciones o torpes manipulaciones políticas—. No obstante, los autores ponderan
en todo momento el valor que atribuyen
a los trabajos.
Ofrecen una visión de las principales
tradiciones desde las que se recuperó:
la tradición alemana que lo consideró
pedagogo y psicólogo, la española, que
desembocó en la reacción y la apología
desmesurada, y, por último, la belga, más
crítica, junto a otras menores.
En Alemania desde mediados del XIX
se reivindicó su persona como fundador
de la pedagogía, y esa valoración se extendió por Europa, apoyada en las Opera
de Basilea o en las mayansianas. También se reeditaron y tradujeron sus libros,
analizados desde este enfoque, en especial desde las universidades protestantes
de Leipzig y Erlangen, luego siguieron
algunas católicas como la Friburgo. De
Alemania se irradió este nuevo interés
hacia otros países de Europa, incluso
Finlandia, Hungría, Polonia...
La tradiciones belga y holandesa de
estudios sobre Vives son antiguas. Ya
en 1841 Namèche escribió una valiosa
memoria y se presentaron algunas tesis
doctorales, pero la corriente alemana fue
predominante. Hubo especial interés en
estudiar la vida de aquel desterrado, acogido en Brujas, o sus ideas sobre el pauperismo que estaban referidas y dedicadas
a aquella la ciudad. En Lovaina, Henri
de Vocht significó notable avance al estudiar su estancia en Inglaterra, y con la
edición del epistolario del jurista holandés Cranevelt, entre las que había 48 de
Vives; completada por su discípulo Jozef
Ijsewijn, que junto a otros ha continuado
estas investigaciones de amplio alcance
sobre el humanismo europeo. En Ingla-
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terra, con algún precedente, el pedagogo
Foster Watson hizo de Vives el tema de su
vida, con diversas publicaciones y traducciones. Estuvo en contacto con España,
con el Institut d´estudis catalans, la Institución Libre de Enseñanza y la Universidad de Valencia, donde divulgó el interés
por su pensamiento, lo que no logró en el
área anglosajona. Incluso en Francia dejó
algunas huellas entre los pedagogos... En
1941, durante el gobierno de Pétain, Joan
Estelrich, embajador de Franco, aprovechó para publicar sobre el humanista y organizar una ambiciosa exposición de más
de 500 obras de Vives. Aunque ya en 1937
Marcel Bataillon con Érasme et Espagne
había situado en una nueva etapa los estudios sobre el Renacimiento hispano.
En España, a fines del XVIII apareció
la notable edición de Mayans, cuando la
Ilustración pretendía mejorar los estudios.
Es obra magna, todavía vigente, aunque
existen mejores versiones de algunos
escritos vivesianos. En los dos siglos
posteriores se produjo una eclosión de
escritos e interés desde otras vías. Se resucita pronto por su crítica de la escolástica tradicional; los liberales moderados
se inspiraron en Condillac y luego en la
psicología escocesa —Bacon y Vives estarían en el origen— y en el eclecticismo
de Cousin. En Cataluña, Martí d´Eixalà,
Laverde y Lloréns Barba cultivaron esa
vía, que aprendió bien Menéndez Pelayo,
discípulo de Lloréns, quien la trasportó al
integrismo reaccionario en la polémica
de la ciencia española, contra Salmerón
y Revilla, cercanos a la Institución Libre
de Enseñanza; luego, en los Heterodoxos
acuñó un vivismo conservador, españolista, que llega a nuestros días. Aunque la
Institución también mostró su interés por
un Vives más pedagogo y social... Cuando Foster Watson llegó a España encontró
el terreno bien abonado para su cruzada.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Bonilla San Martín hizo su tesis sobre Vives con su maestro Menéndez Pelayo, y después la amplió en Luis Vives
y la filosofía del Renacimiento (1903),
“el libro de conjunto más sólido”, hasta
Noriega. La vida y obra fueron investigadas, sin acercarse a su pedagogía, ya
que los institucionistas cultivaban esa
vertiente. Pero fue un hombre mesurado —no quiso apoyar a Primo de Rivera—; mientras sus discípulos y otros
ultraconservadores llevaron la visión
de Vives hasta el extremo, durante las
dos dictaduras: Sainz Rodríguez, Carlos
Riba, Puigdollers, Beneyto —en Barcelona Estelrich y Carreras Artau—, que
figuraron en las filas franquistas... Junto
a ellos algunos clérigos y frailes, Getino, Torró, Herrera Oria... Se fundó una
cátedra Luis Vives, se bautizaron con su
nombre algunas instituciones, algún colegio mayor. Durante el franquismo volvió a ser exaltado, se sumaron otros, los
catedrático González Ontiveros y Corts
Grau, o el franciscano Juan Bautista Gomis; se publicaron con cierto empaque
algunos libros sobre sus ideas sociales
y pedagógicas. Lorenzo Ríber tradujo
sus obras completas. La verdad es que
en buena parte servían para sostener una
ideología, que a pesar del entusiasmo
avanzó poco la investigación vivista. En
1964 la publicación de los procesos inquisitoriales de su madre dio la puntilla
a toda aquella corriente de escaso valor
académico. En 1970, desde el exilio,
Carlos G. Noreña publica su Juan Luis
Vives, con insistencia en su condición
judía —en línea con Américo Castro—.
Un estudio puesto al día, que completó
después: como dicen los autores “marcó para bien un punto y aparte”. En este
caso el exilio republicano supera sin
duda lo que se hacía en nuestras universidades.
Revista de Hispanismo Filosófico
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En 1974 un congreso internacional
de estudios clásicos en homenaje a Vives se sitúa aún en la tradición española,
aun cuando deja traslucir algún destello
nuevo: basta leer las páginas de Pedro
Sainz Rodríguez... Luego las aportaciones cobraron mayor sentido, situadas en
la senda de Bataillon y los estudios sobre
el renacimiento. En las últimas páginas
el autor reúne cuanto se ha hecho —ediciones, traducciones y estudios— sobre
la figura de Vives, con notable erudición
y juicio; es un buen repertorio para quienes se interesen por sus obras, repartido
en varios apartados: lengua, retórica,
derecho y política, pensamiento social...
Puede decirse que existe un nuevo auge
sobre el humanista; un reconocimiento
de la importancia que tuvo en su tiempo, en Europa. Porque su obra es europea, “la verdadera patria de un escritor
la constituyen sus lectores, esa inestable
república sin límites geográficos, políticos, religiosos, ni lingüísticos.”
En suma, esta páginas logran un excelente panorama sobre Juan Luis Vives.
Su vida se enlaza con sus libros, su pensamiento con las circunstancias tan difíciles
que le tocaron en suerte vivir —converso,
expatriado, testigo de la quiebra de la cristiandad—. Asimismo, la difusión que alcanzó, en su época y después, hasta llegar
a ser un mito en el nacionalcatolicismo de
la dictadura. La erudición de los autores se
une en estas páginas con su buen sentido
histórico, para deslindar la realidad histórica de las ideologías y sentimientos de diverso tipo que convergen en la exaltación
de su figura. Por lo demás, se acompaña al
final de una amplísima relación de fuentes
y repertorios, bibliografía —separada la
de lengua española—, y de índices onomástico y toponímico.
Mariano Peset y Yolanda Blasco
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GRACIA, JORDI Y RÓDENAS, DOMINGO
(EDITORES), El Ensayo Español Siglo XX, Barcelona, Editorial Crítica,
2009, 1005 págs.
La Colección Clásicos y Modernos,
que dirige Gonzalo Pontón Gijón, dedica este volumen de más de mil páginas a
presentar a los principales protagonistas
de la Historia del Ensayo en la España
del Siglo XX. Los profesores de Filología
Hispánica de la Universidad de Barcelona, Jordi Gracia y Domingo Ródenas,
son los responsables de este amplio volumen que se compone de dos partes bien
diferenciadas: por un lado, un prólogo de
169 páginas, titulado “Biografía sintética de un género literario. El ensayo en
la España del siglo XX” y, por otro, una
antología que recoge 105 ensayos desde
Ángel Ganivet (1897) hasta Jorge Wagensberg (2007). Ambas partes son deudoras, sin embargo, de una misma caracterización de esta literatura de ideas que
es el ensayo como un género progresista
y de autor o estilo y, por consiguiente, no
académico, fronterizo y prácticamente
inclasificable. Sería el género del intelectual que difunde con voluntad de estilo su
opinión sobre asuntos de la más diversa
índole —políticos, morales, artísticos,
científicos, etc.— en los pujantes medios
de comunicación del momento, periódicos y revistas, sin ser ni periodistas, ni
especialistas en la materia.
En el extenso ensayo que hace de prólogo hablan dos voces distintas. Empieza
una presentando el ensayo como un género nacido de recepciones europeas en el
cambio del siglo XIX al XX, en la senda
abierta por Montaigne, progresista y superador tanto de nuestra envejecida tradición literaria, en la que sería inútil buscar
sus raíces, como del tradicionalismo reaccionario empeñado en recuperarlas. Y,
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sin embargo, cuando se habla de nuestras
letras no conviene perder nunca de vista
que la lengua española es una koiné de
lenguas y culturas con una profundidad
de más de cinco siglos. A medida que
avanza este ensayo inicial, por fortuna,
se va imponiendo otra voz más matizada que hace justicia a su título y termina
por dejarnos una revisión bien escrita y
con apreciaciones dignas de atención sobre los principales ensayistas españoles
contemporáneos pertenecientes a nuestra
tradición democrática. Estas observaciones suelen centrarse en aspectos generales de la orientación ideológica y del
estilo de los ensayistas, a los que vincula
por lo general con acierto a las corrientes
e instituciones, órganos y revistas en los
que proyectaron su obra.
Los estudios de los ensayistas, de desigual valor, van poniendo sin embargo de
manifiesto la existencia de distintos tipos
de ensayo —literario, científico, filosófico, político, histórico, etc.— así como de
un orden cronológico, incluso generacional, en nuestra producción ensayística del
siglo XX, que coincide básicamente con
los períodos intelectuales característicos
de nuestra historia política y a los que se
presenta con títulos expresivos y característicos: “Bajo el signo de la Regeneración” (pp. 13-44) es el título dado al
estudio del ensayo de los consabidos noventayochistas, Azorín, Maeztu, Baroja
y Unamuno, con especial atención a éste
último y con referencias a algunos autores de las cercanías como Julio Camba,
Eugenio Noel, Corpus Barga, Luis Bello, etc.; “El pensar pulcro” (pp. 47-80)
se centra en el ensayo de la Generación
del 14, con una interesante recuperación
de Eugenio D’Ors y con los consabidos
“pero” de la izquierda progresista, muy
marcados, al Ortega de la Rebelión de
las masas y de la Deshumanización en
Revista de Hispanismo Filosófico
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el arte. “El ensayo del arte nuevo” (pp.
80-95) se dedica al ensayo en la generación vanguardista, que hizo del análisis y
la crítica literaria asunto del ensayo y en
la que se estudia a Eduardo Gómez Baquero y a Bergamín entre otros; “Continuidades asimétricas” (pp. 95-101) y “La
quiebra liberal” (pp. 101-104) esbozan la
situación del ensayo en las dos Españas
que resultaron de la Guerra Civil; “Los
jóvenes maestros” (p. 104-114) se refiere
a la situación del ensayo en la España de
la Posguerra, cuando a su juicio “hubo
que improvisarlos”, y donde se significaron Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo,
Aranguren, Julián Marías, Tierno Galván,
etc.; “La decadencia del Franquismo y la
eclosión del ensayo” (pp. 114-130) atiende de manera especial a las colecciones y
revistas donde crece la actividad ensayística desde mediados de los años sesenta
en España, pues “La proliferación del
ensayo en el largo final del franquismo es
paralela a la germinación de revistas que
consolidan sus trayectorias entonces o
inician una andadura muy apreciable” (p.
121). Aquí aparecen observaciones sobre
profesores de filosofía de la Generación
de Posguerra, como Manuel Sacristán,
Carlos París, Sánchez Mazas, etc.; “La
consagración del estilo” (pp. 136-159)
estudia el último período de nuestro ensayo, desde mediados los años setenta
hasta el presente, que coincide con “el
momento en que el ensayo filosófico inicia una etapa especialmente fecunda en
nuestras letras: una reconquista más franca de la libertad expresiva, una vocación
más paladinamente exploradora y una
suerte de resurrección del pensamiento
por libre, incluso caprichoso en su solvencia” (p. 137).
Se hacen referencias a algunos de los
mejores ensayistas de la Generación de
Filósofos Jóvenes y sus cercanías, y cita
Revista de Hispanismo Filosófico
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como muestras del “modo clásico y razonado del mejor ensayo contemporáneo” a
Juan Benet, a Sánchez Ferlosio, a Savater
y a Félix de Azúa. El ensayista conjuga
“reflexión y estilo, autobiografía y opinión, testimonio y valentía” y tiende a la
“manipulación artificiosa de la lengua y
la estructura de los ensayos” (p. 147). El
prólogo se cierra con el apartado titulado
“La crítica” (pp. 139-169), donde encontramos una valiosa recopilación crítica de
la bibliografía existente sobre el tema.
Esta Biografía sintética de un género
literario… no abandona en ningún momento la vía meramente expositiva, basada en una escritura seductora y ayuna
de análisis y argumentación; ni siquiera cuando confronta al lector con tesis
generales más que discutibles, como al
afirmar en “El arte de la prosa” (pp. 4447) que la moderna prosa ensayística
de la España contemporánea nace con
el modernismo. Resultan difíciles de
aceptar afirmaciones como ésta, cuando están publicadas las obras de Valera,
Pérez Galdós, Clarín, Pardo Bazán, etc.
Sea académico o no, el ensayo histórico
suele incurrir en “la irresponsabilidad y
la mediocridad de esas ocurrencias llamadas ‘subjetividad’” —por utilizar la
cita de Musil (p. 172)— enseguida que
descuida la consideración serena de la
base documental disponible. Sorprende,
en fin, que en este prólogo se haga un
uso positivo del término “ensayismo”,
cuando en español está cargado del sentido peyorativo que suele acompañar a
los “ismos” por su carácter reiterativo y
sus excesos.
La antología de ensayistas del siglo
XX, recogida en la segunda parte del libro (pp. 177-1005), no aprovecha las distinciones de tema y de estilo en la producción ensayística, ni el orden cronológico
y generacional, clarificados en el prólogo,
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sino que se basa en los criterios establecidos en el apartado “Sobre esta antología” (pp. 169-174), donde se vuelve a la
consideración del ensayo como un género
progresista y fluido en el que no hay más
formas que el estilo irrepetible del creador. Así que, por una parte, se queda con
“una idea del ensayo breve, fronterizo
con el artículo [que no es ni artículo ni
trabajo especializado] como género con
alta penetración y eficacia cultural (dada
su divulgación por vía de diarios, revistas,
suplementos, en algún caso conferencias,
etc.)” (p. 173). Además, ordena los ensayos por la fecha de su publicación, lo que
separa a los autores del orden cronológico establecido en el prólogo y puede dar
lugar a alguna confusión. Y, en fin, toma
en consideración la extensión del ensayo,
que suele oscilar entre las 5 y las 9 páginas (el 67%), con algunos más breves que
no llegan a las dos páginas (3,7%), y otros
más extensos que rebasan las 13 páginas
(3,7%), entre los que se encuentran Sobre el lugar de la filosofía en los estudios
superiores (1968) de Manuel Sacristán y
El pesimismo ilustrado (1990) de Fernando Savater. La antología está enriquecida
con una presentación breve de cada uno
de los ensayistas elegidos que introduce
en sus ensayos seleccionados e incluye
una bibliografía básica de los estudios sobre su obra.
Gerardo Bolado
HERNÁNDEZ DÍAZ, J.Mª., La educación
en la obra de Nicomedes Martín Mateos. Béjar (Salamanca): Fundación
Premysa, 2007, 197 págs.
El día 15 de septiembre de 2006 se
cumplía el segundo centenario del nacimiento de Nicomedes Martín Mateos,

uno de los principales representantes
españoles del Espiritualismo filosófico
y, sin duda, el bejarano más célebre del
siglo XIX. La presente obra quiere romper el silencio con que, tanto en el ámbito
local, como en el de la historia de la filosofía española, se ha celebrado la efeméride y, a la vez que homenajea al filósofo,
pone a disposición de cuantos estamos
interesados en el conocimiento y difusión del pensamiento filosófico español
una serie de escritos breves y hoy difíciles de localizar. Sin duda esto contribuirá a que la figura de Nicomedes Martín
Mateos pueda entrar en los circuitos docentes universitarios y anime a las nuevas
generaciones a la realización de trabajos
de curso, trabajos de grado y doctorado
sobre nuestro autor. Confiemos en que
así se libere del secular olvido. Es éste un
empeño del autor, José María Hernández
Díaz, Catedrático de Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca,
que ya viene de lejos, pues no en vano es
el investigador que más estudios (un total de 17) ha dedicado a Martín Mateos y
quien, en 1990, al cumplirse el centenario
de la muerte del filósofo, ya nos regaló la
excelente obra: Don Nicomedes Martín
Mateos. Antología de Textos breves, que
incluía 20 textos de Martín Mateos precedidos de un extenso estudio.
La presente obra consta de dos partes. Una primera que responde al título
del libro (pp. 7-84), y la segunda en que,
bajo el título «Escritos de Don Nicomedes Martín Mateos» (pp. 87-173), se
recogen un total de ocho textos breves,
pero íntegros, del filósofo bejarano, complementadas por un apartado de notas y
una bibliografía.
En la primera, el autor presenta a lo
largo de 11 capítulos breves diversas facetas del pensamiento y figura de Martín
Mateos que ayudan a comprender al lecRevista de Hispanismo Filosófico
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tor su situación en el contexto del pensamiento español decimonónico, en la
familia filosófica espiritualista, su compromiso con su patria chica y con su patria grande en pro de una puesta al día de
ambas por el camino de la modernización
así como del carácter eminentemente pedagógico y de formación humana que
revisten sus propuestas. Su acción personal se asentó en el mismo compromiso,
intentando llevarlas a cabo, lo que pone
de manifiesto su fe en la filosofía como
elemento clave para la reforma del alma
de los pueblos y en la educación, como
forma apropiada para llegar al logro del
pleno progreso y para la fundamentación
de una convivencia duradera. Así, tras fijar el estado de la cuestión sobre los estudios dedicados al filósofo (capítulo 1), se
presenta (capítulo 2) la íntima unión de
Martín Mateos con su patria chica (Béjar), y cómo su modernización constituye
el auténtico leitmotiv de su pensamiento,
completada y complementada con esta
misma preocupación respecto a su patria
grande (España), en un intento por ponerla a la altura de los tiempos, guiada
siempre toda su acción por la linterna
filosófica. A continuación, tras advertir
(capítulo 3) que, si algo caracteriza el
pensamiento del filósofo bejarano, es su
profunda raíz filosófica, a juicio del autor, hoy día no resulta fácil distinguir en
sus trabajos lo que es filosofía de lo que
en apariencia no lo es. Por ello procede a
distribuir el conjunto de la obra de Martín Mateos en tres etapas (1842-1863),
(1863-1874), (1875-1890), trazando las
líneas básicas de su pensamiento filosófico, para situar, posteriormente, el pensamiento educativo dentro de su filosofía
(capítulo 4), poniendo especial énfasis en
su socratismo pedagógico (capítulo 5),
en su pedagogía de la tolerancia (capítulo 6), en su educación poética y desde la
Revista de Hispanismo Filosófico
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Naturaleza (capítulo 7), y destacando el
papel de la escuela primaria (capítulo 8),
de la escuela industrial como expresión
del espíritu del siglo (capítulo 9) y de la
cultura popular. Finalmente, el capítulo
11 recapitula su pensamiento educativo
enfatizando el papel de la familia como
elemento básico de la armonía social y
motor del progreso, el amor como base
y punto de partida de toda acción educativa y la filosofía, la ciencia de las ideas,
como luminaria del progreso material y
moral, de lo que, en definitiva, necesita
la sociedad general y, más en concreto, la
española y la local bejarana, para estar a
la altura de los tiempos.
En la segunda parte se editan un total de ocho textos de Nicomedes Martín
Mateos (pp. 85-173). Cuatro publicados
en la Revista de Instrucción Pública, en
la Revista Ibérica y Revista de la Universidad de Madrid: «De las escuelas
industriales y sus relaciones con el espíritu moderno»; «Súplica al Ministro
de Instrucción Pública»; «Indicaciones
sobre una nueva ley de Instrucción Pública», «Discurso inaugural en la apertura
de curso de 1876 a 1877 en el colegio
de segunda enseñanza de Béjar»; dos
tomados de sendos capítulos de su obra
El Espiritualismo» («De la educación» y
«La fraternidad familiar»), unos apuntes
autobiográficos enviados por Martín Mateos a Gumersindo Laverde, y publicados en 1994 en Cuadernos Salmantinos
de Filosofía, y un inédito «Informe del
Director de la Escuela industrial sobre
los efectos del cólera morbo asiático en
Béjar” (1855), obra de Martín Mateos y
de otros profesores de la Escuela Industrial de Béjar.
Un apartado de notas, organizadas
por capítulos, (pp. 175-187), y una completa y valiosa “Bibliografía”, con dos
secciones, relativa una a estudios y artí-
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culos sobre Nicomedes Martín Mateos y
su obra, que incluye más de medio centenar de entradas, y dedicada la otra a la
difícil tarea de fijar la lista de las obras y
artículos de nuestro filósofo, con más de
ochenta títulos, completan esta obra, que
se cierra con el obligado índice general.
En su conjunto, estamos ante una
obra clara, rigurosa, a la vez cercana y
asequible al lector medio y que, sin duda,
constituye, efectivamente, el mejor de los
homenajes posibles a Nicomedes Martín
Mateos, en el bicentenario de su nacimiento. Pues, ¡qué mejor homenaje, para
un filósofo, que su obra se publique para
que se conozca, se lea, se medite y se critique, y de esta forma poder seguir dando
que pensar!
Roberto Albares
HIERRO, LIBORIO; LAPORTA, FRANCISCO
J. Y RUIZ MIGUEL, ALFONSO (EDS.),
Revisión de Elías Díaz: sus libros y
sus críticos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2007, 463 págs.
Este libro homenaje al Catedrático de
Filosofía del Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid y maestro de generaciones de iusfilósofos, filósofos, politólogos y profesionales de las ciencias
sociales es un libro que se aparta de los
cánones académicos al uso. Los editores
—discípulos y amigos— nos lo hacen
saber en las primeras líneas: el profesor
Elías Díaz se negó a la iniciativa con ese
pudor y vértigo al protagonismo que lo
hace tan atractivo; tras arduas conversaciones, pros y contras, matizaciones mil
y mucha discusión (así es nuestro protagonista) se reconvirtió el proyecto gracias
a una propuesta crítica del propio home-

najeado. Así pues, la estructura del volumen queda del siguiente modo: cada uno
de los trece libros escritos por el profesor
sería tratado por un autor y se complementarían con tres o cuatro recensiones
que cada libro había tenido en la fecha de
su publicación, añadiendo a todo ello una
introducción temática realizada por los
editores y una bibliografía final. De este
modo tenemos un texto muy bien estructurado, con las líneas de fuerza del pensamiento de Elías Díaz, lejos de esos “tochos” heterogéneos donde —salvo en la
introducción y algún artículo— se tratan
temas y cuestiones diversas, verdaderas
misceláneas, que la mayoría de las veces
son ajenas a la biografía intelectual y política del autor a quien se rinde tributo.
Tres intereses configuran la obra de
Elías Díaz: el pensamiento español, la
teoría política y la filosofía del derecho:
“El filósofo del derecho que es Elías
Díaz viaja con un equipaje de pensamiento político y con la brújula orientada siempre en una perspectiva histórica.
El teórico político que es también Elías
Díaz acostumbra a sustentar sus conclusiones en reflexiones filosófico-jurídicas guiadas por sus preocupaciones
históricas, y el Elías Díaz historiador
del pensamiento, por su parte, observa
la circunstancia española con las lentes
que le suministran su filosofía del derecho y su pensamiento político”. De ahí
que no podamos distinguir etapas en su
obra sino una interrelación entre estos
tres intereses que guían el conocimiento
de su reflexión y un compromiso nada
complaciente —y siempre crítico— con
el socialismo democrático.
Repasemos el índice donde, como se
indica, cada una de las obras es tratada
por un autor(es) y son los siguientes:
Estado de Derecho y sociedad democrática, 1966 (RAÚL MORODO); Revisión de
Revista de Hispanismo Filosófico
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Unamuno. Análisis crítico de su pensamiento político, 1968 (PEDRO CEREZO);
Sociología y Filosofía del Derecho, 1971
(MANUEL ATIENZA Y JUAN RUIZ MANERO);
La filosofía social del krausismo español,
1973 (JOSÉ LUIS ABELLÁN); Notas para
una historia del pensamiento español
(1939-1973), 1974 (SALVADOR GINER);
Legalidad-legitimidad en el socialismo
democrático, 1978 (VIRGILIO ZAPATERO);
Socialismo en España: El Partido y el
Estado, 1982 (ALFONSO GUERRA); De la
maldad estatal y la soberanía popular,
1984 (NICOLÁS LÓPEZ CALERA); La transición a la democracia. Claves ideológicas
1976-1986, 1987 (LUIS GARCÍA SAN MIGUEL); Ética contra política. Los intelectuales y el poder, 1990 (JAVIER MUGUERZa); Los viejos maestros. La reconstrucción de la razón, 1994 (GREGORIO PECESBARBA MARTINEZ); Curso de Filosofía del
Derecho, 1998 (JOSÉ DELGADO PINTO); Un
itinerario intelectual. De Filosofía jurídica y política, 2003 (ERNESTO GARZÓN
VALDÉS); como apéndice se compendia
una bibliografía sobre su obra.
Por cuestiones de espacio, me centrare en lo que concierne a nuestra materia,
la historia del pensamiento español, fundamental en la orientación y contextualizacion de la obra del autor de Estado de
Derecho y sociedad democrática. Sus estudios son pioneros, pues ya en 1963 encontramos un estudio sobre la ética social
de Aranguren en la Revista de Estudios
Políticos y dos años más tarde recensiones
de libros de Giner de los Ríos y su estudio
preliminar a la Antología del pensamiento
político de Unamuno que aparecería en la
editorial Tecnos. Novedosos son también
sus planteamientos y presupuestos metodológicos, alejados de la mera erudición,
de la datofagia o de esa pretendida originalidad que distorsiona aquello que estudiamos. Aparecen entrelazados y simultáRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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neamente los ejes citados anteriormente:
Estado de derecho, socialismo, legalidadlegitimidad, etc. La secuencia liberalismo-socialismo-democracia es constante
pues marca un itinerario intelectual y
vital. Sus trabajos sobre el krausismo,
Institucionismo, Gumersindo de Azcárate, Costa, Fernando de los Ríos, la relación del PSOE con la Institución Libre de
Enseñanza, Tierno Galván, Ruiz Jiménez
(todos ellos “viejos maestros”) son jalones para la comprensión de la conjunción
de teoría y praxis, de compromiso ético,
cívico y político que son la vida y obra
del profesor Elías Díaz.
Sintetizar es siempre arriesgado, pero
el concepto de “reconstrucción de la razón” es el hilo conductor de gran parte de
su obra, que muchos utilizamos en nuestros programas para dar unidad y sentido
a la materia que explicamos, especialmente al abordar los siglos XIX y XX.
¿Qué significa?
a) Reconstrucción contra el silencio o la ocultación de la realidad que
el franquismo sepulto; de ahí la necesidad de acceder a los datos relevantes
para no caer en las interpretaciones
manidas, interesadas y “oficiales” del
problema.
b) La recuperación de la verdad frente
a las interpretaciones del régimen; todo
se trastoca dentro de los cánones al uso,
la realidad es algo elusivo y que se ha
sustituido por la pretenciosidad-grandiosidad del lenguaje, característico del
atrezzo ideológico del franquismo.
c) Restablecimiento de la razón y rescate de la misma en nuestra historia contemporánea.
De ahí, que sea menester recuperar,
hacer nuestra, traer a la normalidad esa
“tradición humanitaria y liberal” como
la llamo Azaña, democrática (con sus
luces y sombras), para tener una nueva

Reseñas

perspectiva que enriquezca la España cívica de la Constitución de 1978. Desde el
pensamiento del exilio al del exilio interior, reivindicar el pluralismo ideológico,
combatir la apropiación indebida de la
España impecable (una, grande y libre),
convertida en Tradición única, a costa del
silencio de los que no pensaban de este
modo bajo el régimen totalitario del general Franco.
Este volumen —editado con gusto y elegancia por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales— es
inevitable para cualquier investigador
que pretenda conocer los problemas,
desafíos y alternativas en la España de
los últimos cincuenta años, eso si, con
referencias y conexiones a esa herencia de la España cívica que transcurre
desde la Institución a la Constitución.
Los estudios sobre el franquismo y sus
constantes intentos de “legitimidad”
son tarea obligada para conocer las estructuras jurídico-políticas del mismo,
actualmente revisadas desde la figura y
obra de Carl Schmitt en un intento más
de revisionismo histórico. También aquí
encontramos la respuesta contundente
del profesor Elías Díaz elaborada desde
los presupuestos de la democracia y la
legitimidad que dan los ciudadanos y no
desde una falsa ingeniería jurídica que,
en el mejor de los casos, se convierte en
nostalgia de la democracia orgánica o
en psiquiatra del golpismo.
No jubilemos al “joven profesor”,
aunque emérito, le quedan muchas energías para develar y desenmascarar el
pensamiento neocom y teocom (en un
intento de aggiornamento del neoconservadurismo e integrismo hispano), como
riesgos que hoy observamos en España.
El retorno de la derecha mas radical junto a destacados miembros de la jerarquía
eclesiástica que no se resignan a perder
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el poder obtenido en épocas pretéritas
ha sido analizado recientemente (vease “Neocoms y Teocoms, una coalición
fundamentalista”, El País, 4, septiembre,
2007) en un nuevo ejercicio de análisis
de pensamiento, filosofía política, táctica
y estrategia de sectores que proponen esa
vuelta al fundamentalismo tecnocrático
y teocrático: Me refiero aquí, claro está,
a las cesiones, silencios y adhesiones de
ciertos sectores académicos y profesionales conservadores (juristas, sociólogos,
economistas, etcétera) ante la ofensiva
premoderna de las jerarquías católicas
contra el entorno intelectual y político
de, por ejemplo y de modo más inmediato, la importante ley de educación para
la ciudadanía. La fundamentalista coalición conservadora funciona en el interés,
teológico y económico, común a las dos
partes frente a las propuestas de laicidad
e igualdad en libertad exigibles en el Estado democrático.
Volvemos al inicio de sus tareas, a la
constante preocupación por el marco del
Estado de Derecho y sus contenidos fundamentales, donde el proceso de secularización plasmado en la separación IglesiaEstado se pretende ignorar, pretendiendo
“la dominación-postergación de las libres decisiones colectivas, en el fondo el
cuestionamiento de la misma autonomía
moral, es decir, de la libertad y el Estado
democrático”. Así es nuestro protagonista, no se cansa ni desfallece, no se desencanta, sigue dando argumentos, rebatiendo —con un entusiasmo juvenil— a los
que atacan y ponen en peligro el Estado
de Derecho que tanto ha costado a los españoles. Eso es lo que encarna el profesor
Elías Díaz. Ni más ni menos.
Cuando frecuento alguno de sus libros,
recuerdo el Canto del adiós de Whalt
Whitmann: “Amigos, esto no es un libro,
quien vuelve sus hojas, toca un hombre”.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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Un “hombre de carne y hueso” que
diría su querido Unamuno, un maestro
de generaciones en plena actividad, ¡Gracias profesor!
Jorge Novella Suárez
JORDÁ, MIGUEL, De la rebeldía al erotismo. Introducción a Baltasar Gracián.
Zaragoza, Mira Editores, 2007, 401
págs.
He aquí una interesante novedad en
el panorama bibliográfico sobre Gracián.
El capítulo I, “Revisión de la vida y la
muerte de Gracián”, no es un mero trámite para presentar al lector la vida del
jesuita disidente, sino que es el comienzo de una reconstrucción que da sentido
a toda la obra innovadora de Jordá. Este
capítulo nos introduce en el mundo barroco, contrarreformista, que le tocó vivir a Gracián, su entrada en la Compañía
de Jesús y la progresiva y fatal fractura
entre él y la orden jesuítica.
La reconstrucción que de la biografía
de Gracián efectúa Jordá es sumamente
iluminadora, ya que muestra que, por un
lado, las noticias biográficas sobre él son
fragmentarias y, por otro, han sido manejadas para construir más una leyenda
que una biografía histórica. Este libro
nos conduce de forma crítica a través de
una selvática maraña bibliográfica, llena
de lagunas. Es el primer mérito que señalaría de su aportación al conocimiento
del aragonés universal. Este fue jesuita,
pero no jesuita ejemplar en el sentido de
San Ignacio. Los jesuitas se distinguían
por su espíritu de obediencia: el talante
militar de esa obediencia se refleja en el
nombre “Compañía”, que el fundador
dio a la orden. Pero Gracián no fue un
jesuita obediente, sino que desobedeció
Revista de Hispanismo Filosófico
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la prohibición que tenían los religiosos
de la Compañía de publicar libro alguno
sin previa revisión del prepósito general
y sin la correspondiente licencia. Salvo
El comulgatorio, Gracián publicó sus libros bajo nombre falso, el de su hermano
Lorenzo. Los jesuitas que han publicado
estudios sobre Gracián no han contribuido, según Jordá, a poner en claro, sino
todo lo contrario, su biografía, especialmente en lo que toca a su actividad como
jesuita e intelectual de gran relieve en la
España de Barroco. Jordá no sólo muestra el incumplimiento por Gracián de los
votos de obediencia y pobreza (negociaba y contrataba directamente con su editor), sino especialmente el de castidad.
De ahí el título del libro: De la rebelión
al erotismo.
El sesgo antijesuítico que Jordá desvela en Gracián es una de las cargas de profundidad con que viene este libro. Queda
así claro, desde el principio, que estamos
ante un estudio polémico de Gracián. El
lector encontrará en él material abundante para probar una interpretación que, seguro, no satisfará a todos, pero el debate
sobre ello justifica sobradamente la audacia de Jordá para construir esta guía o introducción, tan atractiva, como rompedora. Gracián parece contradictorio debido
a que el lector encuentra dos figuras distintas en su obra. Normalmente vemos al
Gracián agudo, lleno de ingenio, pero de
cuando en cuando, hallamos textos más
planos, en los que se defiende la ortodoxia de la España barroca y contrarreformista, esto es, la opinión abrumadora y
opresivamente dominante. Jordá explica
como “cuñas” estos textos que Gracián
se ve obligado a introducir justamente
para conseguir que su pensamiento disidente circule sin demasiadas trabas: “Las
cuñas, contrariamente a las verdades que
más importan a Gracián (…), son de lo
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más claro, llano y explícito que pueda
imaginarse, para que el hipotético lector
más cerril, intransigente y potencialmente delator pueda morder con gusto esos
cebos y … desactivarse.” (p. 208). Así se
explicaría el sincretismo, la dualidad o
la falta de unidad que tantos gracianistas
han señalado en el aragonés.
Jordá se ocupa también de Gracián
como crítico político de la España decadente de Felipe IV, de la organización militar y del funcionamiento de la justicia.
Pero quizás es el capítulo 7, “Precisiones
sobre el estilo moral”, donde mejor queda reflejado el sentir político de Gracián,
que de nuevo tiene que cubrir su simpatía por Maquiavelo con el tacitismo que
la crítica a la ortodoxia se vio obligada
a adoptar en la España barroca. Por ello
presenta Jordá el antimaquiavelisimo de
Gracián como una treta para pasar su maquiavelismo, aunque reconociendo que el
maquiavelismo gracianesco apunta, más
que a la vida colectiva, a lo que llama “el
arte de prudencia”, que tiene sentido individual y que parte del supuesto de la
malicia del hombre, por lo que la moral
del éxito que predica Gracián se condensa en aforismos como el que leemos en
Oráculo manual: “Quando no puede uno
vestirse la piel del León, vístase la de la
Vulpeja” La mezcla de Tácito, Maquiavelo y San Ignacio darían como resultado ese producto jesuítico de la intención
(“dirigir la intención”), que es una manera de convertir el arte de prudencia en
lo que haga falta para salir con buen pie
de cualquier trance: la ocultación, el disimulo o el engaño.
Su cristianismo tampoco parece ser
propio de un jesuita ni de un creyente
convencido. Jordá señala que el “cielo”
del que habla Gracián es el cielo físico, y
la inmortalidad es inmortalidad de fama.
De manera que la visión de la muerte,
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lejos de ser tránsito a la vida eterna, es
contemplada como frustración, como injusticia, sobre todo porque, como se lee
en uno de sus aforismos, “los que importan menos viven más, y los que mucho
valen viven menos” (p. 215)
En cuanto a su filosofía, no es en
modo alguno la escolástica. Sus lecturas,
analizables con precisión gracias a haberse inventariado su biblioteca, muestran su simpatía por los clásicos paganos
y los renacentistas italianos. Esto pone
en evidencia su nula simpatía por la filosofía oficial de la España barroca o por la
patrística. El suyo es un universo abierto,
de sentido laico, sin presencia del pecado o de la salvación cristiana, algo tan
contrario al mundo oficial de la España
de entonces. Todo ello hace de Gracián
una figura excepcional de su momento,
seguramente por ello tan valorado fuera
de nuestras fronteras.
Jordá dedica el capítulo 9 a glosar la
amistad en Gracián, mostrando la raíz
griega de su concepción y la conexión
que él establece entre ética y estética. En
esta línea realiza un sugerente análisis de
las figuras de Critilo y Andrenio, los dos
amigos protagonistas de El Criticón, señalando el sentido de esta amistad “a la
griega” entre ambos hombres, así como
el enaltecimiento de la belleza masculina, un indicio más de la homosexualidad
de Gracián que Jordá desvela al hilo de
los modelos masculinos admirados por el
autor del Criticón y de sus escritores y
poetas preferidos.
En definitiva, un libro polémico, a mi
juicio muy innovador sobre el gran autor aragonés, quizá capaz de sacarlo de
los estereotipos que han dominado sobre
él. Sin duda es Gracián un escritor difícil
de leer, pero la obra de Jordá es una guía
que puede animar a más de uno a desentrañar la apasionante aventura intelectual
Revista de Hispanismo Filosófico
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de un gran disidente de aquella asfixiante
atmósfera de la España del siglo XVII.
Pedro Ribas
LARA, MARÍA DEL CARMEN, Ilustración
española y pensamiento inglés: Jovellanos, Universidad de Granada,
2008, 594 pags.
El camino hacia la comprensión histórica está inevitablemente plagado de
trampas lógicas que exigen la prevención
del pensamiento crítico. En el caso de la
historia de España y de su pensamiento,
el más insistente de los obstáculos es la
confusión de la correlación de acontecimientos con una relación causa-efecto
que condena a la predeterminación del
sentido todo suceso por venir. A esta tendencia se suma el recurso a la concepción
cíclica de la historia, que lleva a interpretar el presente por referencia anacrónica
a un momento pretérito que cumplía una
función análoga en la consecución del ciclo. Ambos, determinismo causal y analogía cíclica, impiden la asunción de la
singularidad de un momento histórico,
de la especificidad de su sentido y de su
valor.
Esta advertencia hermenéutica cobra
sentido ante la lectura del ambicioso estudio de Mª del Carmen Lara Nieto por una
doble razón: en primer lugar, por su voluntad de refutar la tesis de la “excepción
española” como determinación causal de
nuestra historia mediante la demostración documentada de la existencia de un
proceso propio de la Ilustración. Y, en segundo término, por la inevitable remisión
a nuestra actualidad que el lector operará
al reencontrar en la figura de Jovellanos
problemas tan candentes hoy como la necesidad de una reforma del sistema eduRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

cativo para que el conocimiento responda a los más perentorios requerimientos
de la sociedad, así como en la necesidad
de potenciar sectores de producción de
riqueza alternativos a los tradicionales
sustentadores de nuestra economía. Actualidad, por tanto, de la Ilustración, para
nosotros simbólicamente representada
por la figura de la reflexiva serenidad
del retrato de Jovellanos, por la dignidad de una meditación cuya melancólica
soledad trasluce una frustrada voluntad
reformista. Actualidad de un estudio,
pues, que puede contribuir a calibrar los
debates actuales en los parámetros de un
proceso propio de ilustración, así como
a consolidar una estrategia de autognosis
histórica exenta de una vez por todas del
fatalismo de la “excepción”.
Este objetivo se halla, no obstante,
contravenido desde el mismo planteamiento estructural de la obra. Puede ser
acertado abordar la especificidad española de la Ilustración no desde la historia,
como suele ser habitual, sino desde el estudio de la forja de su decurso intelectual
más paradigmático. Que la estrategia sea
la del estudio comparado con uno de los
modelos preeminentes de la Ilustración
europea, el inglés, resulta en cambio paradójico: si lo que se pretende abandonar es ese movimiento pendular entre la
admiración de lo exógeno y el rechazo
xenófobo para postular una tercera vía
de singularidad interactiva, tomar como
criterio y prueba de autoridad de la existencia de una Ilustración propiamente
española su subsidiariedad respecto al
pensamiento inglés parece dificultar su
objeto. Ello no obsta para que el rigor
de la documentación de las fuentes, que
ocupa un apartado específico al comienzo de cada una de las unidades temáticas, convierta este estudio en una obra de
referencia sobre la recepción y circula-
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ción del pensamiento fundamentalmente
inglés (si bien no se dejan de comentar
la relevancia de las fuentes francesas),
siempre alrededor de bibliotecas privadas, tertulias y sus círculos de difusión,
que motivaron una reflexión ilustrada en
España frustrada en su proyección pública por la identificación popular con el
invasor napoleónico.
En su intención, constituye un acierto de la autora ubicar la epistemología
como núcleo radical del conjunto del
pensamiento de Jovellanos. El fin es dotar del estatuto mayor de filósofo típicamente moderno a la figura de un intelectual cuya caracterización generalizada se
suele limitar a su reconocida sensibilidad
ante las necesidades estructurales del
país y su consecuente voluntad reformista. En efecto, la filosofía moderna deriva
sus consecuencias ontológicas, éticas y
políticas del lugar que su epistemología
concede al sujeto y al individuo. En esa
misma línea, Lara Nieto trata de mostrar
que el “estadismo” de Jovellanos es coherente con sus principios gnoseológicos. Su posicionamiento al respecto es
el de una conciliación de las dos grandes
variantes, racionalista y empirista, que
articulan el paradigma moderno prekantiano. Así, este estudio argumenta que,
desde la prioridad dotada por Bacon a la
experiencia y al principio de inducción
sobre el método axiomático-deductivo,
la recepción del sensualismo de Condillac y del empirismo de Locke, Jovellanos concede una doble autoridad a la
razón formal y a la experiencia que fundamenta su toma de posición ante problemas no estrictamente gnoseológicos:
sus tesis económicas y jurídicas parten
de un historicismo de base, que defiende que toda teoría debe tomar cuerpo en
un tejido histórico en lugar de imponerse
unilateralmente sobre él. De ahí su opo-
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sición tanto al formalismo jurídico como
a sistemas económicos abstractos como
el de Thomas Paine, a la abstracción de
las explicaciones contraactualistas de lo
político o, siguiendo a Edmund Burke, a
la violencia revolucionaria de 1789 por
su imposición externa de un ideal que,
despojado de ese sustrato histórico, sólo
merece el calificativo de “ficción”. Pero
quizás la cuestión que ilustra de manera
más significativa ese historicismo deudor
del primado de la experiencia es su particular constitucionalismo: en el parecer
de Jovellanos ya existían constituciones
en España, desde la legislación visigoda
a la Nueva Recopilación de códigos legales por pragmática de Felipe II en 1567,
pasando por el Fuero Viejo de Castilla,
las Partidas y los fueros y cartas pueblas
dadas a villas y ciudades. En lugar de la
frialdad abstracta de una constitución ex
novo, nacida de los meros principios de
la razón, Jovellanos proponía la reforma,
unificación y actualización de esta históricamente viva constitución española.
Ese afán de reforma es, asimismo, coherente con una concepción integral de la
historia, la economía política y la educación, tal como se trasluce en la partición
temática de la obra. Jovellanos confería
a la educación el papel fundamental de
alumbrar una conciencia genérica que
apuntara a una nueva teoría de la humanidad. Su propia visión de la Ilustración
estaba, por tanto, imbricada en una implícita filosofía de la historia como proceso o evolución de estados. La política
económica, que debía ser el faro de la
reforma, encontraría su vehículo en una
reestructuración del sistema educativo:
desde la creación de cátedras específicas en la universidad hasta la enseñanza
técnica de todos los agentes económicos.
Jovellanos no concebía la educación en el
mero sentido de una formación personal
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humanista. En su proyección, la educación debía responder y adaptarse a las
necesidades específicas del Estado, en
lugar de impartir un canon formativo con
pretensiones universales que fuera ajeno
al tejido histórico y social español. De ahí
su defensa de las enseñanzas aplicadas y
la inauguración de instituciones estatales
de investigación y enseñanza asociadas a
los recursos naturales, industriales y agrícolas del país, muchos de cuyos discursos
inaugurales constituyen sus producciones
intelectuales más relevantes. Jovellanos
cuestiona “por qué nuestros institutos de
educación se cuidan tanto de hacer a los
hombres sabios, y no tanto virtuosos”,
interrogante que condensa un ideal que
cabe hoy ser evocado como criterio para
la disolución de algunas de las demagógicas bivalencias en las que el debate actual
sobre la enseñanza universitaria queda
encallado: ni el mero paternalismo elitista de una formación personal íntegra ni
la adaptación a los requerimientos del beneficio privado, la educación debe formar
en una virtud, por qué no, republicana, en
la que los ideales humanistas se adapten a
las necesidades de todos.
La riqueza del libro de Lara Nieto es
proporcional a la grandeza intelectual
del personaje. Ello no obsta para que
su tratamiento termine por prorrogar el
pesimismo negacionista que se propone
conjurar: la compartimentación disciplinaria del decurso intelectual de Jovellanos desdibuja la idea un pensamiento
“total”, como así era el de los ilustrados
europeos o incluso de los británicos prerrománticos como Shaftesbury o Hutcheson, fuentes también del asturiano, en los
cuales la teorización sobre la experiencia
o la sensibilidad no es distinguible en sus
términos éticos o estéticos. De la misma
manera, la separación en capítulos estancos de los principios epistemológicos, de
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los éticos y los políticos, los estéticos y
los pedagógicos, impide la confirmación
de la pretendida coherencia sistemática
de su pensamiento. El primer capítulo sobre la epistemología resulta así un
tanto ad hoc, y adolece en exceso de la
autocomplacencia de la constatación del
tratamiento de los más básicos conceptos
filosóficos en nuestra lengua, lo cual se
repite en el análisis de cada área de conocimiento. La obra resulta así reiterativa
y en lugar de facilitar la identificación
del carácter, de la unidad en la variación
del pensamiento de Jovellanos, devuelve
la ya vieja impresión de un intelectual,
moderada excepción dentro de la “excepción” española, que supo en cada caso
aplicar los conocimientos importados a
su realidad local. La aplicación de ese
patrón de división disciplinaria convierte
este volumen en una valiosa y operativa
obra de consulta sobre la temática, pero
impide la exposición de un pensamiento
ilustrado español en su singularidad propia, contradiciendo el objetivo de acabar
con el “mito de la excepción” que la autora comparte con relevantes publicaciones actuales como la de Carmen Iglesias
No siempre lo peor es cierto (2009) y,
sobre todo, ignorando el afán del propio
Jovellanos por evitar la imposición unilateral externa que coartara el desarrollo
interno de nuestra determinada experiencia histórica.
Gonzalo Velasco
LIZAOLA, JULIETA, Lo sagrado en el pensamiento de María Zambrano, México, Ed. Coyoacán, 2008, 323 págs.
Este libro, escrito por la profesora de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, Julieta Lizaola, merece la mejor
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de las fortunas en el denso y abigarrado
bosque que forma ya la literatura sobre el
pensamiento de María Zambrano. Y merece esta suerte porque está escrito desde
la honestidad intelectual y la competencia. Más aún, lo merece porque es una
mirada sobre lo nuclear de la filosofía
zambraniana realizada desde México, espacio intelectual de la filósofa española
—compartido con la autora del libro—,
suficientemente distante de las realidades
española y europea como para estar libre
de compromisos y suficientemente cerca
como para saber que los textos analizados no son comprensibles sin esos referentes.
En verdad, el título parece sugerir un
estudio monográfico sobre un —o incluso “el”— tema del pensamiento zambraniano pero pronto el lector sale de dudas
al darse cuenta de que está ante un estudio de conjunto sobre el pensamiento
de la filósofa de El hombre y lo divino,
sólo que realizado desde la renuncia a
un planteamiento lineal o más discursivo
para optar por la concentración del estudio del núcleo duro, allí donde se juega lo
sustancial de su planteamiento.
La filosofía de María Zambrano forma parte de las interpretaciones triádicas
de la historia humana, propias de las visiones de salvación: en el inicio habría
sido la plenitud como deberá serlo al
final si queremos ser nosotros mismos
pero, en tanto, el tiempo intermedio es
el tiempo del desdoblamiento, de la alienación o de la escisión como prefiera
denominarse. Hablaríamos, pues, de la
filosofía como saber de reconstrucción
del origen pero sabiendo que la historia
no pasa en balde. Es una filosofía propia
del tiempo de las crisis que constituyeron más de dos terceras partes del siglo
XX, al final de la modernidad, y que han
terminado por abrirse a un nuevo tiem-
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po propicio para orientaciones diversas.
Zambrano, aun perteneciendo a este
momento histórico y compartiendo riesgos con otras filosofías igualmente manipulables por el material sensible con
que reflexionan se presenta como una
respuesta tan ortodoxa como radical. Si
hay filosofías que fueron consideradas
radicales por sus propuestas de transformación revolucionaria, pongamos por
caso las de orientación marxista, ésta es
radical en la medida en que reivindica
la necesidad de remitirnos a un origen
irrenunciable: aquel momento en que el
hombre formó parte de una unidad con
la realidad que constituía su razón de ser.
Mas aquel tiempo dejo pasó a la historia
secuencial, hecha de momentos y circunstancias en la que cada parte deseaba
constituirse como el todo absoluto. Así
la razón o así la religión misma. Del absoluto al absolutismo el paso fue irremediable. Y con ello surgió el espacio de
la violencia y de la muerte: la primera
guerra mundial, la guerra civil española
y el fascismo que promovió la otra gran
guerra. Esta violencia hace del exilio el
lugar natural del ser humano. El de ella
misma en particular.
Mas, ¿es posible construir otra filosofía que sea capaz de retomar aquella
unidad inicial, reflexionar sobre nuestras
capacidades, sin renunciar a ninguna,
para que en el futuro se evite esta gran
crisis de “lo humano”? Pues a responder
a este interrogante se aplicó Zambrano
y de su mano Julieta Lizaola recorre los
puntos nucleares de la reconstrucción del
pensamiento mismo tal como la filósofa,
exiliada en México y, después por medio
mundo, lo fue planteando.
El libro se divide en dos partes y nueve capítulos. Recorre un largo camino
que va desde el punto de partida donde
se sitúan la influencia de Unamuno y de
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Ortega y la revisión de la razón española y europea que habrían compartido, a
partes iguales, las formas de absolutización, bien que por razones opuestas.
Donde la razón ocupó todo el espacio
—Europa— fue en España la religión
la que hizo lo propio, hasta completar
un proceso intelectual que va más hacia
adentro que hacia afuera, que es más intenso y profundo que largo. La profesora
Lizaola va analizando todos esos eslabones que nos conducen inevitablemente
a lo sagrado como expresión de lo otro,
sus manifestaciones en las formas que lo
divino ha ido adoptando y la interpelación que esta realidad —la existencia de
dioses— ha supuesto para el ser humano. Y cómo una vez que estamos frente a
esta “realidad” los mecanismos de la razón moderna, racionalistas o empiristas,
se muestran insuficientes y es necesario
apelar a aquello que la filosofía había
abandonado pues sin ellas la recuperación de la unidad perdida es imposible:
la poesía, el sueño (los sueños) y la recuperación de formas que solo el poeta es
capaz de detectar pues es, precisamente,
el poeta el que nunca ha renunciado a
la unidad. Pero Zambrano va más lejos,
esa unidad, ¿puede darse acaso en otro
lugar que no sea el alma? ¿Y si esto es
así habremos de recuperar aquella vieja
concepción de los pitagóricos? Aquí radica ese núcleo al que nos referíamos y,
también, aquello que se escapa a la objetividad moderna más ocupada de salvar
la verdad que la vida, como nos recuerda
la autora del libro. También es el punto
más delicado de esta forma de filosofía
que si bien no renuncia a la dimensión
histórica del hombre -hubiera sido iluso
pretenderlo por más que la historia sea
considerada como la cruz- precisamente
por ello no se queda en sostener que el
hombre sea solo historia.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

Reseñas

El lector encontrará en cada capítulo
un estudio detallado de toda esta reconstrucción pero, sobre todo, de cómo Zambrano concibe cada uno de los elementos
que nos deben conducir al nuevo tiempo
de la plenitud: la recuperación del sentido de lo sagrado trastoca, inevitablemente el significado atribuido a elementos
desahuciados por la filosofía cartesiana
que son de nuevo recuperados para darles un lugar en este nuevo “uso de la razón”, expresión que Zambrano utilizara
en “La reforma del entendimiento”, publicado en Hora de España. Recupera así
el sueño, la poesía, el tiempo, la piedad,
el alma... Sólo me permitiría señalar
aquí que los estudiosos de María Zambrano han prestado muy poca atención a
la influencia que pudo tener su padre en
la construcción del concepto de piedad
con sus ataques frontales al darwinismo
social. Bastaría leer buena parte de sus
artículos para comprender esto.
“Entrar en razón”, pues, se convierte
en irrenunciable para el ser humano, como
nos dice la autora, y esto deberá consistir
en humanizar la razón, es decir, convertirla en razón amorosa y base de la esperanza que constituye el futuro del hombre.
En este sentido, las páginas dedicadas a
la razón poética, la expresión que sintetiza todo el pensamiento zambraniano, me
parecen precisas y claras y están libres de
tópicos al uso. “Vemos, finalmente, —nos
dice la profesora Lizaola— que Zambrano persigue el sueño de la razón poética
nos libere, protegiéndonos del infortunio
del doblegarnos a los dioses modernos y
su exigencia de ser el cordero de nuestras
propias vidas” (p. 304) donde el subrayado se pone tanto en la necesidad de la
liberación y como la consideración de la
propiedad que nos corresponde de nuestras vidas, es decir, en la recuperación del
valor de la persona misma. No es poco.
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El libro está muy bien escrito y el
lector se siente estimulado por los bellos pensamientos que su autora pone
como frontispicios de los capítulos y, lo
que es más importante, la secuencia de
ordenación de las argumentaciones está
muy bien construida. Tiene una apoyatura erudita suficiente y en manera alguna
exagerada y se acompaña de una bibliografía suficiente para un lector interesado
por el pensamiento de María Zambrano
que no ha de ser siempre un especialista.
Si acaso me permitiría sugerir que no es
necesario escribir tan largo sobre Zambrano. Hay quien ha llegado a hablar de esa
fascinación que ejerce sobre sus lectores
y estudiosos hasta hacer doloroso el final
de las páginas. Posiblemente suceda esto.
También a Julieta Lizaola.
José Luis Mora García
LÓPEZ CASTELLÓN, ENRIQUE, Leyendo
a Nietzsche. Madrid, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2008,
275 págs.
Si, como F. Nietzsche escribe al final
del Prólogo de La genealogía de la moral, necesita lectores que sepan “rumiar”
sus textos, lectores-vaca que los asimilen
con el tempo lento que demandan para su
legibilidad, entonces podemos decir que
Enrique López Castellón, con este libro,
es uno de esos lectores que solicitaba el
filósofo alemán. Y no es decir poco, pues
alguien que lleva tanto tiempo leyendo a
Nietzsche, que no es, además, un “nietzscheano” (signifique esto lo que signifique), seguro que lo que escriba sobre su
obra merece la atención de todos los interesados en su pensamiento. Y decimos
tanto tiempo porque este libro reúne, modificados y ampliados, los prólogos que

escribió en los años 80 de algunos de los
libros de Nietzsche publicados por la editorial “Poesía y Prosa Popular”. Además,
no quedándose aquí, también incorpora
los que faltaban, pues los capítulos que se
refieren a las obras no prologadas en esos
años pueden adoptar a la perfección el papel de prólogos, hasta cubrir once obras
de Nietzsche, de las publicadas en vida o
dejadas por él preparadas para su publicación. Es cierto que no están todas, que
faltan las virulentas críticas a Wagner de
1888: El caso Wagner y Nietzsche contra
Wagner, y las cuatro Intempestivas, escritas entre 1873 y 1876, razón por la cual si
algo se puede reprochar al autor de este
libro es el no haber dedicado algunas páginas al ciclo intempestivo que, sin duda,
lo merece, no así las diatribas contra Wagner. En todo caso, un defecto menor que
no oscurece lo que nos ofrece este texto.
Nietzsche escribió cinco prólogos a
cinco libros no escritos, un manuscrito
que enviaría, como presente navideño, a
Cósima y Richard Wagner a principios
de 1873. Ahora Enrique López Castellón
nos ofrece un libro compuesto por once
prólogos de once obras de Nietzsche. En
este sentido, Leyendo a Nietzsche vale
perfectamente como una introducción
al pensamiento de este filósofo o, mejor
dicho, como una guía que proporciona
una orientación valiosa a aquellos que
quieren adentrarse en el difícil territorio
formado por sus libros, o a los que, una
vez iniciada la exploración del mismo, se
han perdido en las numerosas encrucijadas y falsos atajos tejidos por su pensamiento. Pero no se agota aquí el valor del
trabajo de este catedrático de Ética de la
Universidad Autónoma de Madrid. También posee un valor añadido para los conocedores o incluso “especialistas” en la
obra de Nietzsche, pues el libro contiene
numerosas observaciones, apreciaciones
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y juicios sobre aspectos o ideas de este
filósofo de indudable interés y destacada
agudeza. Esto no significa que todo sea
perfecto, pues no es así, y tal cosa, además, es imposible, sino que en muchas
ocasiones la presentación-interpretación
de sus obras logra una profundidad muy
distante de una mera introducción, buscando iluminar zonas del pensamiento
Nietzsche que suelen aparecer acompañadas por la penumbra. Y esto representa otro mérito de este libro: no busca el
autor mostrarnos su Nietzsche, algo por
desgracia demasiado habitual, sino contribuir al esclarecimiento de las ideas del
filósofo alemán. Como botón de muestra
de lo anterior, y sin intención de ser exhaustivo, me gustaría señalar los siguientes logros de este texto: el análisis de las
influencias de moralistas y pensadores
franceses de los siglos XVII y XVIII
(Pascal, La Rochefoucauld, Fontenelle...)
en la “filosofía crítica o del desenmascaramiento” desplegada por Nietzsche en
Humano, demasiado humano II (pp. 8292), y, en términos generales, la exposición de las características de su crítica a
la filosofía, la religión, el arte y la moral
en los dos libros de la obra citada y en
Aurora (caps. II, III y IV); la presentación de Así habló Zaratustra (cap. VI),
un libro tan singular como difícil, y la interpretación que el autor hace de sus motivos filosóficos fundamentales, de sobra
conocidos (pp. 158-171); la incisiva exposición de los conceptos fundamentales
de La genealogía de la moral (cap.VIII),
sus apreciaciones sobre esta obra, en la
que Nietzsche alcanza su cima como crítico de la moral, de la civilización occidental y de la historia de la humanidad,
así como la breve exposición que hace de
las obras científicas (biología, antropología, historia y sociología) y de algunos
novelistas (Dostoyevski y Stendhal) que
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utiliza Nietzsche para apoyar los planteamientos de este libro (pp. 190-193);
por último, y a propósito de El Anticristo
(cap. X), tanto las influencias de la izquierda hegeliana en su crítica al cristianismo (pp. 240-242), como las críticas
en gran medida acertadas que el autor
hace de este libro de Nietzsche, en tanto
en cuanto ejemplifica mejor que ningún
otro defectos como la ambigüedad y la
simplificación excesiva en que incurre en
ocasiones el filósofo alemán.
Para acabar. El autor de Leyendo a
Nietzsche nos ofrece dos juicios generales, uno, en la Presentación, sobre la obra
de Nietzsche, el otro, en el último capítulo
dedicado a Ecce homo, sobre el hombre,
que son merecedores de ser resaltados,
pues muestran una comprensión muy
certera, en mi opinión, tanto de su pensamiento como de su vida. El primero utiliza
una analogía que tiene como fin hacer ver
al lector desde el principio la pluralidad
de motivos y perspectivas que se mezclan
en el tratamiento por parte de Nietzsche
de los problemas que afronta, y advertirle, de paso, que debe evitar la tentación de
cercenar dicha pluralidad quedándose con
sólo uno de los puntos de vista que nos
ofrece: así como la “mixtura” (kykeón)
que bebían los iniciados en los rituales de
los misterios de Eleusis, un brebaje compuesto por varias sustancias, parece ser
que alguna alucinógena, así se presenta
la obra de Nietzsche, “ya que ésta es una
mezcla de historia, psicología, filosofía,
crítica literaria y musical, trabada por una
penetrante capacidad de observación que
hace de sus libros un brebaje que a nadie
dejará indiferente” (p. 9). Penetración psicológica y perspectivismo, un cierto espíritu enciclopedista que tiene aversión al
sistema y a cualquier enfoque sistemático,
así como un agudo olfato para descubrir
los motivos ocultos, afectados irremedia-
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blemente por la impureza, de los “grandes
ideales”, son los rasgos más notables de
su modo de hacer filosofía. El segundo no
sólo indica que la soledad, autoimpuesta y
no por ello menos dolorosa para alguien
que veneraba de esa forma tan intensa la
amistad, es la sombra que acompañó a su
cuerpo y a su espíritu en su vida adulta,
sino la razón de ser un destino que no dejó
de atormentarle: “He aquí, pues, la tragedia de un hombre excepcional: la aptitud
para vislumbrarlo que nunca llegará a
ser, y la conciencia de la gran distancia
que lo separa de una humanidad que ni
siquiera es capaz de semejante abismo”
(p. 267). Su vida, entonces, como señala con acierto Werner Ross en el subtítulo
de su meritoria biografía sobre Nietzsche,
tomando la metáfora del propio filósofo
alemán, no puede ser otra que la de “un
águila angustiada.
José Emilio Esteban Enguita
MACCIUCI, RAQUEL, Final de plata amargo: de la vanguardia al exilio. Ramón
Gómez de la Serna, Francisco Ayala,
Rafael Alberti. La Plata, Al Margen,
2006, 368 págs.
El libro que presentamos a continuación tiene como objeto de estudio la
vanguardia y la obra de tres autores españoles que tuvieron que escribir desde
la periferia, en su exilio en Argentina,
a finales de los años treinta como consecuencia de la Guerra Civil Española:
Ramón Gómez de la Serna, Francisco
Ayala y Rafael Alberti. Para llevar a cabo
su propósito, Raquel Macciuci organiza
el libro en dos partes claramente diferenciadas, si bien se complementan la una a
la otra para constituirse en la teoría y la
praxis del trabajo.

La primera de las partes ofrece un
riguroso estudio sobre las vanguardias
históricas y sobre las lecturas y estudios
que aquellas han suscitado. Este desarrollo se une con el principal problema
que centra la tesis del libro: los alcances
de la oposición entre la autonomía del
arte y su capacidad para el compromiso. Según la autora, “la complejidad del
concepto de autonomía del arte reside
en dos razones fundamentales: por un
lado, porque describe algo real que es la
desaparición del arte como ámbito particular de la actividad humana, es decir,
vinculado a la praxis vital; por otro, porque la relatividad histórica del fenómeno
no se puede percibir”. De tal manera que
la separación del arte de la praxis vital
se relaciona con determinadas circunstancias históricas y, según se desprende
del libro, tiende a crear la idea falsa de
su total independencia respecto de la sociedad. Así, para el desarrollo de su tesis
la autora considera necesario “plantear y
deslindar, en la medida de lo posible, las
llamadas vanguardias históricas del gran
movimiento de la modernidad estética”,
que para muchos autores merece llamarse vanguardia.
En el segundo momento de este desarrollo teórico se analiza la categoría de
compromiso a partir de tres ejes fundamentales: primero, la resistencia a la autonomía del arte ya que el compromiso
es su compañero de viaje inseparable hacia la modernidad estética como subyace
en los debates sobre la autonomía a lo
largo de la historia; segundo, la función
realizada por las reflexiones originadas
por los debates en torno a la posmodernidad y la posvanguardia; y, tercero, por
las referencias a los problemas en torno
al compromiso del artista, es decir, por la
preocupación por el papel del hombre de
letras en la sociedad.
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Se cierra esta primera parte con el estudio del desarrollo de la vanguardia en
España, en la que se hace especial hincapié en la figura de José Ortega y Gasset.
Las diferencias en cuanto a la industrialización de España con respecto al resto de
Europa, y el no haber sentido los efectos
de la Primera Guerra Mundial, provocaron que en España no hayamos tenido una
crisis cultural profunda ni el espíritu revolucionario que se puede verificar en los
países donde se gestaron las vanguardias.
La autora aborda las vanguardias españolas integrando los distintos campos de la
cultura a partir de las claves textuales que
se establecen en las diferentes obras de
cada autor determinado y los interrogantes y problemas que se derivan de ellas.
Este estudio teórico en torno al compromiso y a la autonomía del arte permite fijar las claves a partir de las cuales
conocer cómo entendieron Gómez de la
Serna, Ayala y Alberti la vanguardia y la
función del arte, que será el tema de la
segunda parte de este trabajo. El estudio
sobre Gómez de Serna, que introdujo
y anticipó las vanguardias en España,
se centra en su producción de los años
veinte, momento más sobresaliente de
las vanguardias históricas, en el que se
consolida el arte nuevo. El estudio que
se hace de la producción de Francisco
Ayala, cuya concepción del arte y de
la literatura lo distancia de Gómez de
la Serna, parte del conjunto de relatos
vanguardistas que escribió entre 1929
y 1930, aunque no dejará de lado sus
primeros textos. Como se desprende del
libro, de estos tres autores Ayala será el
que siga más fielmente las ideas de Ortega y Gasset sobre el arte nuevo. Por su
lado, la relación de Alberti con la vanguardia será diferente, ya que los distintos ismos aparecen en sus poemarios
en una sucesión lógica que abarcará casi
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dos décadas. La autora estudiará así la
trayectoria estética de Alberti y su particular forma de entender su papel como
escritor y como hombre público.
Como se desprende del trabajo, estos
tres autores entendieron la vanguardia
de manera diferente ya que el final de la
Guerra Civil, la tragedia y el desarraigo
los obligan a barajar y dar de nuevo y retomar prácticas que habían sido relegadas
o se daban por proscritas: con el destierro
regresa la institución artística con todos
sus fueros, promesas de redención y plataforma de supervivencia. Los rumbos
de Alberti y Ayala marcan los cambios:
Ayala acentúa la función educadora de la
literatura; la poesía de Alberti recompone lazos con el campo de la autonomía
y con las viejas funciones residuales del
arte, de las que Ramón nunca se había
desprendido. Se observa una huída de los
extremos. A su vez, cada uno insistirá en
la continuación de una praxis que estaba
ya delineada en la manera en que cada
autor entendió, asumió y vivió la vanguardia. Ayala retomará en las revistas
Sur y en Realidad, así como en distintas
universidades de Sud y Norteamérica, su
proyecto ilustrado. Alberti, por su parte,
volverá a escribir poemas volcados hacia
las reglas del arte pero mantendrá una
incalculable lealtad al Partido Comunista
y un vínculo estrecho con la poesía testimonial.
Si se me acepta la metáfora, barajar y
dar de nuevo en la circunstancia del exilio, diré que Ramón siguió jugando, en
un tiempo equivocado, su eterno solitario
de vanguardista, nostálgico del arte por
el arte que le había dado cobijo. Juega un
solitario sin fin. Y a veces se hace trampas. Paradójicamente, fue su exilio el
menos plateado.
Este final de Plata amargo, que encontró a estos tres autores exiliados en
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Argentina, cierra magistralmente el presente estudio y enfoca la manera que tuvieron los artistas e intelectuales españoles de afrontar los distintos movimientos
de renovación estética perteneciente al
arte nuevo o ismos y también al giro que
supuso en la vida social española la Guerra Civil. Ambas cuestiones sirven como
marco para ver cómo se plasmaron sus
diferentes actitudes ante estos problemas
en sus obras.
Iván Martín Cerezo
MACCIUCI, RAQUEL & CORBELLINI, NATALIA (EDS.), De la periferia al centro.
Discurso de la otredad en la narrativa
española contemporánea. Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 2006, 181
págs.
El siguiente libro es el resultado de
un conjunto de estudios orientados a tratar el tema de la alteridad cultural desde
la literatura, en concreto, y como reza el
título, de la literatura española contemporánea. Raquel Macciuci ya expone en
la “Introducción. Literatura española de
mar a mar”, las diferentes perspectivas
a través de las cuales se aborda la cuestión. Así, trata la situación de la crítica
hispánica y su enunciación desde la periferia, es decir, cómo los estudios críticos en torno a la literatura española tienen como principales focos (o centro),
EEUU y España, y los que se hacen fuera de ellos (o periféricos), Latinoamérica
y el resto de Europa, son despreciados o
infravalorados.
De esta manera defiende la necesidad
de integrar estos estudios periféricos en
el centro mismo de los estudios literarios
hispánicos, ya que es necesario reconocer la existencia del otro e interesarse por

su trabajo para marcar los límites de la
propia identidad. Así pues, considera que
la literatura es un campo fecundo para
la representación de la alteridad cultural
por ser permeable a todo tipo de discursos y porque se presenta como una forma adecuada de conocimiento. Establece
cómo estas señales de alteridad se dan en
la literatura española con el paso de la
dictadura a la democracia, al producirse
un cambio donde lo silenciado y periférico se vuelve central, aunque con el “desencanto” las minorías son nuevamente
reconducidas a la periferia. Se pasa, por
tanto, de un modelo más cerrado y dogmático a uno más abierto y receptivo.
Entre los autores representativos de este
cambio propone a Juan Goytisolo, Jorge
Semprún, Max Aub, Manuel Vicent, Manuel Vázquez Montalbán y Juan Marsé.
Natalia Corbellini, en su trabajo “Lecturas alternativas: diálogos heterodoxos
en textos de Juan Goytisolo”, muestra
cómo Goytisolo presenta un nuevo orden
o un desorden “en busca de una representación estética que otorgue alternativas
a la visión uniforme de la realidad o al
mundo de los objetos”, en sus libros Las
semanas del jardín (1997) y Carajicomedia de Fray Bugeo Montesino y otros pájaros de vario plumaje y pluma (2000).
Sostiene que en Las semanas del jardín
que al presentar la historia de Eusebio
desde múltiples perspectivas y a través
de diferentes narradores, que a su vez
son lectores, nos encontramos con diferentes formas de interpretar la realidad
a través de la literatura, actualizadas por
cada uno de los lectores que componen el
círculo de lectores mediante sus relatos
de la vida de Eusebio, de tal forma que se
crea una realidad compleja y descentrada. Muestra cómo en la Carajicomedia
se utilizan de manera ambigua los nombres propios y “esta constante interferenRevista de Hispanismo Filosófico
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cia para establecer una identidad unívoca
que nos obliga a replantear la identidad
cultural”; y el lugar que ocupa cada uno
de los personajes históricos que aparecen
en el texto, de tal manera que se construye una nueva identidad a partir de los
nuevos contextos a-históricos que otorga
a cada personaje. Así, “el fraile que recoge un huérfano será pederasta para el
oblato, Diego Fajardo pervierte novicias,
la Niña Inmaculada que permanece pura
para recibir visitas de la Virgen es, en
realidad, una lesbiana homofóbica que
no bien la descubren, huye a ocultarse en
un harén”. La literatura se presenta, pues,
como discurso alternativo al hegemónico
y, en este sentido, nos recuerda que nuestro conocimiento del mundo es relativo.
Juan Antonio Ennis, en el estudio que
hace de la obra de Jorge Semprún, Le
mort qu’il faut, publicada en español con
el título Viviré con su nombre, moriré con
el mío, versa acerca de cómo Semprún
plantea que la ficción, la literatura, es la
única vía posible para tratar cabalmente
la realidad si se hablamos de la experiencia de un campo de concentración. Así,
estudia la manera en la que “se construye
y legitima la identidad del sujeto biográfico como enunciador de la narración de
la historia del horror de los campos de
concentración nazis, desde un discurso
literario” y cómo la alteridad entra en
juego a través del otro, como víctima que
exige la recuperación de su voz para la
narración de la historia, de tal manera
que el superviviente puede narrar desde
su doble papel de víctima y testigo.
Federico Gerhardt estudia el tratamiento que ofrece Max Aub del tema del
exilio y cómo el lenguaje manifiesta la
mezcla de la identidad con la alteridad
en sus escritos. Expone que, con el tiempo, su forma de abordar el exilio cambia
y pasa de concebirlo como un refugio
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provisional en una tierra desconocida a
la constitución de la identidad del exiliado. Pasará de centrarse en los españoles
como el foco de atención en sus primeros escritos, como “Teresita”, a la visión
del otro en “La verdadera historia de la
muerte de Francisco Franco”, donde centra la narración en un mexicano, Ignacio
Jurado, al que le molestan los exiliados
españoles que han ido a Méjico porque
son distintos.
Mónica Beatriz Musci prefiere hablar
de la visión de la Argentina de los años
noventa a través de la mirada que ofrece
Manuel Vázquez Montalbán en Quinteto
de Buenos Aires, donde plasma las tensiones de la sociedad argentina después
de la dictadura y “los intentos de unos
por olvidar el pasado reciente frente al
esfuerzo de otros por recordar y mantener viva la memoria”. Así, este estudio indaga la manera a través de la cual
Montalbán reconstruye el imaginario de
una cultura, que sirve como marco para
la investigación de Carvalho.
Facundo Vázquez, en “La mirada
otra de los niños en Si te dicen que caí
de Juan Marsé”, tratará cómo la alteridad
se construye en la novela a través de los
grupos juveniles, cuya indumentaria y
costumbres representan el eje de distinción de las clases sociales, y del triunfo
de la visión infantil, que muchas veces
acaba siendo descarnada e incluso brutal. Los adultos interpretan la realidad a
través de la política, mientras que los niños lo hacen a través de sus aventis, que
supone una narración ficcionalizada de
la realidad, la cual es tan terrible que no
puede asimilarse si no es a través de la
ficción.
Concluye el libro con el estudio de
conjunto que realizan Raquel Maciucci y Natalia Corbellini sobre la obra de
Manuel Vicent “Del café Gijón a Ítaca”,
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donde cobra capital importancia la figura del Doppelgänger, ya que se plantea
la importancia de los otros para hallar
la propia identidad. Así, se establece un
viaje del mar a la meseta, de la periferia
al centro, de la prensa al libro, de la transición a la democracia, de Ítaca al café
Gijón, a través del que Vicent utiliza la
metáfora para descubrir la realidad en un
doble movimiento que reencanta la realidad y desmitifica la leyenda.
Iván Martín Cerezo
MADARIAGA DE LA CAMPA, BENITO; MORÓN ARROYO, CIRIACO, Tres estudios
bio-bibliográficos sobre Marcelino
Menéndez Pelayo, Santander, Real
Sociedad Menéndez Pelayo, 2008,
235 págs.
Son tres los trabajos que forman parte
de este volumen, impreso por Bedia Artes
Gráficas, y bien diferenciados: Bosquejo
biográfico de un humanista (pp. 13-124),
obra de Benito Madariaga de la Campa,
el artículo de Ciriaco Morón Arroyo, La
obra: sentido y actualidad (pp. 127-151),
y la Bibliografía comentada de Menéndez
Pelayo (pp. 153-235) de Adolfo Bonilla
San Martín. Estos estudios componen
sin duda una unidad temática, comparten
una apreciación semejante de la importancia de su figura y de su obra y tienen
una idéntica intención crítica y recuperadora de las mismas.
El Presidente Honorario de la Real
Sociedad Menéndez Pelayo, el historiador Benito Madariaga, aporta una biografía ilustrada de Menéndez Pelayo, que
no aspira tanto a ofrecer datos nuevos,
como a explicar algunos acontecimientos
y actitudes intelectuales que acaso influyeron en alguna de sus obras y desde

luego provocaron el silencio en torno a
ellas, tanto entre los krausistas y sus herederos en la Restauración, como entre la
intelectualidad dominante en nuestra cultura democrática desde los años setenta
del pasado siglo. Con decisión, buen sentido y conocimiento de las biografías y
los estudios relevantes disponibles, sobre
los que da puntual noticia en la introducción Antecedentes bibliográficos, afronta
cuestiones tan difíciles de explicar como
su relación con el krausismo, la influencia de Gumersindo Laverde y su obra juvenil y polémica (La Ciencia Española;
Historia de los Heterodoxos españoles),
su acceso a la Cátedra de Historia crítica de literatura española en la Universidad Central y su actitud en el brindis
del Retiro, su papel como político o su
candidatura al Premio Nóbel. El autor
de este trabajo nos ofrece bastante más
que un bosquejo biográfico, pues aporta
un tratamiento personal que habrá de ser
tomado en consideración por los estudios
posteriores de esas difíciles cuestiones.
Esa intención básica de la biografía
de Benito Madariaga, que no quiere ser
una hagiografía, sino más bien liberar
la figura y la obra de Menéndez Pelayo
de las filias y las fobias, que han presidido su instrumentación ideológica y
su marginación intelectual, condiciona
la elección y el orden de los epígrafes,
que articulan el material biográfico, y
el equilibrio mismo de la exposición.
Así, por ejemplo, su obra como historiador y crítico de las letras hispánicas
o como historiador de los estudios clásicos en España, recibe menor atención.
Con todo, este ensayo biográfico cumple
plenamente su objetivo de “ofrecer una
visión general del personaje y explicar
algunos aspectos de su vida, primordiales para comprender al principal erudito
español del siglo XIX” (p. 13). Y lo hace
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con una prosa ágil y clara, que facilita y
hace amena su lectura, ilustrada además
con imágenes que ponen el rostro de los
nombres propios de su vida y la portada
de notables ediciones de sus principales
obras. Se incluyen también tres apéndices documentales entre los cuales se encuentra el “Discurso de acción de gracias
al pueblo de Santander”.
El estudio del profesor Morón Arroyo, por su parte, pretende poner de manifiesto que Menéndez Pelayo es un clásico
del pensamiento, cuya obra sigue teniendo valor en la actualidad. Para ello comenta con su habitual maestría las cuatro
claves de su “sistema”, que se convierten
en apartados del trabajo: España, catolicismo, erudición y estética. “Todo consiste, escribe, en definir su modo de presentar la historia y la realidad de España
en su tiempo, la expresión de su catolicismo, su tipo de erudición, y el papel de
la estética en su pensamiento” (p. 130).
Al comentar su españolismo, destaca su
visión diversificada y descentralizada de
nuestra realidad lingüístico-cultural y su
aportación a la historia de nuestro pensamiento. Su apreciación del catolicismo
de Menéndez Pelayo como no sectario, ni
contrario a la razón y a los valores humanos, tal vez le pueda parecer discutible
al lector que sólo tenga presente su versión invertida de la Historia de las ideas
religiosas en España como una Historia
de los heterodoxos…; si bien, parece perfectamente defendible que su catolicismo
esencial no afectó de manera considerable al resto de su obra historiográfica, ni
lastró su personalidad como universitario, como historiador crítico de la estética y de la literatura, o como bibliotecario.
En cambio, el profesor Morón Arroyo se
hace eco del reproche de Unamuno a la
erudición histórica del maestro, que le
habría servido para eludir el auténtico
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pensamiento, la dolorosa pregunta por el
destino misterioso de la existencia humana. Resulta difícil de entender este reproche, sin embargo, cuando se aplica a un
católico de corazón, cuya labor intelectual estuvo consagrada a la historia de las
ideas y de las letras hispánicas. Bajo el
epígrafe estética, que sería la cuarta clave
de su pensamiento, encuentra el lector un
apretado comentario de la Historia de las
ideas estéticas en España, considerada
aquí como “el libro más perfecto y universal del maestro” (p. 145). El profesor
Morón Arroyo concluye insistiendo en
que la labor historiográfica de Menéndez
Pelayo nada tiene que ver con su instrumentación menéndezpelayista, sino que
más bien “soñó con aportar la base desde
la cual hacer posible un pensamiento español original” (p. 152).
Considero un acierto completar este
volumen con una reedición de la Bibliografía comentada de Menéndez Pelayo
que Adolfo Bonilla San Martín añadió a
la biografía de su maestro en 1914. De
esta manera se facilita el acceso de los
investigadores a este magnífico estudio
bibliográfico, básico para reconstruir la
historia editorial de las obras de Menéndez Pelayo y para diferenciar la aportación textual de sus primeras ediciones,
tareas ambas inevitables para abordar
la necesaria revisión crítica de su obra.
Además, el discípulo heredero tuvo una
visión clara de quién fue su maestro y de
la importancia de su obra, que no conviene olvidar: “Repasando el contenido de
toda esta ciclópea producción —escribe
Bonilla y los subrayados son suyos—, fácilmente se echa de ver su característica:
Menéndez y Pelayo fue un historiador
crítico de la Literatura y de la Filosofía
española; su educación fue principalmente humanística; su espíritu, de poeta
y de artista […] Pasarán muchos años
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antes de que los escritos de Menéndez
y Pelayo pierdan su valor científico. Por
ahora [1914], cualquiera que se dedique
a la investigación de la historia filosófica
y literaria española, necesita indispensablemente consultar esas obras”.
Este volumen editado por la Real
Sociedad Menéndez Pelayo es una de
las publicaciones más representativas y
dignas de atención, de las que han visto
la luz con motivo de la conmemoración
del 150 aniversario del nacimiento del
maestro de historiadores que contribuyó,
de manera decisiva, a la Restauración del
fundamento bibliográfico y sistemático
de la historiografía de nuestra cultura religiosa, filosófico-científica y literaria.
Gerardo Bolado
MARTÍNEZ MILLÁN, JOSÉ Y VISCEGLIA,
MARIA ANTONIETTA (DIRS.), La Monarquía de Felipe III. Vol. I: La
Casa del Rey; Vol. II: La Casa del
Rey; Vol. III: La Corte y Vol. IV: Los
Reinos. Madrid, Fundación Mapfre,
2008/2009
Los cuatro extensos volúmenes de La
Monarquía de Felipe III hacen de ésta
una obra con una manifiesta vocación, en
el mejor sentido de la palabra, clásica, es
decir, de referencia en el actual momento historiográfico y en los posteriores.
Obviamente, esta magna obra pretende
revolucionar las visiones tradicionales y
casi canónicamente establecidas acerca
de un reinado considerado menor en la
historia de España, es decir, el de Felipe
III.
Para dicho fin, los directores de la
obra, el profesor José Martínez Millán y
la profesora Maria Antonietta Visceglia,
han sido capaces de estructurar la labor

investigadora de un cuantioso grupo de
78 investigadores de muy diversas procedencias nacionales, todos vinculados
al mundo académico-universitario. De
esta forma, se brinda al lector las últimas tendencias historiográficas y metodológicas de la mano de investigadores
consagrados y de jóvenes investigadores
que introducen sus valiosas aportaciones
fruto de las investigaciones para sus respectivas tesis doctorales. Abrumadora resulta, también, la gran cantidad de distintas fuentes utilizadas en la construcción
(elaboración) de esta obra. Prueba de ello
son los extensos listados de abreviaturas
de archivos y bibliotecas que se encuentran al inicio de los volúmenes, entre los
cuales la procedencia es, obviamente,
mayoritaria de Europa. En definitiva la
labor organizativa y, más importante si
cabe, de conferir unidad a la obra que
han realizado los directores resulta sencillamente encomiable.
La estructura de la obra se organiza,
acorde a la nueva metodología impuesta
por los directores y sus grupos de investigación, partiendo de la Casa del Rey, prosiguiendo con el estudio de la Corte, para
concluir con el análisis de los diferentes
Reinos que componían la Monarquía de
Felipe III. De esta manera, en el primer
volumen de la obra (La Monarquía de
Felipe III: la Casa del Rey) se aborda la
estructura, configuración y organización
de la Casa del Rey, siendo el segundo
volumen un valioso apéndice documental de los servidores y oficios de la Casa
Real. El tercer volumen, La Monarquía
de Felipe III: La Corte, estudia las dinámicas cortesanas y sus modificaciones
con respecto al reinado precedente. Por
último, el volumen cuarto, La Monarquía de Felipe III: Los Reinos, analiza
las relaciones entre la Corte madrileña
y los diferentes reinos que componen la
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monarquía de Felipe III, al mismo tiempo que se abordan las relaciones con los
principales centros políticos ajenos a la
Monarquía: Roma, el Imperio, Inglaterra, Francia y el imperio otomano.
La obra presenta una innovadora visión del reinado en las tres introducciones de los volúmenes (a excepción del
segundo, en el que ya se ha comentado
que se ofrece un valioso apéndice documental) a pesar de que en el cuarto, la
introducción sea presentada como el primer capítulo del mismo. De esta forma,
en la introducción del primer volumen,
los directores de la obra (con la colaboraciones de E. Jiménez Pablo, A. Rivero
Rodríguez. J. de Palacio, O. Rey y A Carrión), estudian la quiebra de la monarquía hispánica de Felipe II y la génesis
de la Monarquía Católica de Felipe III.
Dicho cambio se estudia partiendo del
análisis del partido castellano (o castellanista), el cual rompe la concordia y
el sistema de integración de Carlos V y
del principio del reinado del propio Felipe II, lo que originó el resentimiento
de los grupos desplazados. Este acaparamiento del poder por un determinado
grupo conllevó, al mismo tiempo, el sometimiento del papado. Por consiguiente, Roma emprendió una batalla política
(mediante el denominado partido papista) que fracasó, pero que resultó victoriosa en el terreno religioso. Al mismo
tiempo, se dispuso repartir prebendas y
gracias eclesiásticas e influencias a los
nobles situados en el entorno del príncipe (el futuro Felipe III, para así ganar
un sucesión a su favor), siendo estas
familias: Puñoenrostro, los Cardona, el
Duque de Sessa, o los Guzmán (pp. 33 y
38). Así, tras el relevo en el trono, Felipe
III emprendió una renovación de oficios,
despidiendo a quienes habían servido a
su padre.
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En el plano religioso, los conflictos presentaban dos vertientes, que al
mismo tiempo se encuentran unidos:
la Compañía de Jesús y el modelo religioso impuesto por Roma, utilizadas
como medios de imposición de la política papal. Así las cosas, se analizan
las transformaciones realizadas por la
Compañía, sobre todo, en su Congregación General de 1594. Del mismo modo,
“Roma mostró su discrepancia con la
religiosidad que estaba implantando Felipe II que se hizo a través de la nueva
espiritualidad”: los descalzos. Por consiguiente, la descalcés se entiende como
un movimiento religioso genuinamente
español, que presenta su vertiente política en el apoyo y sostenimiento de la
monarquía de Felipe III, postulando un
sometimiento a los intereses romanos.
Por último, se apuntan los mecanismos de gobierno de la extensa monarquía de Felipe III: mediante tupidas
redes clientelares, es decir, redes no
institucionales en las que el monarca actuaba como un pater familias (p. 123).
Obviamente, la propia extensión de la
monarquía fue la que requirió crear algunas instituciones “como medio de poder atender a todos” (p. 127). De esta
forma, y gracias también a la separación
entre gubernaculum y iurisdictio, cobraron gran importancia los virreyes y
las cortes virreinales, deviniendo estos
en hombres de suma confianza del rey
y sus cortes en fieles reflejos de la del
monarca.
Como ya se ha mencionado, el Volumen I centra su estudio en la Casa Real,
comenzando por el estudio de “Las Casas del Rey: la evolución de la Casa de
Castilla y la de Borgoña”. Las disputas
entre ambas Casas, es decir, entre distintos grupos de poder y de entender la
monarquía, que se encontraban latentes
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con Felipe II, emergieron con Felipe III.
Por consiguiente, la Casa de Borgoña
representó a la dinastía e impuso su sofisticada etiqueta, mientras que la Casa
de Castilla impuso su preeminencia de
reino principal y más poderoso de la
monarquía.
Desde el segundo capítulo hasta el
quinto se analizan las diferentes secciones de la Casa del Rey, comenzando
por la Cámara, donde se distingue entre el servicio de la Casa de Castilla y
la de Borgoña, para profundizar en el
pormenorizado estudio de los cargos y
servidores del entorno más restringido y
próximo al monarca. A continuación se
estudian la caballeriza, la Junta de Obras
y Bosques, como elemento central de la
Casa de Castilla, para finalizar con los
guardias palatinos. El capítulo VI, “La
evolución de la Casa de la Reina y de los
miembros de la Familia Real hispana”,
se presta mayor atención a los oficios
femeninos de las casas, así como dichas
casas se convertían en otros centros de
poder en la Corte. El capítulo séptimo
aborda las características del Aposentador y del personal del aposento, de gran
relevancia en un reinado en el que el rey
se encontraba gran parte del tiempo de
Jornadas, sin dejar de tener presente el
propio traslado de la Corte a Valladolid.
Para concluir el estudio de la Casa del
Rey, se nos ofrece un minucioso estudio
del “Gasto y financiación de las Casas
Reales”.
El segundo volumen, como ya se
ha señalado, está compuesto por unos
extensos y valiosos apéndices. Primeramente se nos brinda una lista alfabética de todos los servidores de la Casa
de Felipe III, complementada con una
biografía de los mismos. Obviamente,
la extensión de dicha biografía se halla
en dependencia directa de la importan-
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cia y relevancia política de la persona
en cuestión. Seguidamente, se ofrece
un listado de los servidores ordenados
por oficios. A continuación, se presentan las nóminas de la Casa de Castilla,
para concluir con la relación de los servidores de la Casa de la Reina Margarita
de Austria, así como las Ordenanzas de
dicha casa.
El Volumen III, que lleva por subtítulo La Corte, comienza con una introducción de J. Martínez Millán en la
que formula los contenidos del presente
volumen y del siguiente. Para ello replantea la decadencia de la monarquía,
vista tradicionalmente como consecuencia de una crisis productiva, es decir,
de factores meramente económicos. En
este sentido, a una crisis económica que
imposibilita mantener un extenso imperio, le sobreviene una larga crisis política (marcada por el gobierno del valimiento) que explicarían la decadencia
de la monarquía. Sin embargo, el autor
apunta que existen otros factores también determinantes que nos permiten
reformular la supuesta decadencia de la
monarquía. Dichos factores, que serían
religiosos, culturales, teológicos e, incluso políticos, que explican, al unísono
con la introducción primera, el paso de
la monarquía hispánica de Felipe II a la
Monarquía Católica de Felipe III. Por
consiguiente, la supuesta paz propugnada desde la monarquía, que sería el hecho sustancial para marcar el inicio de
la prolongada decadencia, es vista por
J. Martínez Millán como una paz promovida desde Roma, pues vela por sus
intereses.
Con estas premisas, este volumen
se estructura en torno a los canales de
transmisión del poder y su flujo dentro
de la Corte. Así las cosas, se comienza
analizando la figura del monarca y la
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reina, empezando por su educación, que
en este caso, al igual que con Felipe II,
el rey recibió una educación castellana,
al mismo tiempo que caballeresca, artística, literaria y lúdica. Seguidamente, en
el Capítulo II, “El favorito del Rey”, Patrick Williams se centra en el estudio del
Duque de Lerma, centrándose en los orígenes del propio valido, sus acciones de
gobierno, las redes que lo apoyaban, así
como las severas críticas que recibió, que
coadyuvaron a su caída, en un momento
en el que el valido ya estaba más preocupado por su nuevo status eclesiástico: el
cardenalato.
“El sistema polisinodial” se titula el
capítulo III. En él se analiza la institucionalización de las redes de poder que
mantenían unida la monarquía. Partiendo
del análisis del Consejo Real, es decir, el
principal consejo de gobierno y antiguo
consejo de Castilla, se continúa estudiando los diferentes consejos, comúnmente
denominados temáticos. El estudio de
los consejos territoriales corresponde a
Manuel Rivero Rodríguez, quien apunta
que la Corte también era una proyección
mundial de la extensión de la monarquía
(incluso algunos de ellos, como Aragón
o Italia, se presentaban como un microcosmos dentro del macrocosmos de la
monarquía, dado que reflejaban el mismo
esquema de agregación e integración de
los diferentes reinos que los componían),
puesto que allí convergían los consejos y
embajadores de los distintos reinos. Así,
con el retorno de la Corte a Madrid, podemos hablar de un proceso de visibilización de la monarquía de las naciones mediante el afloramiento de las fundaciones
de cada una de las naciones en la ciudad
Corte. En el capítulo IV, Santiago Martínez Hernández, estudia el contrapeso, en
términos de poder, que supusieron todas
las familias tituladas de los diferentes reiRevista de Hispanismo Filosófico
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nos a la política y gobierno del valimiento, a partir de las redes clientelares que
estas mismas familias pudiesen extender.
Los siguientes capítulos, el V y el VI,
están dedicados al arte y a la literatura
en el ámbito cortesano. Así las cosas,
Magdalena de Lapuerta centra su estudio
en la importancia de los objetos artísticos como elementos e instrumentos de
las relaciones diplomáticas, forjándose el coleccionismo como una moda en
la Corte de Felipe III, que sus nobles y
otras cortes europeas fueron imitando. El
estudio de la literatura presenta tres vertientes diferentes. Por una parte, Antonio
Rey Hazas describe el Madrid de principios del siglo XVII, donde convergieron
los mejores literatos de la época. Por otro
lado, Jesús Bravo Lozano, estudia la relación entre el arbitrismo y la picaresca, a
partir de un minucioso comentario de las
obras más importante del período. Por último, Eduardo Torres Corominas, analiza
el papel desempeñado por la novela morisca. Los dos últimos capítulos del Volumen III, están dedicados a la “Política y
Finanzas” y al papel de los Arbitristas en
la monarquía de Felipe III.
El extenso Volumen IV, Los Reinos,
considero que no puede ser objeto de un
comentario tan detallado como los anteriores debido a que requeriría un propio
libro para ello. El primer capítulo del volumen, “Una monarquía de Casa Reales
y Cortes virreinales”, es realmente una
introducción al mismo. En ella, M. Rivero Rodríguez plantea que el enorme conglomerado de reinos se articuló en torno
a las Casas Reales, integrándose así en
el todo de la monarquía. De esta manera,
existían diversos poderes que confluían
siempre en el monarca. Así, los Consejos, que residían en la Corte, eran el propio reino representado en Madrid. Por
otra parte, el poder de los virreyes fue en
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aumento en este período, engrandeciéndose sus cortes virreinales a imagen y
semejanza de la del rey católico, ya que
el rango del territorio quedaba marcado
por el del virrey (y viceversa). Por consiguiente, esta visión nos permite comprender realmente cuál fue la política de
centro-periferia que llevó a la práctica la
monarquía.
Los siguientes seis capítulos del volumen analizan los distintos reinos que
componen la Monarquía de Felipe III y
sus relaciones con la Corte de Madrid.
Seguidamente, se estudian las relaciones
entre diversos territorios que no componen la Monarquía, pero que, dada su
relevancia política en la época, fueron
elementos de disputa o colaboración con
ella. Así, se comienza por la Italia no
española, con la Corte papal como centro de poder fundamental del momento
de cara al gobierno de la Monarquía. A
continuación, se atiende a las relaciones
con la Europa septentrional y central en
la época de la llamada “pax hispanica”
y, por último, se analiza la constante y
continua amenaza turca y las relaciones
de amistad con la lejana Persia.
En definitiva, La Monarquía de Felipe III se presenta ante nosotros como una
obra historiográfica valiosísima y, casi
podríamos aseverar, imprescindible. La
nueva visión del reinado que nos ofrece
la convierte en una obra de referencia,
dado que la sólida base argumentativa
se sustenta en un minucioso trabajo de
archivo y biblioteca, que se refleja en las
numerosas citas de la obra. Así, entiendo que el carácter de clásico con el que
comenzaba calificando a esta obra, es
decir, que será obra de referencia desde
este mismo momento de su publicación,
se halla más que justificado.
Marcelo Luzzi

MATE, REYES; SÁNCHEZ CUERVO, ANTOLÍN; ECHEVERRÍA, JAVIER (COORDS.),
Pensar en Español, Arbor, Ciencia
Pensamiento y Cultura, (CSIC), número 734, Madrid, noviembre-diciembre, 2008, 200 págs.
El transterrado maestro español José
Gaos confiaba en que la reivindicación del
pensamiento hispánico daría paso no sólo
a su valoración histórica, sino también a la
posibilidad misma de su futuro. Esta postura no responde a un falso “nacionalismo”: se trata de una verdadera reforma de
la razón que se atreve a pensar en español,
que no teme preguntar sobre su propio significado e identidad, que busca su innovación de y desde la lengua común de cerca
de 500 millones de personas que constituyen una comunidad, la hispanoamericana, que mira hacia un futuro que se habla
y se piensa en una lengua cuya riqueza
permite albergar memorias e historias diversas. Precisamente, a la pregunta sobre
¿qué significa pensar en español? la revista Arbor dedica este número monográfico,
para mostrar las respuestas formuladas
en el seminario internacional del mismo
nombre, celebrado en octubre del 2007 en
Madrid, dentro de la quincena Pensar en
Español organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT). El conjunto de 18
ponencias y artículos que conforman este
monográfico, presentado y coordinado por
Reyes Mate, Antolín Sánchez Cuervo y
Javier Echeverría, configura un interesante ejercicio de autoreflexión que acierta al
plantear el lugar y la posibilidad actual y
futura del pensamiento hispánico.
La primera parte de este “Pensar en español” va construyéndose desde diferentes temáticas que tienen como marco los
textos “Pensar en Español” de Luis VilloRevista de Hispanismo Filosófico
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ro y “Pensar en español aquí y ahora” de
Reyes Mate, quienes nos recuerdan cómo,
si bien el logos no tiene patria, sí posee
una historia, que en nuestra lengua señala
a la presencia de Latinoamérica como ese
otro que muestra como el español es el
lugar donde pueden encontrarse experiencias históricas opuestas que configuran, a
la vez, las identidades de España y Latinoamérica. La memoria y conciencia de este
conflicto y origen común permitirá, en
palabras de Mate, la construcción de una
comunidad hispánica que guarde una auténtica responsabilidad histórica consigo
misma, capaz de desmitificar el perjuicio
filosófico de un espíritu absoluto incapaz
de cruzar los pirineos y, mucho menos, el
Atlántico. Por ello, a la pregunta sobre la
posibilidad del pensamiento hispánico, se
debe responder desde ese margen creativo y no excluyente donde se desarrolla,
convertido en resistencia frente al modelo
impuesto por la razón absoluta.
De esta forma, partiendo del pasado
para responder a nuestro futuro, el significado y singularidad del pensamiento
hispánico se presenta desde diversos puntos de encuentro. Los trabajos de León
Olivé, Ernesto Garzón y David Sobrevilla, muestran como pensar en español es
una invitación a no olvidar nuestro entorno hispano — hablante, como espacio
plural e histórico de luchas y conflictos,
capaz de mostrarnos la riqueza crítica de
un pensamiento, acusado, falsamente,
de su carencia. En este sentido, Antolín
Sánchez Cuervo nos recuerda cómo si
bien nuestro idioma surge ligado al autoritarismo, existe también en él un legado
de pensamiento crítico abocado al exilio
(constante hermenéutica en nuestro pensamiento), cuya última presencia ha sido
la del exilio republicano de 1939. Mostrando algunos de sus rostros, se presenta
la vigencia de un pensamiento capaz de
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contribuir tanto a la construcción como
a la crítica a la modernidad, que se revela ante los tópicos que lo parcelan y minimizan. Las reflexiones de María Julia
Bertomeu y Ambrosio Velasco retoman
esta tradición crítica en español, que late
en la orilla, sepultada por diversos factores y que vive en humanistas como Vitoria, Mariana, de las Casas, ó Vives, para
mostrar la posibilidad de creación de un
espacio de identidad y diálogo, que nos
recuerda la tarea aún pendiente por integrar plenamente la diversidad que arropa la lengua española. Los trabajos de
Humberto Ganni y de Javier Echeverria
y Francisco Álvarez apuestan así por el
futuro y posibilidades del español como
lengua de conocimiento capaz de integrar
experiencias diversas, para impulsarlo al
encuentro de su propio lugar en la era de
la globalización y los tecnolenguajes.
Por último, esa filosofía hispánica ocupada, en su historia de conflictos y mestizaje, a una labor constante de autoconciencia, enmarca las propuestas de Jorge
Acanda, José Luis Mora y M.ª del Carmen
Rovira. En ellas, la unidad que filosofía,
poesía e historia juegan en la composición
de nuestros conceptos, permite adentrarnos en ese nosotros singular, surgido y expresado en español, cuya filosofía, denunciado los usos absolutistas de la razón, ha
mostrado otros caminos que constituyen
el futuro de nuestro pensamiento. Una voz
mestiza, hispánica, explorada con acierto
por Juliana Gonzáles y Guillermo Hoyos
en el pensamiento de Eduardo Nicol y Nicolás Gómez Dávila.
La segunda sección y final de este
“Pensar en Español” opta por mirarnos
a nosotros, siempre en la orilla, desde el
otro: “Extranjeros en España y América”. Literatura, ciencia y migraciones”
nos muestra los otros rostros que nos han
visitado: desde las similitudes culturales
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de Alfonsina Storni y Fourough Farrokhzad, de Maryam Haghroosta, pasando por
el viaje americano del botánico Eduard
Otto de Sandra Rebok, hasta el complejo rompecabezas migratorio europeo de
identidades transnacionales y múltiples en
el trabajo de Juan A. Cebrián, M.ª Isabel
Bodega y M.ª Asunción Martín. No es de
extrañar que este monográfico termine,
acertadamente, con este estudio: Carlos
Fuentes declaraba cómo, dada nuestra historia de encuentros, conflictos y mestizaje
contenida en nuestra lengua, somos espejo y presagio de un futuro que puede entreverse, precisamente, en el pensamiento
español.
De esta manera, el valor del presente
número de Arbor consiste en responder
a la pregunta sobre el significado e identidad del pensamiento hispánico con una
reflexión que no se limita a su mera reivindicación histórica, sino que también,
como lo pensó en su día Gaos, apuesta por
la posibilidad de su futuro en el contenido
de lo que en ella expresan y piensan los
hispanohablantes. Un Pensar en español
que necesita de una verdadera política que
piense no sólo en el español sino desde el
español para abrirse paso. El encuentro
que ha hecho posible la edición que hoy
llega a nuestras manos, es sólo un paso en
esa tan necesaria y esperada actitud.
Andrea Luquín Calvo
MORENO PESTAÑA, JOSÉ LUIS, Filosofía
y Sociología en Jesús Ibáñez. Genealogía de un pensador crítico, Madrid,
Siglo XXI, 2008.
Siendo todavía estudiante de licenciatura, una de mis primeras lecturas sobre
metodología de las ciencias sociales fue
una compilación de textos que Jesús Ibá-

ñez preparó para la revista Anthropos,
acompañando un número monográfico
que a su vida y obra dedicó la misma
publicación en 1990. En España era ya
posible, entonces, acceder a traducciones
de algunos de los autores que acabarían
definiendo el canon filosófico sobre el
análisis de las ciencias sociales, tal como
lo recogerían los numerosos manuales
que aparecerían dentro y fuera de España en las dos décadas siguientes. De ahí
la perplejidad de un lector poco avisado
como yo ante un Ibáñez que se declaraba
un genio y cifraba su genialidad en descubrirnos e interpretar autores tan esotéricos en su matemática (¿social?) como
su muy querido George Spencer-Brown.
Esotéricos, al menos, si lo comparamos
con la sobriedad de la teoría de juegos
analizada, pongamos, por Jon Elster.
Afortunadamente, Ibáñez publicaba también una autobiografía intelectual que
ayudaba a entender la singularidad de sus
recomendaciones, explicando la formación autodidacta de su criterio en un paisaje universitario desconocido para los
lectores de mi generación. Uno de ellos,
José Luis Moreno Pestaña, revisa hoy la
vida del sociólogo pasiego para explicarnos, algo mejor que el propio Ibáñez, su
peculiar originalidad.
La perspectiva de nuestro autor tiene la virtud de su generalidad: intenta
analizar a Ibáñez como antes analizó a
Foucault, aplicando principios generales
que extrae, por un lado, de la sociología
del conocimiento (principalmente Bourdieu, pero también Randall Collins) y,
por otro lado, de filósofos clásicos como
Spinoza. Aunque Moreno Pestaña siente
simpatía tanto por el propio Ibáñez como
por su obra, no es discípulo suyo. Tiene educación y experiencia profesional
como sociólogo, pero como profesor universitario de filosofía puede distanciarse
Revista de Hispanismo Filosófico
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de las disputas gremiales sobre la significación de Ibáñez. Quizá esto introduzca
un sesgo distinto, pues el análisis de Moreno Pestaña nos presenta al Ibáñez más
filosófico, apoyándose, no obstante, en el
gusto de éste mismo por la especulación.
El libro, en realidad, no aporta demasiados detalles sobre la vida de Ibáñez y
principalmente contrasta su propio testimonio de 1990 apoyándose en otras publicaciones y en algunas entrevistas (se
diría que pocas para la complejidad de la
trayectoria de Ibáñez). La genealogía que
ensaya Moreno Pestaña es fundamentalmente intelectual: se estudia la gestación
de su obra a partir de las instituciones y
los autores que contribuyeron a alumbrarla. Así, en los capítulos 2 y 3 reconstruye brevemente lo que se enseñaba y se
podía leer en la Universidad que frecuentó Ibáñez y encuentra un antecedente insospechado de sus argumentos en el uso
filosófico de la física que propone Zubiri.
Ibáñez continuaría aquí sus argumentos
(como también los de Ortega) sobre cuál
sea el alcance del conocimiento científico
a la vista de resultados como los de Heisenberg o Gödel. Aunque Ibáñez se apoyase en autores franceses, su conclusión
no sería muy distinta: si ni la matemática
ni la física pueden agotar cuantitativamente nuestro conocimiento de la realidad, mucho menos podrá la sociología.
Tras repasar brevemente la evolución
política de los colegiales del César Carlos, el paso de Ibáñez a la investigación
de mercados y cómo desarrolla los grupos
de discusión (caps. 6-7), Moreno Pestaña
aborda la constitución del campo sociológico español (caps. 8-9). Como bien muestra el autor, Ibáñez tenía partidarios dentro
del gremio que finalmente aseguraron su
cooptación a una cátedra de métodos y
técnicas de investigación. Pero Ibáñez
quiso contribuir elaborando teóricamente
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su experiencia con los grupos de discusión frente a sus adversarios políticos e intelectuales (principalmente, la sociología
norteamericana). Para escapar así al materialismo marxista y a la tradición analítica
anglosajona, Ibáñez acudiría, según nuestro autor, al postmodernismo francés. Su
originalidad radica en que conectaría así
con la generación filosófica dominante en
nuestro país, recuperando, además, temas
de su propia educación de postguerra. No
obstante, Ibáñez presentaría su crítica de
la sociología cuantitativa apelando a la autoridad de físicos y matemáticos, es decir,
sin excluir su propia disciplina del ámbito
científico. Y todo ello sin renunciar ni a un
tono político subversivo ni a la posibilidad
de seguir realizando estudios de mercado.
La combinación de todas estas perspectivas en los textos de Ibáñez produjo
resultados conceptualmente muy oscuros, pero su éxito, según Moreno Pestaña,
radicaba en que públicos muy diversos
podían encontrar ecos satisfactorios de
sus propias ideas. Y apreciar, además, la
dimensión oracular que gradualmente fue
adquiriendo el discurso de Ibáñez (caps.
12-13) al perder su contacto con la práctica sociológica y volcarse enteramente en
la especulación. Para nuestro autor, Ibáñez
degeneró en un “importador de grandes
nombres” sin la originalidad creativa que
antes le daba a su pensamiento el trabajo
empírico y su propio nomadeo social.
Es muy probable que un uso más sistemático de archivos y entrevistas matice
muchos de los episodios de esta sociogénesis que nos propone Moreno Pestaña, aunque no aporte novedades radicales (a juzgar
por lo que se viene publicando, se diría que
Ibáñez ya lo contó todo y sólo queda interpretarlo). En cuanto a la valoración de
su trabajo, todo dependerá, en realidad, de
si surgen discípulos con la envergadura
suficiente para poder recuperar algunas de
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sus ideas y reivindicarlo (y no sólo recordarlo). Quizá esto llegue a suceder, pero de
momento se diría que su obra es más un
episodio más de la Historia del pensamiento español que del debate sociológico internacional. Y, por eso, en algún sentido, la
principal contribución de Moreno Pestaña
es ofrecer una nueva perspectiva metodológica al Hispanismo filosófico.
No obstante, me gustaría señalar al
menos un problema abierto para esta
perspectiva: la singularidad de Ibáñez no
es enteramente distinta de tantos otros
“pensadores heterodoxos del mundo hispánico”: el propio Zubiri, pero también
Agustín García Calvo o Gustavo Bueno,
por poner sólo dos ejemplos del mismo
periodo que Ibáñez. Autores carismáticos cuya obra desafía las convenciones
disciplinares y, pese a su originalidad, se
van desvaneciendo por falta de eco más
allá de su círculo inmediato. El concepto
de campo parece pensado para analizar
las oposiciones intradisciplinares en el
ámbito académico, pero ¿puede decirnos
algo sobre los repetidos fracasos de nuestros ensayistas más creativos para ser discutidos por alguien más que sus amigos?
Bourdieu nunca tuvo que preocuparse
demasiado de este problema, pero cualquier sociología del intelectual español
inevitablemente tendrá que enfrentarlo.
David Teira
NARANJO OROVIO, CONSUELO (COORD.),
Los destinos inciertos: El exilio republicano español en América Latina,
Arbor, Ciencia, Pensamiento y Cultura, n. 735, Madrid, enero - febrero
2009, 248 págs.
Hay grandes episodios de la historia
que suelen tener su lugar en los libros

y en la memoria colectiva, pero existen
otros capítulos que quedan injustamente
olvidados en el silencio. Eso le ocurre al
exilio español, un exilio que, como otros,
se quedó, como decía María Zambrano,
“al borde de la historia” porque, como
explica Tomás Segovia, no le habla a sus
protagonistas: la historia oficial se construye sobre su olvido. Aquellos exiliados
españoles, borrados de la historia a la
cual debieron de pertenecer, eran, como
bien apuntaba el escritor Max Aub “un
puñado de gentes sin sitio en el mundo.”
Precisamente, Consuelo Naranjo Orovio
escoge esta frase del exiliado escritor
para cerrar la presentación del número
de Arbor que coordina: Los destinos inciertos: El exilio republicano español en
América Latina, que busca adentrarnos,
a través de diez interesantes propuestas,
por aquellos caminos poco transitados
cuando hablamos de aquel puñado de
gente que encontró cobijo en América. El
monográfico pretende así mostrar cómo
el estudio de la memoria del exilio republicano se convierte en una tarea pendiente para el pensamiento en español
que debe alejarse de lugares comunes o
meramente documentales o biográficos,
para adentrarse en una memoria que tiene aún muchos caminos por recorrer.
Esta mirada sobre la memoria de
aquellos destinos inciertos comienza con
el trabajo “Memoria del exilio y exilio de
la memoria” de Antolín Sánchez Cuervo,
que nos muestra, precisamente, cómo la
memoria conserva el pasado de las víctimas sobre las cuales se construye la
historia. Por ello, la memoria es siempre
peligrosa pues llama la atención sobre
cómo se conforma nuestro mundo sin
rastro de los desaparecidos. La memoria
del exiliado da luz precisamente sobre
este hecho y, por ello, nos obliga a pensar
en nuevas maneras de concebir nuestra
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historia bajo el prisma de la justicia. A
través de tres pensadores emblemáticos
del exilio como lo son Eugenio Ímaz,
María Zambrano y Adolfo Sánchez Vázquez, en tres momentos claves de aquella
memoria que se enfrentaba a su desaparición, Sánchez Cuervo nos muestra esa
promesa aún por realizar, que encierra la
ausencia de cada una de aquellas vidas.
Con este marco como fondo y dando
siempre valor a la historia oral, un grupo
de artículos se centran en el quehacer intelectual y científico de aquellos rostros
olvidados. “El Ateneo Español de México y el exilio intelectual republicano”, de
José María López Sánchez, nos muestra
la historia de este importante centro del
exilio español en México, desde su fundación en 1949 hasta 1963, centrada en
su lucha contra la dictadura franquista
y la unidad de las fuerzas republicanas
en el exilio. Por otro lado, “Los artistas
españoles del éxodo y el llanto bajo el
techo azteca” de Miguel Cabañas Bravo, se aproxima a las características que
rodearon y singularizaron a los artistas
españoles en México, desde los condicionantes sociopolíticos del país que les
recibió (el nacionalismo y el muralismo),
hasta las agrupaciones que formaron,
(galerías y talleres) que les acercaron
al grabado y la ilustración de revistas y
libros. “Los frutos perdidos: los intelectuales de la Residencia de Estudiantes en
el exilio” de Álvaro Ribagorda sigue las
trayectorias vitales de algunos de los intelectuales de aquella emblemática residencia, después de la Guerra Civil, desde
el Colegio de España en París, pasando
por Oxford y Cambridge, hasta el destino
americano en los Estados Unidos, México o Argentina, mostrando cómo las redes de conocimiento fomentadas por la
Residencia en aquellos años permitieron
a muchos exiliados continuar con su laRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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bor, ahí donde encontraron refugio. Cierra este conjunto de artículos “La estela
de Cajal en América” de Francisco Javier
Dosil Mancilla quien nos muestra la proyección que tuvo la escuela histológica
de Cajal en México, en especial el papel
que desempeñaron en su difusión y continuidad en el país azteca, sus discípulos
y seguidores.
Hay también espacio en este monográfico, para aquellas voces e historias
de vida menos escuchadas: las de las mujeres republicanas. “La actividad política
de las mujeres republicanas en México
(1940-1960)” de Pilar Domínguez Prats
da voz a la historia de las mujeres del
exilio que hicieron de la esfera privada
lugar de resistencia que encontró, por
igual, un espacio en la esfera pública.
La creación en los años cuarenta de la
Unión de Mujeres Españolas es muestra
de ello. Pero también, dentro del exilio,
existen otras voces dormidas, marcadas
por geografías que abrían nuevas relaciones entre los exiliados, los países de
acogida y aquellos emigrantes españoles
de principios del siglo XX que habían
llegado a América buscando el sueño de
una nueva tierra. A este grupo de artículos pertenecen los trabajos “De isla en
isla: los españoles exiliados en República Dominicana, Puerto Rico y Cuba”
de Consuelo Naranjo Orovio y Miguel
Ángel Puig-Samper, que nos muestra el
exilio en aquellas islas, tan del gusto de
María Zambrano, que también forman
una parte de aquella historia, quizás la
menos conocida. Muchos exiliados desembarcaron en la República Dominicana
donde las condiciones les fueron cada vez
más adversas, por lo que posteriormente
partieron a México o Puerto Rico (cuya
labor en el mundo universitario de aquel
país fue crucial) y a Cuba, en donde participaron, activamente, en la vida inte-
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lectual y artística del país. Precisamente
sobre Cuba, el artículo “Itinerarios cubanos del exilio gallego” de Pilar Cagiao
Vila y Nancy Pérez Rey, analiza la relación de Galicia con la Isla, la cual fue,
detrás de Argentina y México, el lugar
de refugio para muchos exiliados. Cuba
fue un lugar clave donde la emigración
gallega creó redes sociales que sirvieron
de soporte para el posterior exilio de la
Guerra Civil. De esta manera, “Transterrados y emigrados: una interpretación
sociopolítica del exilio gallego en 1936”
de Xosé Núñez Seixas y Ruy Farías, se
adentra en las particularidades del exilio
gallego, principalmente en sus dinámicas
de integración e interacción tanto entre
emigrantes y exiliados como en los propios países que les acogieron. Cierra este
monográfico “Nos asedian con el silencio, reflexiones de José Cuatrecasas Arumí (1903-1996) en torno a la República
española desde su exilio norteamericano” de Antonio González Bueno, para
mostrarnos una más de aquellas historias de vida desconocidas. A través de la
correspondencia entre José Cuatrecasas,
quien fuera director del Jardín Botánico
de Madrid, con José Asencio y Fernando Valera, se nos muestra el intento del
exilio español en los Estados Unidos por
defender la legalidad republicana en los
difíciles años cincuentas que marcaron
la incorporación del régimen a los foros
internacionales y la ayuda norteamericana a la España franquista.
El apartado Biología e historia con
que finaliza este número de Arbor, se
mantiene fiel al espíritu del monográfico
por buscar otra manera de entender nuestros discursos. Con los trabajos de Emilio Cervantes, “Una princesa medieval y
otras cuestiones de biología”, de Sandra
Rebok, “Entre la tradición y la innovación: la investigación antropológica de
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Karl von den Steinen en la región de las
fuentes del Xingú (1883-1887) y su significado para el americanismo alemán
del siglo XIX” y de Rafael E. Tarragó
“La Guerra de 1895 en Cuba y sus consecuencias”, se cierra este número que
deja el sabor de encontrarnos ante el replanteamiento de nuestra propia historia,
una tarea que nuestra memoria no puede
esperar, a 70 años, precisamente, de haber comenzado.
Andrea Luquín Calvo
NOVELLA SUÁREZ, JORGE, El pensamiento reaccionario español (1812-1975),
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, 274
págs.
El hispanismo filosófico tiene en la
heterodoxia su principal motivo investigador. Hacer emerger la tradición persistentemente velada significa reescribir
la historia de nuestro pensamiento a fin
de que la ciencia y la filosofía españolas
contemporáneas no sientan la zozobra
que implica el saberse, precisamente,
extrañas, heterodoxas en su propio hogar. No es contra intuitivo ubicar en este
ideal de investigación una obra como la
de Jorge Novella, dedicada al análisis
de la triunfal ortodoxia reaccionaria y
tradicionalista: habrá de señalar la referencia negativa que permita orientarnos
plenamente en esta labor reconstructiva
y dar pleno sentido a los fenómenos políticos contemporáneos.
Desde su apertura misma, este estudio manifiesta un inequívoco rigor filosófico: siendo su objeto material una determinada tradición cuyo rasgo específico consiste en hacer descansar la verdad
en la tradición, a saber, el tradicionalismo, la obra comienza por el esclareciRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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miento analítico del valor epistemológico que la filosofía ha concedido a la tradición hasta nuestra contemporaneidad:
la modernidad que refutó el principio
de autoridad mediante el giro copernicano que ubica la fuente de la legitimidad del conocimiento en la autonomía
de la razón, una vez madura, matizó su
posición aceptando que el conocimiento
absolutamente objetivo no es posible,
pues siempre se hallará mediado por un
mínimo de pre-comprensión cultural,
tradicional (Gadamer). La legitimidad
epistemológica radica no en la eliminación de esta pre-comprensión, sino en el
reconocimiento de que el conocimiento
se construye desde ella. No en vano, es
preciso entroncar este mismo estudio
con toda una tradición de historiadores
del pensamiento político español, desde
Tierno Galván, Maravall, Tusell, Miguel
Artola, o Elías Díaz a Rafael del Águila
o Fernando Vallespín, cuya aportación a
la comprensión de nuestra historia es un
pilar fundamental en la construcción de
nuestro presente.
En esa misma línea, el ensayo de Novella muestra cómo el hilo conductor invariable de la tradición del pensamiento
reaccionario consiste en la negación de
los principios que en una sociedad liberal
permiten la convivencia de tradiciones
diversas. Y logra hacerlo, además, evitando predeterminar el análisis con esta
conclusión: muy al contrario, mediante
un enorme rigor documental que apenas
cae en lo valorativo, consigue que sean
las propias manifestaciones textuales de
este pensamiento reaccionario las que
digan su incompatibilidad con el modelo político de la modernidad.
El hito fundacional de esta España tradicionalista es la Contrarreforma que nace con el Concilio de Trento (1545-1563). Comienza entonces la
Revista de Hispanismo Filosófico
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auto percepción (y justificación) de la
singularidad española como misión de
hacer prevalecer el “corpus mysticum
christianorum” siempre en oposición a
la Europa primero protestante, después
racionalista, y, más tarde, ilustrada y
liberal. Para el tradicionalismo filosófico, únicamente a través de la fe puede alcanzarse la verdad. Así lo expresa
Donoso Cortés: “sin la fe no sé lo que
es la verdad y no comprendo sino el escepticismo”; igualmente, para Cánovas
del Castillo “sin Dios todo sistema de
moral es arbitrario y convencional” […]
“todo concepto de justicia, relativo”. El
descrédito de la autonomía racional del
individuo redunda en el rechazo del liberalismo, que Donoso despreciaba por
ser carente de metafísica, huelga decir,
de la metafísica precrítica, es decir, previa a la limitación que la propia razón
impuso al conocimiento y a la acción
humanas, dentro de la cual ese conocimiento y acción pueden ser autónomos
y por tanto libres. La jerga metafísica
que tiñe toda la literatura tradicionalista
española de los siglos XIX y XX refiere
al contrario a una trascendencia frente a
la que la razón nada tiene que hacer, y
ante la cual, por consiguiente, tiene que
someterse.
No es el objetivo del autor establecer
un juicio definitivo acerca de cada uno
de los autores tratados, pero el lugar
desde el que acomete su reflexión, crítico en el sentido más ilustrado, redunda
en una implícita valoración de la huera
radicalidad de los axiomas reaccionarios, pese a su vuelo efectista y estilo
retórico: ni siquiera el vanagloriado Donoso, cuyo Discurso sobre la dictadura
(1849) influyó en el debate teológicopolítico contemporáneo en la figura de
Carl Schmitt, de candente actualidad en
el debate filosófico actual, trasciende la
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ya vacua y anacrónica dicotomía entre
la certeza de la fe y el escepticismo y el
caos que resultarían del primado de la
razón y del homólogo parlamentarismo.
Y lo que es más, Novella demuestra que
pese a sustentarse en el tradicionalismo
francés, el pensamiento reaccionario de
Donoso no tuvo continuación sino en
una serie de émulos reiterativos insuficientes para la consolidación de una tradición propiamente dicha.
El documento paradigmático de ese
pensamiento católico integrista es el Syllabus, publicado por el Vaticano durante el papado de Pío IX, al mismo tiempo
que la encíclica Quanta Cura (1864).
Dedicado a los principales errores de su
tiempo, condenaba los principios ilustrados fundacionales del Estado moderno, como la separación entre la Iglesia
y el Estado, y declaraba la absoluta incompatibilidad entre la fe y la razón. De
ahí que la abominación moderna por excelencia fuera la unión del liberalismo,
que preconiza la independencia de la
razón individual, y el catolicismo, que
descansa en la sumisión absoluta de la
razón individual a la Ley de Dios. En
esta imposible conciliación de catolicismo y autonomía individual está la explicación de la trágica ausencia de una
democracia cristiana en España.
Para el pensamiento reaccionario la
razón se opone no sólo a la fe, sino también a la historia como criterio de verdad. Y lo que es más, la razón va a ser
identificada como una tradición extraña
a la propia del ser histórico hispano.
Así, para Menéndez Pidal, el Manifiesto
de los persas de 1814, documento de reacción a la Constitución liberal de 1812,
enraizaba en el derecho histórico hispano en contraste con la importación liberal de las ideas enciclopedistas y revolucionarias. Para el tradicionalista no se
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trataba de deducir los derechos y libertades del hombre, sino de preservar las
“antiguas leyes y costumbres” históricas
hispanas. De hecho, el Manifiesto de
1814 defendía el foralismo y los caracteres nacionales, como también lo hizo
Menéndez Pidal, pese a las tergiversaciones interesadas del franquismo. Esta
posición es consonante con la concepción romántica sistematizada en Alemania por la Escuela Histórica del Derecho,
para la cual el origen del mismo no está
en la razón, sino en el espíritu histórico
de un pueblo (Volkgeist), que se manifiesta en sus costumbres y tradiciones.
Por ello, tanto para los Persas como para
Menéndez Pidal liberalismo y centralismo son afrancesamientos, intromisiones
externas. Asimismo, y como muy bien
articula el autor, esta posición en nada
tiene que ver con el conservadurismo
liberal del que Edmund Burke sería representante paradigmático. En las Reflexiones sobre la Revolución Francesa
(1790), Burke critica el escaso respeto
por la tradición legal consuetudinaria de
los nuevos principios legales emanados
de la Revolución, que le parecían demasiado abstractos y desconsiderados con
los casos individuales. Pero el deseo de
conservar ese derecho consuetudinario
requiere para Burke cambio y adaptación. Frente a ello, el tradicionalismo
repudia todo cambio y prefiere el inmovilismo de sus costumbres. Aunque en
el plano de los hechos este enfoque conservador británico puede asociarse con
el pragmatismo que caracterizó el sistema canovista, a nivel teórico tampoco
logró afianzarse en España una derecha
conservadora de principios liberales.
En suma, todo el tradicionalismo
hasta el ocaso de la dictadura va a excluir el liberalismo por extranjerizante.
Y toda heterodoxia, afirmaba Menéndez
Revista de Hispanismo Filosófico
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Pelayo, es importada, pues la propiedad
inherente al ser español es la del sometimiento de la razón al dogma. A pesar de
su abrumadora demora en nuestro país,
hoy podemos afirmar que el liberalismo político que emanó de la ilustración
filosófica, crítica y racionalista, no es
una tradición nacional entre otras, porque no transmite contenidos materiales
(costumbres) sino leyes formales que
garantizan la convivencia de costumbres
diversas. Es por ello que sus principios
son universales, si bien es cierto que la
abstracción pura propia del iusnaturalismo fue matizada a favor de documentos
constitucionales que adaptaban los principios universales a las peculiaridades
históricas de cada nación.
El libro de Jorge Novella, en conclusión, es un documento necesario y efectivamente oportuno para poder identificar
y valorar en su justa medida el poderoso
remanente de tradicionalismo y de reacción en la España democrática. El lector
no podrá dejar de alarmarse al reconocer
en la más profunda radicalidad de estos
principios reaccionarios la tan actual exhortación de Benedicto XVI ante los males del relativismo, las proclamas de las
bandadas de obispos contra cada tímido
avance hacia la laicización completa, legitimadas y sustentadas por la estrategia
del rédito político a corto plazo, así como
las clausuras de culturas nacionales en
virtud de una mal entendida vindicación
de la diferencia. Desde la sobriedad de
una impecable indagación científica, este
estudio tiene la virtud de azuzar la sensibilidad de lo mejor de nuestras categorías
ilustradas, en conformidad con una tradición de pensamiento filosófico-político
en cuyo horizonte debemos fijar nuestro
definitivo asiento.
Gonzalo Velasco
Revista de Hispanismo Filosófico
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ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, Tájak és emberek — Tanulmányok az El Espectador-ból -, Máriabesnyő-Gödöllő
[Hungría], Editorial Attraktor, Colección Monumenta Hispanica, 2008,
188 págs.
En 2008 se publicó el más reciente
tomo de obras de José Ortega y Gasset en húngaro, con el título Paisajes y
hombres — Ensayos de El Espectador,
una selección representativa de escritos
publicados principalmente en la revista
El Espectador. Los estudios se organizan en tres bloques temáticos: el libro se
inicia con dos ensayos del primer número de El Espectador, que representan el
credo del mismo (Verdad y perspectiva
[1916], Nada “moderno” y “muy siglo
XX” [1916]); en el bloque siguiente encontramos una serie de meditaciones
orteguianas sobre el paisaje (Tierras de
Castilla [1911], De Madrid a Asturias o
los dos paisajes [1915], Temas de viaje [1922], Notas del vago estío [1925]);
por último, el tercer capítulo recoge escritos, que se centran en la proyección
psicológica de la existencia humana, el
ámbito de la intra—, e intersubjetividad
(El silencio, gran brahman [1928], Las
dos grandes metáforas [1924], Sobre la
expresión, fenómeno cósmico [1925],
Vitalidad, alma, espíritu [1924], La
percepción del prójimo [1929], Conciencia, objeto y las tres distancias de
éste [1915], Fraseología y sinceridad
[1925]). Los traductores del tomo son:
Dezső Csejtei, Anikó Juhász, László
Scholz y Mariann Rákosi.
Traducir textos de Ortega debe ser
una tarea que pone a prueba a cualquiera,
como él mismo redactó antaño: “Escribir bien implica cierto radical denuedo”.
Sus ensayos se caracterizan no sólo por
su profundidad filosófica, sino también

Reseñas

por una especie de “superficie” literaria: el estilo orteguiano es muy rico en
metáforas, y sobre todo sus palabras se
llenan de vida y frescor gracias a una
clase de presencia personal inalcanzable.
La pecularidad esencial de los escritos
de José Ortega y Gasset es posiblemente
su presencia permanente y muy personal
en sus ensayos, como él mismo acentuó
en su Prólogo para alemanes: “que, si se
pone el dedo sobre cualquiera de mis páginas, se siente el latido de mi corazón”.
Ortega se dirige a su lector, el que “percibe como si de entre las líneas saliese
una mano ectoplasmática pero auténtica,
que palpa su persona”. Debo admitir que
leyendo el libro con las nuevas traducciones Ortega me ha seducido. Como si hubiésemos vagado juntos por los paisajes
de Castilla y Asturias, y como si el empuje para nuestro viaje se hubiera originado
en la mirada táctil de la pupila castellana,
la que no sólo se posa en los elementos
del paisaje, sino tomando impulso a la
vez, se lanza de nuevo. Como si la flecha
visual reanimada por las palabras se hubiese disparado hacia tiempos y espacios
aparentemente infinitos, deslizándose
por encima de la Meseta, a través de la
Cordillera Cantábrica, hasta volver para
descansar aquí conmigo, en casa. Espacialidad existencial de principios de los
años 1920.
“Caza de paisajes” —en esta expresión condensa Ortega el propósito de
nuestro viaje imaginario, y nuestro mayor
“botín” son los castillos y las catedrales.
Aunque estén en ruinas, todavía son indestructibles— así me los imagino, como
fondos intrépidos del pasado heroico de
pueblos. Me son familiares. Castillos descoloridos por el sol, “trivios o cuadrivios”,
que en Hungría tampoco nos han faltado
nunca, aun cuando en el babel de voces
nuestras palabras suenen de lejos y quizás
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en voz baja ya, cuando lleguen a España.
Nos comunicamos a través de paisajes
lejanos, hablamos en idiomas remotos y
nuestras palabras se oyen por el murmullo de parajes distantes —si escuchamos
bien. “Cada lengua es una ecuación diferente entre manifestaciones y silencios.
Cada pueblo calla unas cosas para poder
decir otras. (…) De aquí la enorme dificultad de la traducción: en ella se trata de
decir en un idioma precisamente lo que
este idioma tiende a silenciar. Pero, a la
vez, se entrevé lo que traducir puede tener de magnífica empresa…” —escribe
Ortega en su ensayo intitulado Miseria
y esplendor de la traducción. Al hilo de
este pensamiento se me plantea una cuestión: ¿qué es lo que nosotros, los húngaros silenciamos? ¿Qué es lo que —por el
contrario— enunciamos? ¿Y qué puede
ser aquel significado, que únicamente se
nos revela por el hispanismo —a la vez
modesto y orgulloso— de José Ortega y
Gassset? ¿Acaso existe una especie de
“destino verbal” de nuestra lengua materna? Y si lo hay, ¿cuál nos toca? A raíz de
esto me viene a la memoria una anécdota.
En 1974, con motivo del 85 cumpleaños
de Martin Heidegger, los colaboradores
de la revista húngara Mérleg [Balanza]
saludaron al filósofo. Heidegger aprovechó la ocasión para preguntar por los
problemas relacionados con la traducción
de sus escritos al húngaro. Al enterarse de
que nuestro idioma ofrecía la posibilidad
de la derivación directa del verbo “gondolkodni” [pensar / Denken] desde la raíz
verbal “gond” [cuidado / Sorge], anotaba
inmediatamente esta “interdependencia”
interesante de palabras húngaras en su
libreta, pues tenía la convicción de que
había ciertas “palabras fundamentales”,
capaces de sintetizar la filosofía, la forma
de pensar, o la mentalidad de un pueblo
entero. Por consiguiente, nosotros, los
Revista de Hispanismo Filosófico
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húngaros, pensamos “en cuidado”, en una
clase de preocupación original [en húngaro: “Gondban gondolkodunk”]. Creo que
no será una exageración retórica afirmar
que los habitantes de esta región abrazada por los Cárpatos, mis paisanos, somos
conocedores por excelencia del dramatismo esencial de la vida humana, pero
nuestra aptitud de percibir la belleza vital
es muy poco sensible. Vivimos el drama,
lo declaramos quizás —insistiendo en los
contornos crudos del mismo, pero de este
hecho nos callamos. Mientras que Ortega nos habla de los castillos de Asturias
o de Castilla, yo veo ruinas, “monstruos
de piedra”, destrucción imparable. Mis
ojos imaginan un mundo deshechizado, y
mi pensamiento se dispondría a prolongar
ese camino de mi mudez hacia la eternidad. Mas la voz de Ortega me despierta,
me hace recobrar el sentido: “¡España
es un rosal!” —exclama hacia mí como
si fuese un conjuro real. Porque entre las
ruinas siempre se halla la aurora de la vida
nueva: eso es lo que Ortega me enseña a
ver. Los castillos de tiempos remotos se
cubren de rosa silvestre. Aunque estén vacíos la vida busca y encuentra superficie
de germinación en ellos.
Y nosotros —quizás perplejos, o tal
vez tan sólo indecisos— que no somos
nada modernos, ni postmodernos ya, pero
que deberíamos convertirnos en algo muy
de siglo 21, vivimos nuevamente en la
sombra de las rosas silvestre pese a que
conocemos de sobra las posibilidades
de la horticultura. “La lucha de un siglo
naciente contra el que le precede supone
siempre heroicos esfuerzos. Pero nuestro
caso es todavía más grave: en cierta manera, único.” Parece que no se podía sino
deconstruir la “mística autoridad” y las
tendencias progresistas de la modernidad. De forma global. Ya no necesitamos
frases, pero la era del tipo psicológico
Revista de Hispanismo Filosófico
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“fraseoclasta” se había desvanecido también, y el sentido de la sinceridad todavía
está por saberse. Nuestro modo de pensar
aún “queda reducido (…) a la operación
de buscar buenos medios para los fines,
sin preocuparse de éstos.” Lo que sigue
caracterizando el hombre de nuestros
tiempos es la desorientación intelectual:
“la utilidad ha invadido por completo el
espíritu”. Asimismo parece desvanecerse la capacidad humana de alejarse del
círculo mágico de su propio ser y con
ello se extingue la posibilidad de la autoreflexión, de la meditación serena y pura,
o de la contemplación. De este modo, la
actualidad de los ensayos de Ortega es
incontestable. Ortega presintió lo nuevo,
y es más, tenía el valor de afirmarlo.
Según la “enseñanza de la literatura
Védica el génesis se produce mediante
los sonidos: el brahman es la fuente del
verbo creador. En el caso del hombre, el
verbo se hace carne” y nace la conciencia
capaz de contemplar al mundo exterior.
La forma primitiva del “Sonido”, que engloba la potencialidad de toda voz, es el
Silencio. Luego se forma lo general, el
genus, o bien la esencia inicial, que trae
la Idea de las cosas. Tras esto aparecen
las palabras de significado concreto profundamente enraizados en la Realidad
cósmica. Así distinguimos básicamente
tres apectos del sonido: el primero lo llamamos Pashyantí-vâch o “habla visible”
—lo que se percibe mediante intuición,
es la ideación del Logos. El segundo es el
Madhyamâ-vâch o “nominación interior
/ sonido del pensamiento”: la luz del Logos. Y el tercer aspecto del Sonido es el
Vaikharí-vâch o “habla pronunciada / audible”, es la forma objetiva o sea el Logos
expresado. Pues bien, la desorientación
intelectual, que hoy nuevamente se puede observar, no se origina tan sólo en un
ideal utilitario sobrepuesto indignamen-
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te, sino que radica también en aquella negligencia que no presta atención al curso
de cómo nuestras palabras van perdiendo
su significado despojadas de seriedad, de
sus veras, de fuerza vital — se está secando el arraigo verbal de la Realidad.
Las palabras vacías que nos quedan son
como conchas sin vida: esplendorosas
por fuera pero vacías por dentro — si la
Realidad fuera un océano, flotarían ingrávidas sobre las profundidades de su
lecho enturbiando el agua en su alrededor. Hoy se oye tal disfonía que aquello
ya se precipita en el silencio propio. No
es que acallemos o retengamos las palabras, sino que más bien abusamos de
ellas con frecuencia. Pero aún así el Silencio entraña las posibilidades infinitas
de la pronunciación de la Verdad. Tal vez
sea esta la razón por la que los ensayos de
Ortega están entretejidos de metáforas.
Ortega ejemplifica la intuición. Enseña a
pensar. A través de la palabra el sonido
se hace visible: vemos cómo se plasma
el sentido. Vemos cómo las palabras van
cobrando vida en pos de su pluma. Lo
intuido atrae el hombre por el lenguaje
intermediario del pensamiento y lo contemplado finalmente se puede materializar en su cuerpo sonoro. “Cada hombre
tiene una misión de verdad. (…) lo que
de la realidad ve mi pupila no lo ve otra.
Somos insustituibles, somos necesarios.
(…) Voy, pues, a describir la vertiente
que hacia mí envía la realidad. Si no es
la más pintoresca ¿tengo yo la culpa?”.
A la cuestión tiene que contestar cada
uno por sí mismo, mientras emprenda la
misión heredada: inclinar “el oído pura
y fielmente a los rumores de nuestro corazón”, reanimar la fuerza creadora del
Silencio, y ante todo respetar la estructura intrínseca de la Realidad circundante:
el paisaje que nos rodea, el Otro que nos
abrazara —con aceptación y alegría, por
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ser no reiterable e insustituible. Y no olvidemos: “Hegel encontró una idea que
refleja muy lindamente nuestra difícil situación, un imperativo que nos propone
mezclar acertadamente la modestia y el
orgullo: Tened —dice— el valor de equivocaros.”
Petra Horváth
PARDO TOMÁS, JOSÉ, El médico en la
palestra. Diego Mateo Zapata (16641745) y la ciencia moderna en España. Salamanca, Junta de Castilla y
León/Caja Duero, 2004, 456 págs.
El motivo primordial de esta reseña
no es otro que realizar un resumen y comentario sobre el bellísimo y excelente
estudio de José Pardo Tomás sobre la
vida y obra del Dr. Diego Mateo Zapata (1664-1745), ilustre médico murciano
que vivió en la primera parte del siglo
XVIII. Este libro es el fruto de una larga
y detenida investigación llevada a cabo
dentro del Proyecto Zapata del Departamento de Historia de la Ciencia de la
Institución Milá y Fontanals (C.S.I.C.) a
lo largo de los años 1992-2003. Es parte de un proyecto de investigación sobre
la elaboración de biografías de médicos
cortesanos españoles en los siglos XVII
y XVIII. Ver: José Pardo Tomás y Alvar
Martínez Vidal. “Presencias y silencios.
Biografías de médicos en el Antiguo Régimen”. Asclepio. Vol. LVII-1-2005, pp.
55-66.
En esta obra, el autor sitúa la vida y la
obra del Dr. Zapata dentro del contexto
de final del siglo XVII y principios del
XVIII subrayando aspectos que la historiografía ha señalado como de especial
importancia para la medicina y la ciencia
española.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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La presente investigación es una
nueva reconstrucción biográfica del
médico de Murcia que utiliza una serie
impresionante de fuentes que han escapado a la atención crítica de los estudiosos. El autor desarrolla su estudio
por medio de una muy seria pesquisa de
abundante documentación de procesos
inquisitoriales, —dos procesos—, que
en realidad fueron dos fases de un largo
proceso que se desarrolló desde 1691
hasta 1725. Como investigador infatigable, Pardo se ha puesto a estudiar los
legajos y otros documentos manuscritos
del Archivo Diocesano de Cuenca y del
Archivo Histórico Nacional, sección de
Inquisiciones, así como a realizar un estudio detenido de las obras del mismo
Dr. Zapata.
En esta obra el autor entreteje tres
grandes temas: la enorme literatura sobre la Inquisición; una detenida reconstrucción sobre los marranos y supuestos
criptojudíos de la corte madrileña de
principios de siglo XVIII y los procesos
de la Inquisición contra ellos, así como
los hitos principales de la historia de la
medicina y ciencia dentro del así llamado movimiento novator.
Pardo sitúa la vida y obra de Zapata
dentro del marco de la introducción en
el ambiente médico español de algunos
elementos modernos que iniciaron la
asimilación de nuevas corrientes científicas europeas.
El conjunto de la obra se compone
de tres capítulos o apartados principales, sobre la biografía de Zapata: “Marrano”, “Polemista” “Médico”, y uno,
—el último—, titulado “Para Discutir:
Fuentes, Notas y Bibliografía” que sirve
como una nueva versión de un clásico
aparato crítico. Como hemos dicho, el
libro se inicia con un capítulo en el cual
Pardo sitúa la vida de Zapata dentro de
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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los procesos de la Inquisición contra los
“Anusim”, o sea, los judíos de la Península Ibérica que se convirtieron al cristianismo pero quienes fueron acusados
de seguir observando clandestinamente
su religión y costumbres. En este apartado Pardo describe detalladamente los
dos procesos contra Zapata subrayando
el papel que jugaron sus parientes, así
como sus amistades “sospechosas”. En
una sección del apartado titulado “Marrano” en el que el autor habla sobre
“una sospechosa marca corporal” del Dr.
Zapata dentro de su proceso y acusación
de delito de criptojudaísmo, el lector encontrará un interesante discusión sobre
la práctica de la circuncisión, la figura
del retajado —real o imaginaria— y las
maneras en que estas prácticas condicionaban las relaciones entre conversos y
cristianos viejos. Sin embargo, la última
parte de este mismo capítulo el investigador versa sobre la trayectoria de Zapata como marrano a su transformación
en figura católica, apostólica y romana
dentro de la corte de Carlos II.
En el segundo apartado de estudio
sobre Zapata, el autor se concentra en la
vida de Zapata como polemista. Como
polemista, su palestra fueron las famosas tertulias del Madrid del siglo XVIII,
como las del Marqués de Mondéjar y
de Nicolás Antonio, así como en sus
obras donde fue apasionado defensor
de las ideas innovadoras de la filosofía,
la ciencia y la medicina. Se nos cuenta
cómo tuvo polémicas con el verronés
José Gazola y Juan de Cabriada (16651714). Contra los médicos galenistas,
abogó por los remedios químicos. Se
inclinó al atomismo. Aceptó el esquema
harveyano de la circulación de la sangre,
aunque al principio lo rechazó. También
defendió los nuevos procedimientos de
la obstetricia, así como la cesárea.
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Pardo repasa detalladamente las
obras principales de Zapata y las sitúa
en sus contextos científicos y filosóficos. No solo nos da un resumen de las
obras de Zapata: Verdadera medicina
(1690); Crisis médica sobre el antimonio (1701); Diálogos filosóficos en defensa del atomismo (1716); y, Ocaso de
las formas aristotélicas (1745), sino que
también nos explica con muchos detalles cómo y por qué se desarrollaron.
También fueron sus palestras las reuniones y publicaciones de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de
Sevilla donde luchó a favor de la nueva
medicina en diálogos con cartesianos,
atomistas y mecanicistas, o sea, entre
novatores y tradicionalistas.
En el tercer apartado del libro, titulado “Médico”, Pardo describe la formación médica de Zapata, sus estudios, sus
labores como practicante, y a la vez, le
proporciona al lector un resumen de sus
obras de índole médica. Según Pardo, el
Dr. Zapata estudió Artes en la Universidad de Valencia y medicina en la Universidad de Alcalá y se licenció en medicina
en la Universidad de Sigüenza. No obstante, nunca estudió vinculado a ninguna
Universidad ni ejerció puesto docente.
Pero no cabe duda de que no hay
mejor forma de trazar la formación intelectual de un autor que estudiar el contenido de su biblioteca personal. Para
nosotros, una de las secciones más interesantes del libro de Pardo es el apartado “Zapata lector: una biblioteca y sus
usos” (págs. 275-283). Lo hace guiado
por una relación confeccionada por los
agentes de la Inquisición cuando la biblioteca de Zapata fue incautada. En
este apartado sobre la formación intelectual del médico, Pardo nos presenta
un muy interesante estudio del contenido de dicha biblioteca. Según Pardo, la
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biblioteca reunía más de 600 volúmenes. Contaba con la presencia de libros
médicos así como de filosofía natural,
alquimia, historia natural, astronomía y
matemáticas entre otros. Además, Pardo
nos informa acerca de la procedencia
de la mayoría de estas obras. Los libros
de Zapata le llegaron de Francia, Alemania, los Países Bajos, Gran Bretaña
y Suiza (pág. 277). Entre los autores de
esta muy rica biblioteca encontramos los
nombres de Descartes, Gassendi, Malpighi, Boyle, Willis, Leeuwenhoceck,
Sor Juana Inés de la Cruz, Kircher, Paracelso, Helmont, Sydenham y mucho
otros (pág. 278). Como nos dice Pardo:
“…el Zapata médico se convertía ante
todo y sobre todo en un Zapata lector,
encerrado en su librería…” (pág. 283).
Sin embargo, para nosotros el aspecto
más útil del estudio de la biblioteca de
Zapata es que —como luego veremos—
el lector puede repasar, o sea, manejar
de forma interactiva el contenido de la
biblioteca utilizando la página Web del
Proyecto Zapata que acompaña y sirve
como soporte al libro. Es decir, Pardo
y sus colegas nos han brindado un catálogo virtual de la biblioteca de Zapata.
Dicho sea de paso, este esfuerzo podría
servir de modelo para otros proyectos de
investigaciones.
El último capítulo del libro, titulado “Para Discutir: Fuentes, Notas y
Bibliografía”, como hemos adelantado,
sirve como nueva versión de un aparato crítico. Según Pardo, en este estudio
se optó por este tipo de aparato crítico
para facilitar la narración biográfica. De
la misma forma, se decidió crear una
página en Internet para proporcionarle
al lector la transcripción de la documentación inquisitorial y el contenido de la
biblioteca de Zapata (a veces con citas
y notas).
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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Por lo tanto, en este libro nos brinda
una magnífica biografía de un médico que
irónicamente pasó su vida de ser acusado
de judaizante a ser médico de gran prestigio profesional en la Corte de Carlos II.
Este estudio, como los anteriores de
Pardo, por ejemplo, Ciencia y censura. La
Inquisición Española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII y sus excelentes trabajos sobre la difusión en Europa de
la materia médica, la vida y obra del Dr.
Francisco Hernández, así como sus trabajos sobre los nuevos alimentos elaborados
en colaboración con López Piñero y López Terrada son ejemplos de los más serios trabajos de investigación en el campo
de la historia de la medicina en España.
En definitiva, el lector tendrá en sus manos un cuidadoso libro que nos permitirá
ahondar aun más y mayor sobre la imagen
olvidada pero imprescindible del Dr. Diego Zapata y el contexto histórico y social
en que se desarrolló su vida.
Como colofón, vale la pena subrayar
el gran esfuerzo que ha hecho la Junta de
Castilla y León/Consejería de Cultura y
Turismo en su labor editorial con la serie
Estudios de Historia de la Ciencia y de
Técnica de la cual este trabajo forma parte. Dentro de esta serie tenemos los excelentes estudios sobre Andrés Laguna de
González Manjarrés (2000), los ensayos
sobre Laguna, Humanismo, ciencia y política en la Europa Renacentista (2001),
así como las magníficas ediciones del
manuscrito de Recchi (Hernández), De
materia médica Novae Hispaniae de la
Dra. Raquel Álvarez y la edición de la
Descripción de algunas plantas raras encontradas en España y Portugal (2005)
de Clusio, trabajo llevado a cabo por Luís
Ramón-Laca Menéndez de Luarca y Ramón Morales Valverde.
Rafael Chabrán
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

PLA BRUGAT, DOLORES (COORD.), Pan,
trabajo y hogar. El exilio republicano
español en América Latina. Prólogo
de Nicolás Sánchez Albornoz, México D.F., Instituto Nacional de Migración, Centro de Estudios Migratorios,
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, DGE Ediciones, 2007, 643
págs.
Hablamos de un libro, fruto de amplias investigaciones sobre el exilio republicano español en América Latina.
Con un título sugerente tomado de los
Epigramas americanos (1945) de Enrique Díez-Canedo: “Lo que una vez me
arrebató la vida, pan, trabajo y hogar, tú
me lo has dado...”, analiza la llegada y
establecimiento de los exiliados a tierras
americanas.
No es fácil resumir en breves páginas
el exilio de 1939. Y menos si se trata de
un libro que ha conseguido aunar, aparte
del prólogo de Nicolás Sánchez Albornoz
y la introducción de Dolores Pla Brugat
—que ponen de manifiesto la importancia de América Latina en la recepción
de exiliados—, ocho artículos sobre el
exilio en México, Argentina, Venezuela,
República Dominicana, Chile, Colombia
y Puerto Rico, en unas condensadas seiscientas cuarenta y tres páginas.
Es un libro dedicado a un público mayoritario, tanto para lectores especializados como para los no conocedores, donde
se parte de unos puntos en común —puestos de relieve en la introducción— que
dan unidad a la obra. Se analiza la postura del país receptor, las fechas y vías a
través de las cuales llegan los refugiados,
su estimación numérica y composición,
características de la sociedad de acogida,
vínculos con los gobiernos latinoamericanos, organización de los exiliados, ámbitos en los que colaboraron —políticos,
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artísticos, culturales—, su inserción y las
identidades que se forman. En definitiva,
las incuestionables aportaciones de intelectuales, científicos, así como de trabajadores cualificados —un 70%—, que
contribuyeron a la modernización de los
países de acogida, sus nuevos hogares.
Un total de 36.000 personas que llegaron
a América Latina.
La compiladora de la obra, Dolores
Pla Brugat (Vilasacra, Gerona, España,
1954), conoce bien el tema. Estudió en
la UNAM donde se doctoró con la tesis
que dio origen a su libro Els exiliats catalans. Un estudio de la emigración republicana española en México, INAH,
México, 1999. Ha trabajado muchos
años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia donde colaboró en
el proyecto de historia oral que creó el
Archivo “Testimonios de Refugiados Españoles en México”, bajo la dirección de
la doctora Eugenia Meyer y, también, fue
integrante y coordinadora del Seminario
“Inmigrantes en la Historia de México”,
de la Dirección de Estudios Históricos
del propio Instituto, miembro del Ateneo
Español de México.
Su primera monografía fue Los niños
de Morelia. Un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México,
(México en 1985). Es autora de otros dos
libros: Ya aquí terminó todo. Testimonios
de la guerra civil española y El aroma
del recuerdo. Narraciones de españoles republicanos refugiados en México,
además de artículos y capítulos en libros
publicados en México, España y otros
países.
Pan, trabajo y hogar..., consta de ocho
artículos, con sus bibliografías y fuentes
consultadas. El de Dolores Pla, “Un río
español de sangre roja. Los refugiados
republicanos en México” abre el libro
con un estudio sobre el exilio en Méxi-
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co. Realiza un balance cuantitativo y un
perfil del conjunto del exilio a este país
arribado. México hizo suyo el conflicto
bélico: las respuestas del pueblo y del gobierno “fueron incomparables con la que
se tuvo frente a los otros”. Recibió una
parte importante de los derrotados aunque la recepción de refugiados empezó
en 1937. La autora se detiene en la historia de los niños de Morelia, una de las
más tristes del exilio español en México.
Después, en 1938, la de otro grupo de refugiados, los intelectuales y científicos a
los que se les quiso apartar de la contienda para que continuaran sus tareas.
La llegada de refugiados hubiera sido
muy difícil si no hubiese contado con
presupuestos económicos y de organización. El exilio español contaba con ello,
junto con los refugiados se exilió su estructura de gobierno. Dos organismos se
ocuparon de los refugiados: el Servicio
de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE) y la Junta de Auxilio a los
Republicanos Españoles (JARE).
Por otra parte, nos muestra que fue
un exilio más diversificado, si lo comparamos con el de Francia. Aunque la
comunidad de refugiados catalanes fue
mayoritaria, su presencia fue relativamente menor, y los aragoneses perdieron
presencia frente a otras regiones. El segundo lugar en importancia lo tuvieron
los provenientes de Castilla la Nueva, seguidos de Andalucía, País Vasco, Castilla
la Vieja y Asturias. Todos ellos provenían
de muy diversos sectores económicos y
sociales. Casi la mitad de los refugiados
llegados en 1939 venían del sector terciario; del secundario la tercera parte; y
del primario, la agricultura, el resto. Las
diferencias con Francia ponen de manifiesto el criterio de selección que se siguió, no tanto porque benefició a ciertos
sectores socioeconómicos, sino porque
Revista de Hispanismo Filosófico
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hicieron distinciones que perjudicaban
a formaciones políticas. Al analizar la
selección de pasajeros del Sinaia ve que
los más beneficiados fueron los menos
comprometidos políticamente, los sin
partido, siendo los más perjudicados los
anarquistas, seguidos de los marxistas.
Después, en otros epígrafes se analiza la organización provisional del exilio
y su permanencia a través de la integración económica y social pues, como es
sabido, al finalizar la segunda guerra
mundial las esperanzas de regreso se
vieron frustradas. Los organismos que se
crearon en los primeros momentos se hicieron innecesarios y se procedió a la inserción. Para una buena parte del sector
de los “refugiados del común” se vivió
una inserción favorable; también, como
recoge la autora, fue relativamente fácil
para aquellos que ya tenían una trayectoria ampliamente reconocida, pero para
los más jóvenes el exilio significó “el fin
de unas expectativas alentadoras”.
Por último, las identidades del exilio
y su incalculable legado, artístico, cultural, científico..., se analizan en este interesante artículo.
El resto de autores que participan en
la obra pertenecen también al grupo de
historiadores que ha venido trabajando
el exilio durante largos años. Sobre la
República Dominicana escribe Juan B.
Alfonseca Giner de los Ríos: “El exilio
español en la Republica Dominicana,
1939-1945”. Trata, en este detallado trabajo, del grupo de refugiados en ese relevante destino, del que existen según sus
palabras “aun muchas vetas históricas
que reflexionar”. Cuenta con testimonios
de sus protagonistas, una introducción
sobre el papel de la dictadura trujillista,
los oscuros móviles de la política de inmigración y asilo de Leónidas Trujillo
—quien no permitió la entrada a miles
Revista de Hispanismo Filosófico
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de refugiados—. Hace los recuentos de
la inmigración y emigración de españoles entre 1939-1945, analiza las negociaciones para la emigración republicana, el
proceso consular de la emigración y los
desembarcos de refugiados al país. También los grupos de edad y de educación,
la distribución por lugar de residencia,
los asentamientos en colonias agrícolas,
las actividades de enseñanza en pueblos
y ciudades, la docencia en instituciones
superiores y las publicaciones de los exiliados. Por último, estudia el influjo cultural de aquellos profesores en la universidad de Santo Domingo.
El capítulo sobre “El exilio republicano español en Chile” corresponde a
Encarnación Lemus López. La catalogación del Fondo Chile del Archivo de la
República ha proporcionado a la autora
un material muy valioso para reflexionar sobre este exilio minoritario pero
muy activo, tanto desde el punto de vista
político como profesional o cultural. Se
plantea la profesora Lemus que “este exilio sigue siendo para la historiografía un
colectivo desconocido en lo esencial”, y
arranca su estudio desde las relaciones
de España y Chile durante la guerra civil.
Inicialmente la embajada chilena dio asilo a los grupos españoles partidarios de
los “nacionales” y que se sentían amenazados. En 1937 el número de refugiados
llegado es de 1800, hasta el punto de que
al fin de la guerra todavía quedaban centenares de personas en las sedes diplomáticas chilenas. Sin embargo, el panorama
había cambiado desde que en 1938, con
el triunfo del Frente Popular, accedió
al poder Pedro Aguirre Cerda. Así, Pablo Neruda recibió el nombramiento de
cónsul radicado en París, especialmente
dedicado a los refugiados españoles. El
famoso embarque de 2000 españoles en
el Winnipeg ha quedado como símbolo
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de este exilio de los republicanos, no sin
que se presentaran muchas dificultades y
la opinión pública chilena quedara escindida y reflejada en la prensa de una y otra
tendencia. En todo caso, la intervención
de la FOARE dulcificó los problemas.
Para documentar este episodio utiliza información del Archivo de Exteriores, la
Fundación Neruda y numerosos testimonios y reciente bibliografía.
No obstante, quizá lo más importante de esta investigación es que pone de
manifiesto el perfil del exilio en Chile, su
asentamiento e integración social y económica y hace, finalmente, referencia al
exilio intelectual —Carmen Norambuena
y Cristián Garay— destacando artistas,
universitarios y las aportaciones en el dominio de las editoriales —Cruz del Sur—
de Arturo Soria y del tipógrafo Mauricio
Amster, entre otros. En suma, un trabajo
que abre nuevas perspectivas y fuentes.
Un libro de este carácter no podía prescindir de los trabajos de Dora
Schwarztein, sobre “Actores sociales y
política inmigratoria en la Argentina” y
“La experiencia del exilio: los republicanos españoles”. Lamentablemente, falleció en noviembre de 2002 con el proyecto
en marcha. Además de su investigación
sobre el exilio debemos destacar su participación pionera en la metodología oral
de la historia.
En el primer trabajo analiza la posición de Argentina como una gran receptora de las corrientes migratorias europeas
pero en 1939, tal vez por miedo al impacto político, los gobiernos se mostraron en
principio reacios a la recepción. Aunque
en 1940 abrió un tanto sus puertas, sobre
todo a los vascos —que tan sólo llegaron
a unos 1400—, fue sobre todo al final de
la guerra mundial cuando se convirtió en
el segundo país receptor y tal vez alcance
los 10.000 refugiados.
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El domingo 5 de noviembre de 1939
llegó al despreocupado Buenos Aires el
primer barco con 147 republicanos españoles, con destinos varios: 132 a Chile, 6
a Paraguay, 9 a Bolivia, sesenta intelectuales entre ellos que apenas entrevieron
el puerto desde los ojos de buey.
Como en el caso de Chile y otros, la
prensa se decantó a favor o en contra de
la recepción; y aunque la tradición española y, en general la inmigración, había
sido bien aceptada, el fin de la guerra
mundial no sólo recrudeció el problema,
sino que el miedo a judíos y comunistas
ideologizó apasionadamente al argentino
medio.
Natalio Botana y el periódico Crítica
son destacados como favorables a España, y los numerosos detalles hacen muy
atractivo el relato basado en parte en testimonios.
En el segundo artículo, refleja el
transcurrir en el país, la integración y las
distintas actividades de los exiliados...
Para Venezuela, Juan José Martín
Frechilla, “Nueva Tierra de Gracia: los
exilios de la guerra civil española en
Venezuela, 1936-1951”. Tampoco este
país había tenido un intérprete de la llegada y condición de los exiliados. Javier
Rubio en su obra mítica La emigración
de la guerra civil..., de 1977, fue el que
más profundizó en cifras y asentamientos. Rubio mostró por primera vez la
llegada de refugiados españoles a través
de la intervención de la Organización
Internacional de Refugiados, tras la segunda guerra mundial. En el artículo de
Martín Frechilla estos datos se ratifican y
amplían en lo referido a Venezuela, confirmando de alguna manera la validez de
la fuente publicada por Rubio. Alrededor
de unos cinco mil refugiados debieron
llegar a Venezuela, que, finalmente, habría de ocupar el tercer lugar en la recepRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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ción, después de México y Argentina. El
autor se detiene en la 2ª República y, por
último, en unas noventa y cinco páginas,
se fija en cuantas actividades iniciaron o
seleccionaron los españoles... Un amplio
e interesante trabajo.
“Colombia y el exilio republicano
español” es el capítulo escrito por María Eugenia Martínez Gorroño, que hizo
su tesis doctoral en la U.A.M. sobre este
tema y en el que continúa trabajando. Es
socia fundadora de AEMIC y pertenece
a la Asociación Española de Americanistas. La historia de Colombia es poco
conocida entre nosotros. La presidencia
de Alfonso López Pumarejo (1934-1938)
con el Partido liberal inaugura nueva
época, por su proyecto de gobierno reformador se le denominó “Revolución
en marcha” y coincidió con la República
y la guerra civil española. Este paralelismo, según dice la autora, “pudo estar
en el origen de que los sucesos españoles fueran vividos intensamente por la
sociedad colombiana”. Como ocurrió
en el resto de países latinoamericanos la
sublevación de Franco escindió esta sociedad lejana, el partido liberal apoyó la
República mientras el conservador se decantó por los sublevados. Hubo incluso
identificación de una parte de ellos con
Falange Española. Respecto a la recepción de los exiliados perdedores fue muy
cauta, con todo llegaron a establecerse
en el país un pequeño número de judíos,
huidos de la guerra mundial, y republicanos, “dado que la normativa estricta
de acogida siempre estuvo presente”.
Los primeros en llegar fueron vascos,
dada la pronta caída de Bilbao en manos
franquistas. Su alto nivel de relación con
temas económicos y fiscales les empezó
a granjear la simpatía y respeto de los
conservadores. No obstante, la acogida
se consolidó y aumentó con la llegada al
Revista de Hispanismo Filosófico
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poder de Eduardo Santos, quien influyó
sobre el grupo liberal y subrayó a través
de El Tiempo la importancia de la llegada de cultos y trabajadores españoles en
aquel momento para Colombia. Siguieron las reformas, y cuando cayó Santos
ya los españoles estaban bien situados y
pudieron afrontar situaciones más adversas. Intelectuales y artistas se insertaban
con facilidad, y su reputación produjo
que recibieran ofertas de otros países
especialmente EEUU —entre otros exiliados, Manuel Usano, Pedro Urbano
González de la Calle, Juan y José Mayoral, Antonio García Banús...—. Fundaron Instituciones culturales y de apoyo
a la emigración. Publicaron periódicos y
revistas y, a semejanza de México, hubo
una Casa de España, un ateneo, colegios
y la revista España.
Y por último, “El exilio republicano
español en Puerto Rico” de Consuelo Naranjo Orovio, que es desde hace años bien
conocida en los medios americanistas por
sus trabajos sobre Cuba y otros países del
Caribe. Ahora publica sus conocimientos
sobre Puerto Rico, enlazando las relaciones de los profesores de principios del siglo XX, que tuvieron relación con la universidad de Río Piedras, Américo Castro,
Samuel Gili Gaya. Federico de Onís con
el respaldo del rector Thomas E. Benner
creó el Departamento de Estudios Hispánicos en enero de 1927, que para muchos
exiliados fue refugio y lugar de trabajo.
Este Centro estuvo en relación estrecha
con el Centro de Estudios Históricos de
Madrid, que luego sirvió de punto de apoyo para muchos de los exiliados.
Desde la guerra, Federico de Onís recibe cartas de sus compañeros pidiendo
ayuda, y él se esfuerza con Tomás Navarro Tomás desde Colombia por dar continuidad a la obra del Centro Histórico tal
como funcionaba antes de la guerra.
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El arribo de los españoles no tuvo las
características de conflicto de otros países. Estos intelectuales habían preparado
bien la recepción. La profesora Consuelo
Naranjo profundiza en estas biografías y
nos proporciona datos de sumo interés
a través del Archivo Federico de Onís
(AFO), y Archivo Central de la Universidad de Puerto Rico (ACUPR) de Pedro
Salinas, Vicente Llorens Castillo, Segundo Serrano Poncela, Manuel García Pelayo, Francisco Ayala, Luis de Zulueta...
Por último, el exilio de los artistas.
Y acaba con un epílogo sobre los proyectos de los intelectuales que salieron
de España como una vía de continuidad
de su tarea y de colaboración entre los
refugiados... Concluye que será necesario estudiar las redes culturales que
existían en cada país antes de la guerra
y ver cómo sirvieron para la llegada e
incorporación al mundo laboral de los
exiliados... “En el exilio —afirma— se
trasplantaron modelos de organización
científica que ya existían en España y
se vincularon grupos de trabajo que, a
pesar de estar en distintos países, lograron formar redes, perpetuando escuelas,
métodos y proyectos de investigación
nacidos en España”. Si bien me atrevería
a señalar que cabría analizar cómo se cubrieron los puestos que dejaron vacantes
en sus lugares de origen —universitarios,
profesionales, obreros cualificados...—,
de los que se vieron forzados a huir. De
esta manera podríamos contraponer el
caudal científico y profesional que recibió el país de acogida y el que se perdió
en España.
Pero, sin duda, en esta búsqueda forzosa de “Pan, trabajo y hogar” ambas
partes ganaron, los refugiados y los países que los recibieron. La ruptura de la
guerra y el exilio dará lugar a la formación de nuevas identidades, una identidad

301

intermedia, afirmando los vínculos entre
España y América Latina, ambas con historias paralelas.
En suma, se trata de una obra bien trabajada que resume años de investigación,
de contacto con los exiliados y su historia. Un texto de obligada referencia.
Yolanda Blasco Gil
PONS, ARNAU Y SKRANEC, SIMONA (EDS.),
Carrers de frontera. Passatges de la
cultura alemanya a la cultura catalana. Vol. II., Barcelona, Institut Ramón
Llull, 2007, 487 págs.
Es el segundo volumen (véase la reseña del primero en el número anterior)
dedicado a las relaciones entre la cultura alemana y la catalana, en este caso
centradas en la presencia de Cataluña en
Alemania. Como recuerda Josep Bugalló, director del Instituto Ramón Llull,
la obra llegó a tiempo para estar presente en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt 2007, en la que la cultura catalana era invitada especial. Aquí queda
atinadamente reflejada la apertura de esta
cultura hacia otras, en esta ocasión la alemana. No en vano fue el impresor Johan
Rosenbach, nacido en Heidelberg, quien,
instalado en Barcelona, escribió en 1502
un Vocabulari molt profitós per aprendre
lo catalan alemany y lo alemany catalan,
primera muestra bibliográfica de enlace
entre las dos culturas.
El mismo título del libro, de resonancias benjaminianas, es interesante. Normalmente se entienden las lenguas como
fronteras, es decir, como límites que indican un espacio de comprensión entre los
hablantes que ocupan tal espacio, tras el
cual vienen otros hablantes que forman
un espacio cultural no comprensible desRevista de Hispanismo Filosófico
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de el primero. Este libro muestra precisamente que tal visión de la frontera es
sólo una parte de ella, ya que la frontera
es también paso. Gracias a la traducción
el texto se hace accesible al lector de otra
lengua. De ahí la importancia de las traducciones. El titulo “carrers de frontera”,
calles de frontera, indica el paso de una
cultura a otra. Y que este paso se transita efectivamente se muestra con los 53
títulos catalanes traducidos al alemán en
2007, una cifra considerable para una
lengua que no es la de ninguna potencia
mundial, sino la de un espacio mediterráneo que cuida su tradición cultural como
expresión de un bien que enriquece a
España, a Europa y al mundo entero. La
lengua catalana tiene bastante soporte en
Alemania, donde cuenta con más universidades que la enseñan que cualquier otro
país del mundo, 26. Títulos como El llibre
de merevelles, de Llull, Tirant lo Blanc, de
Joanot Martorell, Vida privada, de Josep
M. Segarra, El quadern gris, de Josep Pla,
Quanta, quanta guerra, de Mercè Rodoreda, y tantos otros son parte de ellos.
El volumen contiene al comienzo
datos sobre la misma lengua catalana y
de la lengua alemana en Cataluña. El expresidente Jordi Pujol escribe un texto
(extraído de sus memorias) sobre su experiencia como alumno del Colegio Alemán de Barcelona. Además, se incluyen
otros textos sobre la Escuela Suiza y sobre el Goethe Institut de Barcelona.
En 1880 Wilhelm von Humboldt estuvo en Montserrat y escribió Der Montserrat bei Barcelona en forma de carta
a Goethe, al que dice cómo la soledad
imponente de esa montaña le hace revivir lo escrito por éste en su poema Die
Geheimnisse (1784). También Herder y
Schiller evocaron este escrito de Humboldt, que halló posteriores resonancias
en Wolfram von Eschenbach y, a través
Revista de Hispanismo Filosófico
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de éste, en Wagner. Pero quizá una de las
partes más interesantes del libro es la relativa al estudio de la lengua y literatura
catalanas en Alemania. La romanística
alemana nace siguiendo el modelo de
germanística iniciado por Jacob Grimm
(1785-1863); Friedrich Diez (1794-1876)
escribe una Grammatik der romanischen
Sprachen (1836-1842); en su 2ª edición,
1856, deja establecido el catalán como
lengua; Karl Lenz, por su parte, traduce
en 1842 la obra de Ramón Muntaner Crónica; Viktor M. O. Denk publica en 1893
Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Literatur von deren Anfängen bis zum 18. Jahrhundert; Johannes
Fastenraht publica en 1890 Catalinische
Troubadoure der Gegenwart; el Archiduque Luis Salvador publica en 7 volúmenes, en Leipzig, Die Balearen: Geschichte im Wort und Bild (1869-1891); Gustav
Gröber dirige el colectivo Grundriss der
romanischen Philologie (1888), en el que
Morel Fatio escribe el artículo sobre el
catalán; Bernhard Schädel publica en
1904 Untersuchungen zur katalanischen
Literaturentwicklung. Eberhard Vogel,
además de traducir obras catalanas, escribe en 1911 Taschenwörterbuch der
katalanischen und deutschen Sprache
(la parte de alemán-catalán, apareció en
1916). Son ejemplos de algunos hitos de
la extensa relación mediante la cual se va
transitando este “carrer de fronteres”.
El libro ofrece también información
sobre instituciones tan importantes para
las relaciones entre Cataluña y Alemania
como el Raimundus-Lullus-Institut, de
la Universidad de Friburgo de Brisgovia,
que cuenta con unos tres mil microfilmes
de los manuscritos de Llull en latín y catalán, dispersos por diversas bibliotecas.
Ivo Salzinger había editado en Maguncia 8 volúmenes de Beati Raimundi Lulli Opera, que no comprendían más que
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48 de las aproximadamente 300 obras
de Llull. El proyecto de edición en latín
sigue todavía, alcanzando ya 31 volúmenes que abarcan 202 obras.
Los traductores alemanes de obras
catalanas no siempre tienen el camino fácil, como se ve en el ejemplo de Eberhard
Vogel. Encontrar editores dispuestos a
publicar autores no familiares al lector
alemán puede ser una tarea tan ardua
como desesperante. De ahí que sea tan
meritoria, siendo al fin el puente entre una
lengua con otra. Vogel, además de autor
del mencionado diccionario, es traductor
de Solitud, de Caterina Albert i Paradis,
conocida con el seudónimo “Víctor Catalá”. La obra salió finalmente en la prestigiosa editorial Fischer, pero las vicisitudes por las que pasó el trabajo de Vogel
son un buen testimonio de la constancia
necesaria para traducir por iniciativa propia, aunque también conviene añadir que
así es como salen las traducciones más
interesantes, cuando el traductor traduce
por interés propio, y no por encargo de
una editorial.
La lectura de este libro no sólo es útil
por dar noticia de la recepción de la cultura catalana en Alemania, sino que puede venir bien a cualquier lector para descubrir la riqueza de esa cultura. Autores
como Mercè Rodoreda, Josep Pla, Angel
Guimerá y tantos otros, incluidos músicos como Jordi Savall, desfilan por estas
páginas mostrando un mundo, el catalán,
donde el libro y el arte son de esencial
importancia. Pero, aparte de descubrir
autores, el lector encontrará una precisa información sobre revistas y grupos
de intelectuales que las hacen posibles.
Y añadiría que el libro tiene un envidiable estilo popular, con información que
interesa a los académicos, pero que está
dirigido igualmente a cualquier público con curiosidad intelectual. Y resulta
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todavía más atractivo por lo cuidado de
la presentación, que ofrece portadas de
libros, dibujos de artistas e imágenes
que complementan muy oportuna y bellamente el texto. En definitiva, un libro
fácil de leer, que los no catalanes pueden tomar como ejercicio de aprendizaje que les acercará a un ámbito cultural
que enriquece (como el de cualquier otra
lengua) con información interesante sobre la relación entre una cultura tan imponente como la alemana y una cultura
más minoritaria, pero variada y con una
vitalidad que queda aquí bien patente. El
libro se cierra con útiles índices sobre
nombres, traducciones (ordenadas por
géneros), lo que añade a la cuidadosa
edición un valor de herramienta de trabajo muy aprovechable.
Pedro Ribas
QUESADA MARTÍN, JULIO, Heidegger de
camino al holocausto, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 332 págs.
Las intenciones de Julio Quesada al
escribir este libro quedan claras prácticamente desde la primera línea y, más
aún, desde los primeros párrafos de su
estudio. Comenzando con una larga cita
de Jean-François Revel sobre el “verbal
y verborreico” filósofo de Messkirch, se
amplían con la burlona, directa y certera
exposición de sus propósitos filosóficos y
políticos, consistentes en demostrar, paso
a paso y haciendo prueba de una capacidad indudable de rastreo e interpretación
amparada en documentos y en hechos, el
vínculo entre la ontología heideggeriana
y la corriente ideológica que condujo en
Alemania al nazismo. También es manifiesta la intención de Quesada de remediar
una situación de indigencia, cuando no de
Revista de Hispanismo Filosófico
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descarado cinismo, en lo que concierne a
la investigación de la Obra de Heidegger
en España, en mayúscula precisamente
por su carácter de puro dogma. El libro
está llamado, entonces, a ser combativo,
polémico, discutidor; iluminador también, puesto que su propósito último reside en la reivindicación de otra filosofía,
que mantiene un vínculo explícito y querido con otra política, la que parte de la
tradición doble de la Ilustración ateniense
y europea que Heidegger y sus adláteres
quisieron desmontar por completo.
Heidegger de camino al Holocausto
está dividido en dos partes y un contrapunto. La primera da cuenta de esa “estrategia de desmontaje” que acabamos de
mencionar, y que lleva consigo el “desaprendizaje del humanismo”, y, la segunda, titulada “Filosofía y nazismo: la fundación” explica el vínculo entre la filosofía de Heidegger y el nazismo a partir de
la forzada interpretación a la que Heidegger somete a Kant y que posteriormente
le sirve para conducir al pueblo alemán
hacia la metafísica (alemana) en su Introducción a la metafísica. Finalmente,
el libro acaba con un contrapunto dedicado al “reaprendizaje de la percepción:
el luto humano”, que constituye toda una
(nueva) declaración de intenciones.
Veamos, entonces, la tesis defendida
en la primera parte de la obra. El primer
capítulo, “Formulaciones histórico-económicas, jurídicas y metafísicas del antisemitismo moderno”, resulta clave para
entender la tríada de pensadores-mandarines que no sólo se afiliaron al Partido
Nacionalsocialista cuando éste llegó al
poder en 1933 sino que apoyaron y prepararon su ascenso o, más bien, la caída de la República de Weimar, en lo que
Quesada califica de una auténtica “lucha
por el ser” (p. 43). Esta tríada está compuesta por el sociólogo Werner Sombart,
Revista de Hispanismo Filosófico
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el jurista Carl Schmitt y el filósofo Heidegger, unidos en un combate proalemán
y antisemita; “cada cual desde su materia” (p. 43) aportó lo suyo a la batalla.
Aunque el autor pudiera haber ampliado
esta introducción al proyecto geopolítico
de los tres pensadores, lo cual sin duda
hubiera dado como resultado otro libro
(que merecería ser escrito también, por
otra parte), el capítulo hace las veces de
un preludio necesario para involucrarnos en la lucha por el ser antidemocrático emprendida por Heidegger. Quesada
se enfrenta a Heidegger negando desde
un principio el carácter apolítico de sus
obras. Y con ello enmienda la plana no
sólo de los ambiguos hermeneutas que
han seguido las enseñanzas del maestro,
sino también de los críticos con ellos
como Jürgen Habermas. El reto que lanza
el autor, además de ser arriesgado, tiene
el valor de una apuesta. Si sale victorioso, no queda más remedio que leer a Heidegger desde su “situación fáctica” (p.
44) de apoyo explícito al nazismo, biográfica e históricamente, desocultado y
sin misterio; si no, tal vez los lectores de
Heidegger encuentren todavía en su obra
un camino transitable de pensamiento.
La tarea del segundo capítulo, sobre
“el papel central del nacionalsocialismo
respecto del Estado y la ciencia auténticamente alemanes”, pone precisamente las condiciones de la apuesta: ligar
la ontología de Heidegger con el racismo nazi; es decir, con una determinada
concepción ideológica de la tecnociencia. Que los autores filonazis —incluido
Heidegger— condenan la esencia técnica
de Occidente es bien conocido; no está
tan clara la implicación que este rechazo
tiene para la ciencia y la técnica auténticamente alemanas. El propio Quesada
alude al “modernismo reaccionario” que
describió Jeffrey Herf en su libro del mis-
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mo nombre para designar la particular
alianza entre espíritu y técnica que tuvo
lugar en el nazismo (y que constituyó la
condición primordial para el asesinato
de millones de personas); sin embargo,
Herf afirmó que Heidegger se quedaba
en reaccionario sin llegar a modernista. Precisamente, en este punto irrumpe
Quesada al afirmar desvergonzadamente
su tesis: “Afirmamos que el Discurso de
Rectorado se inspira fundamentalmente
en Mein Kampf” (p. 55), desplegando
para demostrarlo una serie de conferencias, artículos y cartas escritos por Heidegger durante su etapa de Rector de la
Universidad de Friburgo que inciden en
su absoluto compromiso con la “revolución” nazi en el campo de la educación
universitaria.
Esta es la idea —la de una fundamentación ontológica del racismo— que
comienza a desarrollarse en el tercer capítulo, dedicado a la “salud del pueblo”
(Volksgesundheit) y a la “Higiene racial”
como materia obligatoria en la Universidad. Y en este punto puede verse entonces, de un modo más claro, el vínculo que
traza Heidegger con la tecnociencia nazi,
al dirigirse al público del Instituto de Anatomía Patológica de Friburgo en 1933. A
este respecto, es irrebatible su acercamiento a la medicina nazi, con su definición
existencial de la enfermedad y la salud,
dependientes de “la sangre, la tierra y el
crecimiento físico” (p. 78) del pueblo que
se cuida (sorgen) a sí mismo. Quesada, en
un golpe de efecto, transcribe la conferencia junto al programa del NSDAP elaborado por Hitler y Anton Drexler en 1920.
No es este el único golpe de efecto, pues
a partir del cuarto capítulo, que ahonda en
la “lectura existenciaria de Mein Kampf”
y en “la estrategia de desmontaje”, Quesada se desliza por el filo en su interpretación de la obra heideggeriana. Esto le
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trae no pocos problemas en la argumentación, ya que resulta difícil realizar una
lectura filosófica seria del grotesco libro
de Hitler; sin embargo, también es cierto
que aquí está el núcleo más audaz de su
propuesta, ya que se exponen finalmente
los vínculos entre el trabajo (Arbeit) y el
cuidado (Sorge) de la existencia (Dasein)
alemana, entendida como raza, en lo que
vendría a ser una clara afinidad de tono
que permite no ya leer a Hitler a la luz
de la hermenéutica heideggeriana, tal y
como el propio Heidegger habría deseado, sino leer a Heidegger, y su proyecto
de destrucción de la metafísica occidental, a la luz de la deseada destrucción de
la civilización occidental y de su agente
maligno, el judío, que puso en marcha Hitler. No es, entonces, casual que Quesada
dedique el siguiente capítulo a investigar
un seminario “perdido” de Heidegger,
“Sobre los conceptos de naturaleza, historia y Estado”, precisamente una serie de
conceptos políticos de una importancia
fundamental para comprender la adhesión filosófica al nacional-racismo, como
adecuadamente denomina el autor a esta
irresistible entrega al pueblo (Volk) que es
una raza (Rasse).
Si el primer asalto contra Heidegger
resulta brutal, el segundo (“Filosofía y nazismo: la fundación”) tiene mayor calado
en lo que se refiere a la cuestión puramente filosófica, puesto que aquí se escenifica
la lucha de Heidegger con Kant. El capítulo sexto, “La constitución fundamental
de la historicidad”, lee desde este parágrafo fundamental de Ser y tiempo toda
la obra y conduce desde la ontología fundamental de 1927 a la pregunta por el ser
y no más bien por la nada en 1936, en Introducción a la metafísica. El intermedio
está, como no puede ser de otro modo, en
1929, año que Heidegger dedica a Kant y
el problema de la metafísica.
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Rescatar este eslabón perdido es la tarea del capítulo séptimo: “Kant y el problema de la metapolítica”, donde se pone
sobre la mesa una serie de cuestiones relevantes. En primer lugar, la relectura a
la que Heidegger somete a Kant con el
propósito de fundar ontológicamente la
razón humana, es decir, de desmontar la
pregunta kantiana por la naturaleza humana (antropología) y de reformularla en
los términos de la relación entre el ser y
el tiempo. Ya no se trataría, entonces, de
la razón humana, puesto que ya no existe
“el hombre”, sino de una razón anclada
histórico-existencialmente que le pertenece al pueblo (Volk), cargado por siglos
de pre-comprensiones y pre-juicios hasta
llegar a “lo previo a cualquier argumento”
(p. 175). A la luz de lo que ha averiguado
en el capítulo anterior sobre la historicidad, Quesada desgrana las consecuencias
políticas de este ataque a la razón del
sujeto moderno, porque “las cuestiones
puramente epistemológicas son propias
del desarraigo al que ha llegado la propia
forma de hacer filosofía” (p. 165). Es decir, en este sentido, la epistemología no
es inocente, pero no lo es sobre todo para
la ontología heideggeriana; lo que se presenta como una crítica de la razón pura
kantiana es en realidad un ataque desde
el suelo alemán a la razón desarraigada,
abstracta, exiliada que ha invadido la filosofía en Occidente, de la cual Kant sería sólo el ejemplar más excelso.
“La pregunta por el ser tiene su
geopolítica: Grecia y Alemania como
pueblos espirituales y guardianes del
ser” (p. 171). Lo que afirma Quesada va
a ser demostrado en el capítulo climático del libro, el octavo: “La Metafísica
como “conducción” de la geopolítica
mundial: Alemania y el destino nacionalsocialista de Occidente”, donde se
investiga Introducción a la metafísica
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desde una perspectiva política que retiene los vínculos con las obras anteriores de las que ya se ha hablado. El
capítulo es valioso por lo que tiene de
tour de force entre ambos contendientes: el intérprete de Heidegger se pelea
no sólo con el propio Heidegger, sino
consigo mismo y su deseo de perderse
en el juego etimológico planteado por
el filósofo. El combate de interpretaciones tiene lugar alrededor de la pregunta por el ser (y no más bien la nada)
que Heidegger lanza a sus alumnos en
1935, año de las Leyes de Nüremberg:
la metafísica, preguntando por el ser,
conduce (hineinführen, verbo donde resuenan notablemente la “dirección” y el
“liderazgo”) a los filósofos potenciales
hacia el pensamiento de la tierra; sólo
que aquí pensar no significa contemplar
la tierra, sino dominarla espiritualmente
frente a aquéllos que no están capacitados —existencialmente— para hacerlo.
Nos encontramos, entonces, de vuelta en la tecnociencia nazi: geopolítica y
tecnociencia, sí, pero no con los medios
técnicos de Occidente, sino mediante la
técnica alemana que arraiga en su suelo y
que se dedica a cultivarlo. Quesada vuelve así al punto de partida, descubriendo
en la “resistencia espiritual” del filósofo Heidegger, a partir de su dimisión
como Rector, una lucha interna dentro
del nacional-racismo entre dos de sus
vertientes: la científico-técnica que imita
y quiere superar a Occidente, y la ecológico-técnica que cuida de la existencia
propiamente alemana en su singularidad
metafísica, y que desde allí la “irradia”
al resto de Europa; una diferencia que,
en último término, parece de matiz, pero
que no afecta desde luego a la legislación
racial, como tampoco a la creencia en la
superioridad moral de Alemania. La última vertiente proporciona una siniestra
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coartada a aquellos que consideran que
Heidegger en realidad se opuso al nazismo, coartada que este libro consigue
desmontar casi por completo. La única
manera de saber cuáles son las características del pueblo metafísico, ecológico
y agricultor defendido por Heidegger
consiste en averiguar con qué actos y palabras respaldaba sus afirmaciones, destinadas a la educación del pueblo y de sus
élites. El autor de Heidegger de camino
al Holocausto hila muy fino porque así lo
comprende: cursos, conferencias públicas ante auditorios escogidos, palabras,
lecturas y silencios, todo ello sirve para
establecer lo que ratificaba ónticamente
Heidegger cuando se refería a la existencia alemana entre 1922 y 1936.
El libro alcanza sus cotas más altas
durante el análisis, pausado e incisivo,
de Introducción a la metafísica, que
se extiende a lo largo de los últimos
capítulos: el noveno examina “la
esencialización del Ser y los “informes”
sobre la “procedencia” (Herkunft)”,
procedencia que no puede ser otra
cosa que étnica; mientras el décimo se
dedica a la tarea de “delimitación” del
ser, en concreto a las “refundaciones
nazifascistas de “logos” y “percepción”,
“justicia” y “polis”, donde la apropiación
racial y cultural de Grecia —con su
filosofía y su política— es articulada
con gran precisión. En este contexto,
uno de los grandes hallazgos de Quesada
consiste en iluminar el vínculo entre la
pregunta metafísica por el ser frente a la
nada, que lleva a cabo Heidegger, y la
distinción clara y concreta del enemigo
existencial, introducida por Carl Schmitt
en 1927 y refinada en 1935 con arreglo a
la fundación de un Derecho nazi. Desde
este punto de vista, Quesada deja claro
que inquirir sobre el ser que somos en
un momento histórico concreto, contra
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la nada que nos amenaza, equivale en
términos políticos y jurídicos a decidir
quién es el enemigo al que debemos
erradicar para seguir viviendo. Puesto
que tanto Heidegger como Schmitt dieron
su aprobación explícita a las medidas de
protección de la sangre alemana (1935),
no cabe duda acerca de cuáles eran los
enemigos de esta existencia alemana
que se empeñaba no ya en persistir
(históricamente), sino en ser más alemana
que nunca. De este modo brillante, que se
atreve a discutir la relación entre filosofía
y política sin velos mixtificadores,
Heidegger de camino al Holocausto
deja de ser un lema provocador para
convertirse en un argumento fundado,
discutible en muchos de sus puntos, pero
sumamente necesario sobre todo para
aquellos que quieren pensar el ser sin
pisar nunca las calles en las que viven sus
conciudadanos.
La obra termina con un contrapunto sobre Paul Valéry y Jacques Derrida,
escrito con la intención de “volver al
Mediterráneo, al Sur y al latín” (p. 297)
contra el modelo ario. Este final enlaza
con gran parte de las preocupaciones
previas del autor —la poesía, la novela,
la traducción— que han servido de transfondo en su tour de force con Heidegger.
También a éste le preocupaban la poesía,
la novela y la traducción —el lenguaje,
al fin y al cabo— de una manera harto
diferente. Quesada quiere, pues, rescatar
el lenguaje de la filosofía de Heidegger
y devolverlo a su ámbito de discusión y
de coro de individualidades; a su espacio
político democrático y liberal, entonces.
Es esta una de las preocupaciones persistentes del autor, y la principal motivación
que subyace a la escritura de este libro a
la vez apasionado y apasionante.
Lucía Fernández-Flórez
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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REQUENO VIVES, VICENTE, Escritos filosóficos. Edición de Antonio Astorgano Abajo. Prensas Universitarias de
Zaragoza / Instituto de Estudios Altoaragoneses / Instituto de Estudios
Turolenses / Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2008. 716 págs.
Vicente Requeno Vives pertenecía a la Compañía de Jesús cuando sus
miembros fueron expulsados de España
y sus Territorios de Ultramar por orden
del rey Carlos III, según un Decreto de
1767. Esta Orden religiosa representaba
en aquel momento la minoría culta más
importante de España. Pero, mientras
en el plano filosófico daban muestras de
apertura a algunas novedades filosóficas,
como se puede apreciar en los profesores de la Universidad cervariense, por el
contrario, en el plano político-religioso
los jesuitas seguían aferrados a prácticas
propias del Antiguo Régimen.
Los historiadores que han estudiado
la expulsión de los jesuitas decretada por
Carlos III han centrado su atención, casi
exclusivamente, en los jesuitas de mayor
trascendencia cultural, como Francisco Javier Llampillas (1731-1810), que
defendió con ardor la originalidad de la
literatura española frente a los ataques de
algunos escritores italianos, y en Lorenzo
Hervás y Panduro (1735-1809), uno de
los más altos exponentes de la ciencia española de ese siglo. Igualmente, resaltan
obra escrita en 7 volúmenes (1782-1799)
sobre literatura, del jesuita expulso Juan
Andrés, así como los escritos de estética
de Estaban Arteaga (1747-1799), en especial su obra La belleza ideal. A juicio
de Menéndez Pelayo, Farinelli y Batllori,
Esteban Arteaga fue un filósofo original
que intuyó ideas propias del siglo XIX.
Del resto de jesuitas diseminados
por los Estados Pontificios —unos cinRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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co mil—, se desconoce casi todo. Los
historiadores han puesto el énfasis en el
descubrimiento de los posibles motivos
de la expulsión, pero se han olvidado de
indagar la tragedia humana que sufrieron
estos compatriotas nuestros que se vieron
obligados a abandonar sus residencias,
sus pertenencias y sus trabajos, y que
durante años vagaron por tierras italianas
en busca de alguien que se apiadase de
ellos.
La presente obra está centrada en el
jesuita aragonés Vicente Requeno Vives,
natural de Calatorao (Zaragoza), el cual
sufrió la expulsión a los 24 años de edad,
siendo aún estudiante de Teología. Los
jesuitas aragoneses fueron conducidos al
puerto de Salou para su embarque, camino del puerto pontificio de Civittavechia.
Al llegar aquí, les prohibieron desembarcar en los Estados Pontificios. Por este
motivo se dirigió el barco a la isla de Córcega. Aquí pasaron más de un año como
si se tratase de unos apestados. Al final,
se compadecieron de ellos y les permitieron establecer su residencia en el estado
pontificio de Ferrara, pero dispersados en
sus ciudades y pueblos. Cada uno debía
buscarse la vida como pudiera.
El joven Vicente Requeno se adaptó
pronto y bien a la nueva circunstancia
que le tocó vivir. Aprendió la lengua, hasta llegar a escribir en italiano mejor que
en español. Tuvo la suerte de encontrar
un mecenas que le introdujo en los círculos intelectuales italianos, a través de
los cuales conoció a fondo las ideas del
movimiento ilustrado. Leyó directamente las obras de los principales ilustrados
europeos. Requeno pasó de la España
pre-ilustrada a la Italia ilustrada.
Sus primeros escritos versaron sobre temas de historia antigua de Italia.
Su obra más original en esta cuestión es
un estudio sobre la técnica del encausto
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—tinta roja de las pinturas— y sobre las
medallas. Se conservan bastantes manuscritos inéditos suyos que tratan sobre elocuencia, retórica y lógica o arte de pensar. Más tarde entró en el debate “Ilustración — Cristianismo”. Fruto del mismo
es su ensayo filosófico titulado: Sobre los
caracteres personales dignos del hombre
en sociedad. El tema de los caracteres no
era nuevo. Sobre él habían escrito antes
Teofrasto, Ibn Gabirol, Baltasar Gracián,
Monteigne, Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld, entre otros. Requeno no se
propuso crear un modelo de hombre para
su tiempo, al estilo de los autores antes
señalados, sino reivindicar la vigencia
del modelo tradicional cristiano frente al
que habían creado los Ilustrados. Requeno advierte en este escrito que se propone
frenar la fuerza desbordante que estaban
tomando las ideas ilustradas entre la juventud. Redactó la obra en lengua italiana, pero la tradujo al español durante el
paréntesis de tres años que pasó con su
familia en Zaragoza a su vuelta de Italia
(1798-1801). Parece ser que, al quedar el
Estado de Ferrara bajo el dominio francés, los jesuitas se sintieron liberados de
la condición de desterrados, y algunos
de ellos volvieron a su lugar de origen.
Requeno fue uno de éstos. Pero de nuevo fue expulsado de España y se volvió
a Italia.
Otra obra, que también tradujo al español durante la breve estancia en Zaragoza, fue Las sensaciones humanas y
sus órganos, su obra más filosófica. En
ella explica el origen del conocimiento
humano, rebatiendo especialmente la
explicación sensista y materialista del
barón de Holbach. «Para no dar en estos
ruinosos sistemas filosóficos, es necesaria otra doctrina de la que Locke nos
dejó sobre el origen de las ideas y de las
sensaciones que nos las excitan». Nin-
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guna de dos obras alcanzó los honores
de la impresión, ni en Italia ni en España. A su juicio, en el caso de España
se debía a la falta de “ilustración” de
sus compatriotas. «Las escasas luces de
filosofía en España sería causa de que
no se apreciasen, si ahora se publicasen
estas mis invenciones; mas, quién sabe
si, en lo porvenir, cambiándose el gusto, no habrá mayores luces para que se
haga de mis ideas el caso que ellas se
merecen».
La presente edición de estas dos obras
ha corrido a cargo del profesor Antonio
Astorgano, quien las ha anotado con profusión, y ha incluido una Introducción
esclarecedora sobre aquel momento histórico. La valoración de Antonio Astorgano sobre estas dos obras filosóficas,
se resumen así: 1) El jesuita Requeno
poseía una información filosófica de primera mano. 2) Requeno conoció hasta el
fondo el pensamiento de los Ilustrados:
ingleses, franceses, italianos, principalmente. 3) Requeno mantuvo las convicciones religiosas, morales y políticas que
se trajo de España. «Busqué encauzar
el río abundante de la Ilustración», escribe el jesuita aragonés. En la presente
edición se incluyen las dos redacciones
(italiana y española) de la obra: Sobre los
caracteres personales dignos del hombre
en sociedad. La redacción italiana Del
origen de las sensaciones humanas, no
se ha conservado.
El profesor Antonio Astorgano está
contribuyendo con sus trabajos sobre los
jesuitas expulsos del siglo XVIII a superar las lagunas existentes sobre aquel hecho dramático para las personas y para la
cultura de España, preludio de la cadena
de destierros y de incomprensiones —de
uno y otro signo— que ha continuado a
lo largo de dos siglos en nuestra patria.
Los estudiosos de las Reales Academias
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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de Amigos del País encontrarán en esta
obra información de primera mano.
Jorge M. Ayala
RODRÍGUEZ BARRAZA, ADRIANA, Identidad lingüística y nación cultural en J.
G. Herder, Madrid, Biblioteca Nueva/
Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2008, 265 págs.
Un libro sobre Herder escrito en español es un acontecimiento cultural, dada la
escasez de bibliografía española sobre él.
La autora trata los temas más relevantes
de la obra herderiana, la cual se caracteriza por una gran amplitud de perspectivas,
pero girando siempre alrededor de algunos núcleos principales, como la lengua,
la historia, el arte, la literatura. Cuando
Herder aborda específicamente uno de
estos núcleos suele conectarlo con todos
los demás, sin que por ello resulte repetitivo, sino siempre novedoso, fresco, ofreciendo de continuo visiones originales.
Rodríguez Barraza se enfrenta con
maestría a las consideraciones sobre el
arte en que Herder compara las posiciones de Winckelmann y de Lessing, comentando uno de los primeros escritos
herderianos, la primera Silva crítica. El
lector obtiene en este comentario oportunas ampliaciones que ayudan a situarse
en el contexto y a identificar los nombres,
especialmente de los mismos Winkelmann y Lessing, así como a entender la
discusión sobre la famosa escultura del
Laocoonte y sobre la expresión del dolor
en el arte.
El Diario es otra obra del Herder juvenil al que este libro dedica un capítulo
extenso, en el que se analizan de forma
polémica algunos desarrollos que él no
redactó para la imprenta, sino como proRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

yecto personal. Aspecto que considero
importante, ya que, de haber ido destinado a la publicación, seguramente tendrían
otro carácter. En su análisis del Diario la
autora destaca una contraposición entre
norte-sur que ella cree determinante y
que no sé si el lector entenderá bien, pues
hay textos (como el de la página 59: “otra
corriente que va desde el norte hacia Europa”) en que no queda claro qué es el
norte, qué es el sur y dónde está Europa.
Lo que sí queda claro es que Herder es
deudor de la cultura ilustrada de la época, en la que las cuestiones del medio (el
lugar, el clima, los hábitos, etc.) tuvieron
gran importancia a la hora de estudiar
las distintas civilizaciones. Igualmente
atiende la autora a lo que en realidad es
el tema central y destacado por Herder
en el Diario: su preocupación pedagógica. Rodríguez Barraza ha visto muy
bien que la preocupación y los proyectos
pedagógicos de Herder son críticos con
la Ilustración. Quizá se podría matizar la
posición herderiana general respecto de
esa crítica a la Ilustración y, concretamente, a la Ilustración francesa, ya que el
Diario es más un borrador de proyectos y
opiniones de un joven de 25 años que una
obra destinada a exponer para el público
posiciones consolidadas.
Si comentando el Diario alude la autora a cuestiones de identidad, tema que
destaca mucho en términos actuales, en
su tratamiento de Ensayo sobre el origen
del lenguaje (la principal obra de Herder
sobre la lengua) la identidad adquiere un
relieve especial y polémico. No puedo entrar aquí en detalles sobre el rico y apasionante análisis de este capítulo. Me limito
a señalar que la autora no ha optado por
un examen erudito (ni aquí ni en ningún
capítulo del libro), sino por una incesante
cascada de temas, a menudo llevados a
terrenos que sin duda arrancan de la obra
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de Herder, pero no estoy seguro de que
vayan en la dirección a la que él apuntó.
Aludo aquí al uso de Leibniz, clave en
la lectura de Herder que efectúa Rodríguez Barraza. Leibniz es indudablemente importante para Herder, que asume la
concepción dinámica característica de la
filosofía leibniziana, concepción que viene como anillo al dedo al dinamismo herderiano, pero el libro aplica al lenguaje
también el concepto de mónada sin ventanas, convirtiendo así las distintas lenguas en mónadas incomunicables entre
sí y atribuyendo a Herder esta interpretación. El uso de claves interpretativas,
como este uso de la mónada leibniziana,
creo que está poco justificado en el caso
de la lengua y que provoca una distorsión
importante en la lectura que la autora
realiza del tema lingüístico en Herder.
En efecto, si es indudable que Leibniz
es figura relevante para él (esto le distingue claramente de su amigo Hamann),
es también un hecho que Herder critica
la concepción leibniziana de la mónada
por su falta de comunicación. El entender la lengua como mónada leibniziana
es defender las distintas lenguas como
incomunicables entre sí, cuando Herder
sostiene en su Ensayo sobre el origen del
lenguaje y en muchos otros textos, anteriores y posteriores, la comunicabilidad
de la lenguas, aspecto que constituye justamente un punto básico del aprendizaje
humano en la historia. La transmisión del
saber, de la técnica, de la ciencia, de las
creaciones literarias, es posible gracias
a que el tesoro de cada lengua es comunicable a otra, de lo contrario cada una
sería un mundo cerrado que no podrían
aprovechar las demás.
El análisis que ofrece el libro de Otra
filosofía de la historia, es igualmente polémico. La autora destaca muy coherentemente la herderiana tesis anti-ilustrada
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de esta primera incursión importante al
tema de la historia. Y de nuevo aplica
muy oportunamente el concepto leibnizano de fuerza para resaltar el dinamismo de la concepción histórica de Herder.
Pero también de nuevo tiende a encerrarlo en la mónada leibniziana, convirtiendo
la nación, concepto dinámico en Herder
(la nación, igual que la lengua, nace, se
desarrolla, perece, es sustituida por otra)
en una jaula de la que no se puede salir.
La discrepancia que muestra Rodríguez
Barraza con la lectura de Isaiah Berlin (a
mi entender uno de los más competentes y acertados intérpretes de Herder) en
la página 215 y siguientes es una buena
muestra de la manera de entender la nación por parte de la autora. Al acudir a
citas de intelectuales del presente, que
usan a Herder, pero que, a diferencia de
Berlin, lo conocen poco (y a menudo a
través de quienes simplemente lo toman
de frases hechas), el tema de la nación
resulta complejo, contradictorio y políticamente un avispero de gran actualidad,
pero no sé si el más útil para entender a
Herder. Es verdad que si los clásicos no
sirven más que para comentarlos en clase
y dejarlos de nuevo embalsamados, más
vale abandonarlos en su urna, trátese de
Aristóteles o de Kant. Rodríguez Barraza se niega al simple análisis erudito de
Herder, sacándolo a la calle, por así decirlo, y metiéndolo en el berenjenal de
naciones, nacionalismo, mestizaje, etc.
Es indudable que así se convierte en tema
apasionante porque apasionante es este
berenjenal. Pero quizá un autor tan complejo y sugerente como lo es Herder, que
nunca ha sido figura especialmente valorada en el mundo académico (una razón
más para agradecer a la autora un libro
sobre él) y que no ha querido él mismo
ser un académico ejemplar, merecería un
especial cuidado en su utilización dentro
Revista de Hispanismo Filosófico
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de categorías actuales que tienen connotaciones muy distintas de las pensadas
por él, sobre todo teniendo a la vista las
intolerables tergiversaciones que ha sufrido su obra en Alemania.
El lector encontrará continuamente fogonazos de distinta índole que enriquecen
el análisis y que muestran que Rodríguez
Barraza se ha contagiado del espíritu de
curiosidad intelectual de este autor, al
que ha querido seguir en su periplo por
España y América (no estuvo físicamente
en ninguno de los dos sitios), ofreciendo
ampliaciones sobre el Inca Garcilaso, sobre los jeroglíficos mejicanos, sobre El
Cid y, muy especialmente, sobre la problemática del estado como organización
jurídica basada en el consenso ciudadano
y como organismo compuesto de lengua,
tradiciones, cantos populares, prejuicios,
etcétera. Quizá esta dicotomía consensoorganismo trae a Herder a la más candente actualidad, pero a costa de introducirlo en un esquema que, si no deforma su
complejo pensamiento (en el que lo vivo,
lo que tiene fuerza, no es el estado, sino lo
popular encarnado en cantos, poesía, música, arte, costumbres, mitos, tradiciones),
puede dejarlo convertido en una perspectiva que simplemente mira al pasado.
También la discrepancia de Herder
con Kant es objeto de un breve análisis
final. En definitiva, un libro para debatir,
para fomentar la discusión, para hacer
actual el debate sobre viejos y nuevos
problemas acerca del lenguaje, la nación,
la cultura como enriquecimiento del espíritu, el sentido de la historia, todo ello
al hilo de la riquísima obra de Herder.
A Rodríguez Barraza hay que agradecer
que haya suscitado la discusión, invitando de paso a proseguirla partiendo de
este libro incitante.
Pedro Ribas
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

SÁNCHEZ CUERVO, ANTOLÍN (COORD.),
Eduardo Nicol. Historicidad y expresión, Relaciones. Estudios de Historia
y Sociedad, Colegio de Michoacán,
Otoño 2007, Vol. XXVIII
El número 112 de la revista Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, sin
duda ha hecho gala de su propio nombre con el homenaje a Eduardo Nicol.
Apreciamos, por un lado, las relaciones
entre las Experiencias de los estudiosos
de Nicol en el encuentro con las Ideas
del propio filósofo y, por otro, presenciamos los diversos acercamientos entre las
Palabras de Nicol a partir de la Mirada
de sus especialistas. Los sonidos de las
Palabras y los tonos de las Ideas danzan
al ritmo de las Experiencias y las Miradas. A continuación intentaré dar cuenta
de las luces y las sombras, los sonidos y
los silencios que pueden provocar estas
relaciones.
Ante la pregunta ¿cómo es que el
hombre, siendo el mismo a lo largo de
la historia, siempre se muestra de modo
diferente? Ricardo Horneffer reflexiona
acerca del aprender a ver la diferencia en
la aparente mismidad. Resulta interesante, por una parte, realzar el aprendizaje,
no únicamente como un necesario proceso cognitivo, antes bien en su sentido
sustancialmente formativo y, por otra, la
fuerza vital que es el logos para la visión,
donde dia-logar no es otra cosa que transferir y, más aún, que transmitir, lo que se
muestra, como un acto de donación y
recepción de lo evidente. Curiosamente,
el prefijo dia bien podemos entenderlo
como a través de y como confrontación
de. De tal manera que, en el diá-logo,
este proceso de dar y recibir lo evidente,
sin duda se encuentra la diferencia en la
mismidad. Visto así, o mejor, dicho así, la
común-unidad del homo videns ocurre en
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el homo loquens. Y probablemente este
acontecimiento sea un genuino rostro de
la formación humana, de la idea del hombre. Dice Nicol, recuerda Horneffer “El
hombre es la voz del Ser. Su presencia en
el universo significa que el Ser, por razones ignoradas, toma la palabra momentáneamente, para volver después de ese
lapso a la eternidad de su silencio”. Tal
vez por eso el silencio sea la fuente de
la cual se nutre el sonido y, por ende, la
palabra. La fuerza del silencio procura en
los sonidos la mayor sutileza y, al mismo
tiempo, la mayor profundidad.
Recuperar la sorpresa del nombrar
tal vez sólo sea posible en la recuperación del silencio, afirma Ricardo Pinilla,
porque quizás sólo en él, en el silencio,
puede haber un auténtico acto mayéutico.
Es decir, en la ausencia de sonido, de las
profundidades del silencio emerge la voz
que nombra. Parir el logos, es una manera de situarse en el mundo, es un acto
de transmisión del ser, donde se dona
y se acoge el ser. Así, aquel aprender a
ver supone aprender a callar, a guardar
silencio. Re-conquistar el silencio es recuperar la sorpresa del acto de nombrar.
¿Acaso no es sorprenderte que en la profundidad del silencio se gesten esos peculiares sonidos llamados palabras y que en
su alumbramiento nos den la posibilidad
de situarnos en el mundo? Encontrarse
con esta sorpresa, como acto, produjo
en Nicol el placer por la palabra en su
misteriosa vocación originaria. Aprender
a sorprendernos en y del dia-logo, es una
manera de ser y estar en el mundo. Y más
aún, particularmente el logos poyético,
entendido aquí como la palabra poética
que hace sonar musicalmente las palabras, tiene la fuerza para transformar tal
mundo al crear la formar de ser humano.
Aprender a ver, aprender a guardar
silencio y aprender a sorprendernos, son
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actos de dar el ser y dar-se el ser; son
los espacios de la intimidad cultural. Según Arturo Aguirre, siguiendo a Nicol,
la imposibilidad de estas acciones y la
carencia de estos espacios devienen en
deshumanización en “nueva barbarie”.
Ésta es una manera de morir de las formas de vida que la comunidad había generado y consideraba valiosas. Trastocar
la intimidad cultural, es perturbar el ser
mismo. Este crítico estado del ser puede
resultar ineludible para re-formar y re-ordenar lo humano. Siguiendo a Heráclito
de Éfeso, si bien hay un cosmos eterno,
existe un cosmos destructible que resulta del diakósmesis, conflagración que
produce ordenamiento universal, el cual
es un modo de ser de aquel. Desde esta
perspectiva la evidente barbarie es un
llamado para reordenar la vida, para reinventarse. Si bien es cierto, como indica
Aguirre, en la barbarie es difícil señalar
hacia dónde deben dirigirse las aspiraciones formativas, en ella hay emergencia
de creación y posibilidad de metabolizar
al ser humano, en palabras de Nicol, hay
urgencia de novedad que estriba en una
conversión del hombre. Así, porque el
hombre falla en sí mismo y se falla a sí
mismo en estado bárbaro, es inevitable
aprender a trans-formar lo humano que,
como cambio que atañe a la forma, es liberar una nueva forma de ser; es re-animar, y con ello re-crear, los valores que
sostienen y ordenan el sensus communis
de una sociedad.
Si el diá-logo, como momento en el
que se da y se recibe lo evidente, el logos
poético, como una bella manera de hablar, tienen la facultad para metabolizar
la forma del hombre, indudable oportunidad tenida en la barbarie, puede comprenderse la apuesta de Nicol, de acuerdo con Antolín Sánchez, por la condición
expresiva del logos. Aprender a trans-forRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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mar al hombre ocurre en la convivenciavivida, donde se pone en juego el logos
como palabra intersubjetiva. Por si esto
fuera poco, en esta común-unidad animada, habita el ethos como el lugar que se
ocupa en el mundo. Considerar que ethos
y logos son dos caras de la misma moneda es apreciar, como mirada y estima, la
manera en que la fuerza del logos consigue una modelación vital y adecuada
al interior de una comunidad parlante.
Aprender a con-vivir es reconocer que
logos y ethos implican la alteridad en un
grado muy íntimo, esto es, como señala Sánchez, poner en común la realidad,
pensar lo mismo de manera diferente y
desde una diferencia.
Aquella barbarie, que Aguirre apunta como deshumanización, y esta puesta
en común de la realidad que se piensa
diferente desde la diferencia, que indica Sánchez, probablemente se relacione
con el vínculo entre diversidad cultural
y biodiversidad, señalado por Diana Luque y Shoko Dood. Tal vez no sea mera
coincidencia la barbarie actual, donde se
trastoca lo más íntimo de la cultura, y el
tema del deterioro ambiental. Y quizás
tampoco sea producto de la casualidad
que pensar en español, realidad común
que nos vincula a los diferentes hispanoparlantes, sea un llamado a la sustentabilidad ambiental de los territorios de habla
española. En este sentido, tanto aprender
a trans-formar lo humano en la barbarie,
así como aprender a con-vivir desde un
pensamiento en lengua española, requieren volver la mirada a los pueblos indígenas que han logrado sustentabilidad
ambiental y cultural. Lo cual implicaría,
como señalan Luque y Dood, aprender de
los otros modos de relación sociedad-naturaleza, aprender a relacionarnos desde
la común-unidad formada por lo cultural
y lo natural.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Aprender a ver, a guardar silencio,
a sorprendernos, a trans-formar lo humano, a con-vivir, y a relacionarnos,
conlleva un complejo entramado de encuentros y desencuentros, de acuerdos y
desacuerdo, que traspasan el espacio y el
tiempo humanos. Los conflictos en la administración central española del XVIII
o los ocurridos entre la universidad y el
estado mexicano en 1935, son sólo dos
fenómenos que muestran la urgencia por
crear una idea del hombre a partir de las
relaciones entre aquellos aprendizajes.
Presenciar las diversas manifestaciones
del ser de lo humano invita al encuentro
con las luces y las sombras de las ideas,
lo diáfano y lo opaco de las miradas, la
celeridad y la calma de las experiencias,
los sonidos y los silencios de las palabras. Relaciones por aprender…
Ana María Valle Vázquez
SÁNCHEZ CUERVO, ANTOLÍN (COORD.), Las
huellas del exilio. Expresiones culturales de la España peregrina, Madrid,
Tébar, 2008
Y es que no se trata sólo de los hombres sin tierra, de los que han sido lanzados a la intemperie del polvo y el viento
de lugares que no se dejan enunciar tan
fácilmente como “otra casa mía”, “otro
suelo nuestro”; no, parece que no, que no
se trata sólo de los hombres sin patria.
El exilio está preñado de direcciones
encontradas y quizá la primera y más evidente es también la más primaria: no es
tan sólo el hombre sin tierra, sino también
el hecho de que es el exilio una tierra sin
alma, una tierra despojada de su capacidad de fecundarse, que proscribe de sí
violentamente las facultades de hacerse
otra-siempre-la-misma en cada instante.
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Hacia 1939, el territorio español se convirtió en una tierra sin alma, quiero decir:
una tierra des-almada. Y es que no creo
que sólo se trate de las cifras, es decir,
del camino hacia exilio que tomaron los
vencidos y rendidos, aquel medio millón
de ciudadanos españoles cargados de esperanzas fallidas, de repúblicas frente a
tiranías; en fin, el problema se complica
porque se trata de un asunto cualitativo y
no sólo cuantitativo, pues en el exilio no
importan cuántos se queden ni cuántos
se vayan: enigma éste en que el exiliado
deja algo de sí en su tierra, pero se lleva toda su tierra consigo. El problema es
que todos pierden, los que se van, los que
se quedan, los que han muerto, los que
nacerán, y la tierra misma en perdición.
Cínico juego éste —el de la omnívora
pérdida— que se hace presente en las
guerras y los exilios.
En este sentido, la secuencia temporal
que va de 1936 hasta 1939 es la continuidad de este constante alejamiento entre
el hombre y su tierra, entre la tierra y su
alma, esta caída interminable que va de
la guerra fraticida al “exilio republicano
del 39”.
Después, a lo largo de casi cuatro
décadas, España acusará las secuelas no
sólo de la pérdida sino a la par del sentimiento de pérdida. Perder y sentirse perdido: ser herido y dolerse en el ser de la
herida y por la herida.
Y quizá se trate de que el hombre
busque decir su vida, expresarla con palabras que no sólo manifiesten la sonoridad sino la resonancia interna. El eco
es más intenso y más amplio cuando hay
más vacío, ¿quién lo negaría? Ya sea la
España peregrina o España desterrada,
exiliada, extranjera, extraña o expatriada;
ya se trate de España inmigrante, refugiada, transterrada o errante, lo cierto es
que la España en cada hombre que tomó
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el camino hacia los extremos fronterizos
en el oscuro año del 39 fue una patria
desgarrada, un ser español lastimado en
cada cual a dentelladas de plomo, de fascismo... en suma, de barbarie fiera.
A su tiempo, el territorio español llegó a ser una demarcación geográfica entre Portugal y Francia, es decir, ese lugar
que deja de ser “tierra” para devenir otra
cosa y otro nombre, “país”, “bandera”,
“Estado”, “progreso”, pero como se le
llame, cada nombre enuncia esa geo-metría encharcada de sangre y acallamiento
a punta de fusil y adoctrinamiento. Esto
ya no es la tierra, espacio vital del despliegue del alma, no, ya no puede serlo
ahí en donde se agostan las ideas en tránsito, la dynamis de creatividad, en suma,
la libertad y priva, en todas sus latitudes
de esa materia inerte, el poder burdo,
tosco y febril. Algo late verdaderamente cuando el exiliado habla siempre de
“allá”, porque el aquí, el aquí del exilio
es un aquí sin tierra, un alma sin suelo,
sin centro, cultura errante y acogida, y
finalmente muerte sin tierra.
Y es que el exilio transmuta, pues ya
sea el “exilio externo”. el de el-sin-tierra; el “exilio interno” que padecieron
aquellos que dentro del estado franquista
intentaron resistir, subvertir u oponerse;
ya sea el “exilio íntimo”: el de la palabra,
que padecieron los ciudadanos españoles
cuya lengua materna no era el castellano
—como mi querido Eduardo Nicol—; ya
sea el “exilio privado”: aquel que se padeció en silencio y del que a veces no se
soportó el peso de la decepción y la traición de su tiempo; entre todo esto el punto medular —según lo comprendo— es
la gravedad del exilio, el exilio en sus dimensiones más radicales, y más humanas
por ello mismo. Todo hombre sin tierra,
toda tierra sin alma nos compromete tanto como nos conmueve porque ¿qué hoRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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rizonte más desolador para la existencia
que éste, el del exilio?
De tal manera, aquí, en y desde la otra
orilla, a un año de que se cumplan siete
décadas del exilio del 39, recibimos y
presentamos la obra Las huellas del exilio. Expresiones culturales de la España
peregrina, coordinado por el entendido
colega Antolín Sánchez Cuervo, investigador en filosofía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Madrid. El
doctor Sánchez Cuervo ha sabido recibir
e irradiar aquellas dimensiones del exilio
de las cuales hablaba hace un momento.
Su trayectoria e investigación es un acto
de memoria y en ello también un acto de
justeza de su ser-español, de nuestro serhispánico. Porque, podría pasar inadvertido, debo enfatizar que el acto de recordar
requiere, las más de las veces, un acto de
hombría, que no todos están dispuestos a
ejercer. En la España de ahora, en la España de primer mundo y democrática, en la
querida España no todos quieren recordar.
Unos olvidan pero otros no quieren recordar el pasado reciente. Ahí, entre las calles
que ahora rebosan de turistas, de tardes de
mediterráneo y de movidas españolas,
quién, quién querría...
Como pocos, Sánchez Cuervo no rehúye las casi cuatro décadas que median
entre el franquismo y el exilio; no rehúye sino que va a su encuentro, les hace
frente y concibe a la memoria como una
de las formas del pensamiento contra la
decadencia de nuestro tiempo. El ahínco
que comparte (que enseña, promueve y
recibe) le es correspondido en este empeño por todos los colaboradores que han
participado en la configuración del libro;
pues estas Huellas del exilio se despliegan como una con-memoración, una memoria o un recuerdo en comunidad, que
reúne lo diverso de sus escritores: hombres y mujeres, nacionalidades, generaRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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ciones, diversas formaciones académicas
y ámbitos de reflexión cultural, así como
el esfuerzo de tener la mirada desde la
otra orilla del Atlántico (en lo cual participa mi colega Gustavo Ogarrio, con el
artículo La persecución narrada. Recepciones novelescas del exilio republicano
español en América Latina.
Tengo para mí que el libro destaca
por su afanoso (por no decir ambicioso)
y bien cumplido proyecto por dar razón
de las “expresiones culturales” en buen
número de los protagonistas exiliados,
todo ello en los marcos de la historia, la
filosofía, el teatro, la ciencia, la poesía, la
novela, las artes plásticas, la arquitectura
y la teorización política de las causas del
exilio. Bien estructurado, bien escrito y
bien llevado —aciertos no menores en
cuanto a una compilación tan amplia y
compleja. Una buena puerta de ingreso
para aquellos que poco conocen del exilio del 39 —en sus dimensiones culturales—, y una particular ampliación de enfoques para aquellos familiarizados con
el hecho y el tema.
Las huellas del exilio. Expresiones
culturales de la España peregrina es un
testimonio y una invitación de arraigo,
ahí en donde en Iberoamérica podemos
expresar que actores, dramaturgos, filósofos, pintores, escritores, científicos,
arquitectos, en fin, todos ellos, hombres
en exilio, son “nuestros” porque encontraron sus orillas más allá del olvido, en
las fronteras de la memoria en donde nos
negamos a olvidar, en donde la tierra encuentra su alma y el hombre encuentra
por fin su tierra para fructificar. Enhorabuena y acojamos esta obra como nuestra porque es aquí en donde las orillas se
encuentran: la tierra y su alma, el hombre
y su tierra.
Arturo Aguirre
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SAUERWALD, GREGOR: Reconocimiento y
Liberación: Axel Honneth y el pensamiento latinoamericano. Por un diálogo entre el Sur y el Norte. Discursos
germanos — iberoamericanos, nº. 6,
Berlín, 2008, 336 págs.
Gregor Sauerwald, profesor de la Universidad de Montevideo formado en Alemania, recoge en esta obra una selección
de artículos que ha venido publicando en
revistas iberoamericanas principalmente.
Tiene como nexo de unión su pretensión
de acercar dos teorías de procedencia
geográfico-cultural distinta, la nórdica
teoría del reconocimiento de Axel Honneth, representante de la tercera generación de la Teoría Crítica de la Escuela
de Frankfurt, y la sureña Filosofía para
la Liberación que representa, fundamentalmente, el filósofo argentino Arturo
Andrés Roig. Ambas teorías tienen en
común la crítica a las ideologías dominantes y Sauerwald aspira, como señala
en el propio prefacio, a desarrollar un necesario y fecundo diálogo entre ellas para
plantear un encuentro filosófico entre el
Sur y el Norte y lograr de esta manera la
reivindicación común a ambas: establecer la dignidad humana expresada en el
respeto mutuo como base de la moral.
De las cinco partes de las que consta
el libro, en la primera presenta Sauerwald
la teoría del reconocimiento de Honneth
en el contexto de las discusiones planteadas en la cultura nórdica en torno a la
fundamentación de la filosofía política
y social actual, contexto en el que se ha
constatado el cambio de paradigma de
la redistribución al reconocimiento. El
autor destaca cómo la interpretación intersubjetiva del reconocimiento, concepto que Honneth desarrolla a partir de la
filosofía hegeliana en el marco de una reconstrucción de la Teoría Crítica, supera
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los planteamientos actuales al considerar
el reconocimiento no como una alternativa a la redistribución, sino como una necesaria ampliación de sensibilidad moral.
Esta superación y simultánea ampliación
son recogidas en dos tesis centrales e
innovadoras: la primera, que a los conflictos sociales subyace una motivación
moral que debe ser el referente de explicación de los mismos, a saber, el anhelo
o necesidad de ser reconocido dentro de
la sociedad, entendiéndose dicha motivación en términos de lucha por el reconocimiento frente a la interpretación clásica de los conflictos sociales como lucha
por la autoconservación; y, segunda, un
universalismo contextualista, contrario
a una metaética, que mediaría hasta superar las controversias actuales entre las
tendencias universalistas y formalistas
de la ética comunicativa y las relativistas
de las comunitaristas. Finaliza esta primera parte con un esclarecedor capítulo
en el que se reseñan aquellos autores que
sirven para comprender a Honneth por
su contribución a la teoría del reconocimiento, como Jessica Benjamín, Charles
Taylor y Stanley Cavell; sus intérpretes,
como Seyla Benhabib, Alasdir MacIntyre
y Adela Cortina; así como un diálogo crítico con el filósofo de la interculturalidad
Fornet-Betancourt, en el que Sauerwald
moviliza las teorías del reconocimiento
mencionadas, y que sirve de enlace para
la segunda parte del libro.
En ésta hace Sauerwald un esfuerzo
por acercar la teoría del reconocimiento
al pensamiento latinoamericano con una
doble propuesta. La primera es mostrar
la lucha por el reconocimiento como
posible solución al problema de la fundamentación de una ética en la Filosofía
para o de la Liberación latinoamericana,
que autores latinoamericanos como José
Luis Rebellato, Horacio Cerutti o el citaRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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do Roig están planteando. Se critica aquí
el recurso y las limitaciones de la ética
comunicativa, y se destaca el esfuerzo de
Roig en la fundamentación de una moral emergente y la convergencia de esta
ética con la lucha por el reconocimiento
de Honneth en poner como fundamento
de la moral la dignidad expresada en el
respeto mutuo, donde la deuda ya no es
con Hegel sino con Kant. La segunda
propuesta estriba en plantear esa misma
lucha como futura reinterpretación del
pensamiento latinoamericano frente a
los modelos de Devés, de Roig y de Zea,
en aras a facilitar una alianza de las filosofías críticas occidentales en su lucha
contra las ideologías dominantes, en la
medida en que el reclamo de la liberación, en el que estos autores coinciden,
se puede comprender como una lucha
por el reconocimiento: la libertad no puede existir sin reconocimiento recíproco.
A continuación, se ponen algunos ejemplos de aplicación de estas ideas como
la Carta de Jamaica de Simón Bolívar
y Nuestra América de José Martí, obras
que cristalizan el ideario del Pensamiento
latinoamericano. Cierran esta parte dos
textos: la pregunta de Juan Luis Segundo ¿Qué quedará, de aquí a un tiempo,
de la Teología de la liberación?, y una
respuesta al ensayo de Mauricio Langon
sobre Filosofar con Pobres.
La tercera parte recopila artículos que
el autor ha considerado oportunos para la
comprensión del contexto de esta teoría
que aúna Reconocimiento y Liberación,
destacándose el texto en el que se refiere a
la polémica recepción de la tesis hegeliana de la enajenación de América por ser
eco y reflejo de Europa, y su superación
en la filosofía latinoamericana, tesis que,
a su vez, ha dado lugar a un amplio debate sobre la existencia o no de una filosofía latinoamericana auténtica. El autor
Revista de Hispanismo Filosófico
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recorre las posturas del debate: desde la
confirmación de esa misma tesis por Salazar Bondy, pasando por la ampliación de
la dialéctica hegeliana de Leopoldo Zea
hasta la superación desde una filosofía
de la alteridad por Enrique Dussel. Entre
ellas se subraya el planteamiento crítico
de Roig, en su opinión capaz de neutralizar el veredicto de Hegel sobre América y convertirse con ello en una auténtica
filosofía de la liberación. No en vano, el
autor tomará este enfoque base en su crítica al plan de enseñanza de la Filosofía
en Ecuador que figura en esta antología.
Culmina esta parte con unos textos en torno a las luchas de los pueblos indígenas de
América Latina por el derecho a su autodeterminación, que el autor interpreta en
términos de lucha por el reconocimiento,
y como colofón su trabajo “Políticas y Estéticas en el México Colonial”, cuyo interés esencialmente estético no impide ver
en él la propuesta emancipadora del reconocimiento de lo bello latinoamericano
colonial como auténtico, y no como eco y
reflejo del viejo mundo europeo.
Finalmente, Sauerwald documenta,
en la cuarta parte, algunas voces críticas
a lo publicado; la quinta, por su parte,
es un apéndice de dos publicaciones en
lengua alemana: “Leopoldo Zea und die
Philosophie der Befreiung”, con un resumen en español; y la otra en inglés: “Poverty in Germany. Challenge to Social
Philosophy”.
Queda a juicio del lector valorar el
empeño de Sauerwald en acercar el Sur
y el Norte en la lucha contra las ideologías dominantes, que siguen manifestándose en nuestro mundo globalizado. Su
propuesta de tender un puente a partir
de la lucha por el reconocimiento es ella
misma un acto de liberación y superación. Liberación de un universalismo que
aplasta lo particular y de un esencialismo
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apisonador de toda universalidad en pro
del giro culturalista de Honneth, que relativiza lo universal sin despedirse de ello
y dentro de un horizonte ante todo colectivo. Superación de las estrechas teorías
estancadas en el reproche hacia el pasado
y de las emergentes que intentan “pagar
con la misma moneda”. Todo ello comporta el reto al que el autor, recordando al
gran historiador Henrich, nos convoca, a
luchar por una Filosofía que ya no pueda
ser más el asunto de un solo pueblo.
Raquel Suárez Río
SEVILLA, SERGIO (ED.), Visiones sobre un
transterrado. Afán de saber acerca de
José Gaos, Madrid, IberoamericanaFrankfurt, Vervuert, 2008. 262 págs.
José Gaos (1900-1969) fue uno de
los intelectuales del exilio español del 39
que, aun dentro de todas las precariedades que envuelven a la condición exiliada, gozó de unas condiciones profesionales más óptimas. El que fuera discípulo
de Ortega y Gasset en el horizonte de la
Escuela de Madrid y Rector de la Universidad Central en el momento de su cierre
forzado por la guerra, se convertiría después de 1939 en una de las cabezas más
estimulantes de la academia filosófica
mexicana. Gracias a ello, su obra no caería en el olvido: si en España hubo que
aguardar hasta el centenario de su natalicio para contrastar una cierta memoria de
la misma, en México fue prontamente reconocida y continuada por varias generaciones de discípulos, bajo una amplitud y
diversidad de perspectivas y sensibilidades siempre distante de cualquier espíritu
“escolástico”. A la Universidad Nacional
Autónoma de México, misma de la que
Gaos fuera docente durante décadas, de-

bemos además la edición de sus obras
completas, aun en curso, bajo la actual
coordinación de Antonio Zirión.
Pero esa cierta memoria no deja de
ser, todavía, escueta. Por eso el presente libro colectivo constituye una aportación relevante para todo estudioso tanto
del pensamiento de Gaos como de la
obra filosófica del exilio del que formó
parte. Tal y como indica el editor en la
“Presentación”, dichos trabajos pueden
agruparse en tres bloques. El primero de
ellos gira en torno a la concepción gaosiana de la fenomenología y comprende
los estudios “Gaos: entre historicismo y
hermenéutica”, por Sergio Sevilla; “Sensación, tacto y caricia. Reducción al silencio”, por Manuel E. Vázquez; “Hacia
un mundo sin idea de sí”, por Francesc
Bononad i Brines; “Metáfora y concepto en la antropología fenomenológica”,
por Rafael Benlliure Tébar; “La filosofía
antropológica de la filosofía o filosofía y
decepción”, por Cosme Gutiérrez Terol;
y “La cura y la mocionalidad. Una confrontación entre Gaos y Heidegger”, por
Pío Colonnello. El segundo bloque gira
en torno a la aportación de Gaos “a la
conciencia de sí de una filosofía en castellano” y reúne los trabajos “Circunstancia y anomalía”, “Una filosofía para
América Latina” y “El ejemplo griego”,
a cargo de Salvador Feliú, Giuseppe Cacciatore y Joan Sanz, respectivamente. El
tercero, en fin, se centra en la significación de la autobiografía en el pensamiento gaosiano e incluye dos colaboraciones:
“Vocación filosófica y crisis”, por Josep
Martínez Bisbal; y “Filosofía y experiencia vivida”, por Neus Campillo. Obviamente, se advierte un cierto desequilibrio
en esta división, pues el primer bloque
abarca más de la mitad del libro siendo
los dos restantes mucho menos extensos.
Se puede, por supuesto, argumentar que
Revista de Hispanismo Filosófico
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el núcleo más relevante del pensamiento
gaosiano es aquel que conforma su personal elaboración de la fenomenología;
sin embargo, la alusión en el título del libro a Gaos como “transterrado” crea quizá la expectativa de encontrar una mayor
abundancia de trabajos sobre su reflexión
en torno al pensamiento de lengua española, pues no olvidemos que su empleo
del término “transtierro” remite directamente a esta problemática.
El “afán de saber acerca de José Gaos”
que se plasma en este libro es, en cualquier
caso, fructífero. El primer grupo de trabajos despliega una amplia y densa —en algún momento quizá un poco espesa, debido probablemente a la propia espesura de
Gaos— panorámica sobre su pensamiento
“posmetafísico”. Empleo este término en
la medida en que, al hilo de estos trabajos,
Gaos permanecería en la estela de la metafísica en tanto que saber constituyente
de lo humano, desprendiéndose al mismo
tiempo de sus grandes certidumbres objetivas a medida que se deja interpelar por
las preguntas del historicismo, desahoga
una singular vocación hermenéutica, elabora sus propias objeciones a la fenomenología husserliana, dialoga críticamente
con Heidegger, asume con gran autenticidad los envites del escepticismo y coloca en el centro de su reflexión al hombre
concreto. Se va así despejando su “filosofía de la filosofía” —según su conocida
expresión, que da nombre a uno de sus
libros más ambiciosos y “sistemáticos”
junto con Del hombre—, que también es,
como argumentan algunos de los autores,
una antropología filosófica. Todo ello da
para mucho y no faltan cotejos con el pensamiento de Hans Blumenberg, de García Bacca y hasta de un cierto Goethe. Y
mención aparte merecen algunos comentarios sobre su fenomenología del tacto y
la caricia, la cual no deja de arrojar cierta
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ambigüedad: queda claro que nos remite
a la dimensión técnica y dominadora del
homo faber, cuyas consecuencias últimas
no son otras que la ceguera teórica, el advenimiento de un mundo sin idea de sí, la
tecnocracia y la generación tecnológica
de falsas satisfacciones permanentemente insatisfechas. Pero, al mismo tiempo,
puede significar también la rectificación
de un mundo eidético agotado, que cede
bajo el lastre de sus propias objetivaciones conceptuales, en definitiva alienantes,
abriendo al sujeto a nuevas posibilidades
de expresividad y conocimiento, de convivencia y de una experiencia que no es sólo
superficialidad sino también profundidad
o aprehensión de realidades intangibles.
Los dos trabajos siguientes muestran
cómo el interés gaosiano por el pensamiento de lengua española en general y
mexicano en particular, lejos de resumirse en una especie de “apéndice” de su
reflexión sobre la filosofía como tal, es
resultado de y al mismo tiempo incitación a la misma. El capítulo de Salvador
Feliú recorre en este sentido las tensiones
gaosianas entre la inmanencia circunstancial y el imperativo universal, entre el
carácter nacional y la condición apátrida
del logos, incidiendo en las aportaciones
de dicho pensamiento. Esas mismas tensiones fueron asimiladas y desarrolladas
por Leopoldo Zea cuando entiende la filosofía americana como una filosofía sin
más, tal y como muestra el capítulo de
Giuseppe Cacciatore. Cerrando este segundo bloque aunque ajeno a la problemática de los dos anteriores, el trabajo de
Joan Sanz resulta, en su brevedad, relativamente novedoso, pues gira en torno a
un texto menos conocido de Gaos. Concretamente, una lección de 1939 sobre
los orígenes de la historia y la filosofía en
Heródoto, a propósito de la cual se distingue la noción gaosiana de soberbia.
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Los dos trabajos restantes enlazan
de alguna manera con ese hombre concreto e irreductible que se despejaba en
varios momentos del primer bloque, con
el interés añadido de que dicho hombre
no es otro que el propio Gaos. Si en sus
decepciones confesas entendió éste la filosofía strictu sensu como autobiografía,
resulta muy oportuno que el presente libro se cierre con esta temática. En este
apartado quizá se podría haber abordado
mayormente la reflexión gaosiana sobre
la experiencia del exilio, aun cuando resulta un tanto velada, aparentemente, por
la fórmula del “transtierro”; pero no por
ello dejan de rastrear, ambos trabajos,
las claves autobiográficas de la “filosofía
de la filosofía”. Joseph Martínez lo hace
reparando además en un Gaos tan poco
conocido como el que vacilara entre la
vocación filosófica y la literaria, llegando
a reflejar en su juventud su propia crisis
vocacional en una novela autobiográfica
inacabada. Por su parte, Neus Campillo
explora “las tensiones no explícitas entre
saber y existencia”, que también son, por
así decirlo, las tensiones narrativas entre
el retraimiento escéptico resultante de
la filosofía vivida y la aspiración a vivir
constructivamente la filosofía. Un apunte
final, asimismo novedoso, sobre el elogio
gaosiano de la femineidad, pone el punto
y final a este interesante libro
Antolín Sánchez Cuervo
TEJADA, FRANCISCO ELÍAS DE, Obras
completas. Bibliografía, Versión digital. Biblioteca Virtual de Pensadores Tradicionalistas N.º 3, Fundación
Francisco Elías de Tejada — Fundación Ignacio Larramendi, CD-ROM,
Madrid 2008.

La Fundación Ignacio Larramendi
lleva años dedicada al ambicioso proyecto de la edición digital del pensamiento
desarrollado en el ámbito ibero-americano; se trata de la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi, la cual está compuesta,
a su vez, por varias colecciones como la
de Polígrafos Españoles, Polígrafos Hispanoamericanos o Polígrafos Portugueses (vid. http://www.larramendi.es). En
esta ocasión presenta la edición digital
en soporte CD-ROM de la obra completa de Francisco Elías de Tejada, junto
con alguna literatura secundaria sobre
el mismo, que se integra en la colección
de Pensadores Tradicionalistas, diseñada
por el creador de la Fundación y según la
cual, tras el Rafael Gambra digital y el
Vicente Marrero digital, había de aparecer este Francisco Elías de Tejada digital. Su realización se ha llevado a cabo,
además, con la colaboración de la Fundación Francisco Elías de Tejada.
Elías de Tejada y Spínola (19171978), nacido en Madrid aunque de origen extremeño, fue catedrático de Derecho Natural y de Filosofía del Derecho
desde 1942 en las universidades de Murcia, Salamanca, Sevilla y Madrid, y autor
de numerosas monografías y artículos en
los que abordaba la Filosofía Práctica, el
Derecho público y la Historia de las Ideas
Políticas. Sin embargo, a pesar de lo prolífica que resulta su obra, es también uno
de los pensadores más desconocidos de
la segunda mitad del siglo XX. En su Filosofía del Derecho aborda las relaciones
del Derecho con la Moral y la Política, y
afirma la supremacía de la jurisprudencia, entendida como saber filosófico respecto de los saberes técnicos y puramente científicos. Desde el punto de vista
político se mantuvo fiel al pensamiento
tradicionalista, sosteniendo como rasgos
identitarios nacionales la unidad católica
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y la monarquía tradicional. Asimismo, se
interesó por el federalismo tradicionalista, como muestra su dedicación no sólo
al estudio de la cultura y pensamiento
castellano, sino también de la tradición
gallega, la cultura vasca o la catalana.
Todos estos trabajos están realizados con
el aval de una sabiduría políglota, pues
manejaba las lenguas gallega, portuguesa, catalana y vascuence, y era capaz, asimismo, de leer otras tan extraordinarias
como el islandés y el bantú, el japonés y
el griego, aparte del inglés y el alemán,
lengua esta última en la que publicó importantes monografías.
Su amplia cultura le permitió investigar la recepción y la influencia de los diferentes pensamientos jurídicos y políticos, estableciendo interesantes relaciones
e influencias entre pensadores y doctrinas
de distintos lugares. Un ejemplo de ello
lo tenemos en su Suárez y el pensamiento
inglés contemporáneo (1948).
El CD-ROM reúne toda la obra de
Tejada en imagen. Esta recopilación ha
seguido el orden indicado por el propio
autor al final de su obra de madurez, aunque incompleta, Tratado de Filosofía del
Derecho. En el CD aparecen, en primer
lugar, algunos materiales críticos sobre
su obra y pensamiento, comenzando por
las dos tesis doctorales dedicadas al mismo y publicadas (la de Rudolf Steineke
en Alemania y la de Miguel Ayuso en
España), así como el volumen in memoriam editado muchos años después de su
muerte bajo la coordinación de Miguel
Ayuso e incluido en la serie «Maestros
Complutenses», dirigida por Ángel Sánchez de la Torre. Pero, también, hay una
serie de textos más breves, procedentes
de los Anales de la Fundación que lleva
su nombre o de la revista Verbo, a la que
tanto contribuyó.
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A estos escritos introductorios le sigue la recopilación de su obra, según una
ordenación temática, en concreto, 28 son
los temas en los que se encuadra toda su
obra. En primer lugar se reproducen sus
textos de Filosofía del Derecho, Filosofía
Política y Social y estudios relativos a la
cultura española, tanto del pensamiento
castellano como de la cultura catalana,
vasca y gallega; asimismo se reproducen
estudios sobre su patria extremeña, Portugal y las Españas americanas, itálicas
y francesas. A continuación, se reproducen sus estudios acerca de Italia, la cultura sefardí y árabe, Rumania, Inglaterra,
Alemania, Escandinavia, Rusia, Grecia y
Hungría. El último bloque de temas está
dedicado a las culturas asiáticas orientales, Oceanía y culturas africanas. Finalmente se han incorporado también las
reseñas bibliográficas que se han hallado
y traducciones por él efectuadas.
Raquel Suárez Río
TORRES COROMINAS, EDUARDO, Literatura y facciones cortesanas en la España del siglo XVI. Estudio y edición
del Inventario de Antonio de Villegas.
Madrid, Ediciones Polifemo, Colección La Corte en Europa 2, 2008.
Constituye el segundo volumen de la
colección de monografías del Instituto
Universitario “La Corte en Europa”. En
él, su autor realiza un magnífico estudio
de la vida y obra del poeta Antonio de
Villegas, del que apenas teníamos datos,
dando así mayor luz al periodo que configura nuestro complejo Siglo de Oro. La
calidad de este libro reside fundamentalmente en la perspectiva interdisciplinar
y metodológica original utilizadas, que
ofrecen continuidad a la línea de inves-
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tigación sobre la Corte que, desde hace
años, viene desarrollando el Profesor
Martínez Millán y su equipo de investigación, del que forma parte el doctor Corominas. Gracias a ello, el autor explica,
de manera coherente, las causas por las
que se escribió tan controvertida novela,
como es El Abencerraje, que los grandes
maestros de la literatura española no la
han hecho satisfactoriamente. Este libro,
nos deleita con un total de 760 páginas,
en las que se presenta junto a la primera
novela morisca, El Abencerraje, la edición crítica de esta obra y de otros textos
que configuran el Inventario del novelista Villegas.
La obra se compone de tres partes definidas por su autor en capítulos:
El primero de ellos está, dedicado a la
inexplorada figura de Antonio de Villegas
(1522-post. 1578). De manera sutil se reconstruye la historia del linaje judeoconverso de los Villegas, como miembros de
la oligarquía local burgalesa que se dedicaban al comercio, cuya oportunidad de
marchar a la Corte les vino cuando los
Reyes Católicos reclamaron a su lado la
presencia de contadores o letrados acostumbrados a ejercer oficios relacionados
con la administración. Fueron cristianos
nuevos, por tanto, los Villegas, que rivalizaron en la Corte de finales del XV
y principios del XVI con la nobleza de
cristianos viejos. Partidarios de las nuevas ideologías llegadas de Flandes con la
coronación de Carlos V, los Villegas fueron finalmente desplazados de la Corte
al igual que la facción cortesana menos
intransigente a la que eran afectos, cuyos
miembros eran defensores de la introducción en el reino hispano de un tipo
de espiritualidad recogida, heredera de la
devotio moderna llegada del norte de Europa y de un modo de gobernar más tolerante con las minorías sociales. Como
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señala el propio autor, esta adscripción
a un grupo cortesano, determinó la escritura del poeta Antonio Villegas, cuyo
Inventario sólo puede ser comprendido
cuando se explica adecuadamente la red
de facciones cortesanas y sus pugnas por
el poder. Reflejo de ello son los versos
de Villegas —alejado ya de la Corte, y
asentado en Medina en el negocio del
vino— en los que alabó las virtudes de la
princesa doña Juana de Austria, o los que
dedicó al duque de Sessa, que confirman
su adhesión a la facción cortesana más
tolerante, la ebolista.
Con el convencimiento de que el Inventario, impreso en 1565, no fue sino
producto cultural de su tiempo, da comienzo el segundo capítulo de este libro, que aborda de manera detallada, el
recorrido editorial del Inventario desde
sus orígenes en 1551 hasta 1578, haciendo hincapié en las dos ediciones conservadas. Pero antes, y con gran acierto, el
autor se interesa por analizar detalladamente el devenir histórico del negocio
editorial creado en Medina del Campo y
el destacado papel que jugó la imprenta
en dicha ciudad burgalesa durante el siglo XVI.
A continuación, el doctor Torres Corominas centra su atención en la interpretación literaria de todos los escritos que
componen el Inventario, y que define
como una antología de poemas amorosos, un cancionero, al que se añadieron
dos textos narrativos de diversa índole
como son Ausencia y soledad de amor y
El Abencerraje. Lejos de la Corte, y con
ello, de los círculos intelectuales, Antonio de Villegas reflejó en sus escritos un
momento de transición a caballo entre
la literatura medieval y el preludio de la
influencia renacentista llegada de Italia.
Vinculado a un tipo de poética más cercana al Cancionero General y al amor
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cortés típico de la tradición castellana, el
medinense se interesó por las nuevas formas italianas, a las que accedería a través
de las ediciones impresas que circulaban
por el reino hispano durante el siglo XVI,
y que no supo asimilar del todo, pero que
tienen reflejo en la poética de su obra.
Como cierre del libro, y a modo de
apéndice, aparece la edición crítica del
Inventario de Antonio Villegas, perfectamente preparada para el lector actual,
en la que tras las composiciones poéticas
que lo integran, se nos presenta la que es
considerada la primera novela morisca
de la literatura española, El Abencerraje
(págs. 641-661), que dio fama a Villegas
y le coloca entre los primeros autores del
humanismo español, y cuya temática y
moral —coexistencia pacífica entre civilizaciones, respeto a la libertad, etc.—
continúan siendo problemas vigentes en
nuestra sociedad.
Literatura y facciones cortesanas en
la España del siglo XVI es, por tanto, un
gran libro por su calidad de contenidos
e interpretaciones, su rigor en las fuentes utilizadas, y especialmente, por la
innovadora metodología interdisciplinar
aplicada, que constituye el objetivo de la
investigación del Instituto Universitario
La corte en Europa de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Esther Jiménez Pablos
VÁZQUEZ-ROMERO, J. M. (COORD.), Francisco Giner de los Ríos. Actualidad de
un pensador krausista. Madrid, Marcial Pons Historia, 2009, 309 págs.
El Instituto de Investigación sobre
Liberalismo, Krausismo y Masonería
(ILKM) de la Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid nos ofrece en esta
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nueva publicación las más recientes contribuciones krausológicas de los miembros de ese grupo de investigación y de
otros dos investigadores (Leticia Sánchez de Andrés y Antolín C. Sánchez
Cuervo), en el marco del programa de
investigación “Filosofía del Derecho y
Sociología en los escritos de Giner de los
Ríos y Joaquín Costa” del Plan Nacional
del MICINN, que José Manuel VázquezRomero, coordinador del libro, también
dirige y promueve.
Este libro recopila cinco estudios
originales que tratan con gran rigor de
diversos aspectos del semblante intelectual de Francisco Giner de los Ríos. Al
tiempo que arroja nueva luz sobre las investigaciones realizadas en esta materia
hasta el día de hoy, ofrece al lector un
enfoque multidisciplinar sustancial y documentado de la obra de Francisco Giner
y del Krausismo. Los núcleos temáticos
que aborda se ocupan tanto de cuestiones jurídicas, filosóficas o sociológicas,
como de aspectos relativos a la estética y
la musicología, sin olvidar las cuestiones
relativas a la vertiente americanista del
pensamiento de Giner. Asimismo, el libro cuenta con un prólogo del subdirector
del ILKM, Pedro Álvarez Lázaro, quien
expone los precedentes y el contexto académico que han hecho posible esta nueva
obra del grupo de investigación.
El primer estudio, cuyo artífice es José
Manuel Vázquez-Romero, trata sobre
“El concepto de estado individual y su
relevancia biopolítica”. En él se estudian
las categorías fundamentales del discurso filosófico y jurídico gineriano, véanse,
por ejemplo, los conceptos de estado, soberanía, representación,… cuyo análisis
puede proporcionar valiosas claves para
una lectura actual de este problema.
El segundo artículo, “Sociedad, economía y educación en K.C.F. Krause,
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Albert Schäffle y Francisco Giner de
los Ríos”, presentado por el director del
ILKM, Enrique Menéndez Ureña, expone cómo la obra educativa de Fco. Giner
se haya vinculada de manera sustancial
con la obra económica y sociológica de
Schäffle, pues ambos autores parten de
unos mismos presupuestos filosóficos:
del concepto de «sociedad humana» que
Krause expone en El Ideal de la humanidad para la vida.
El capítulo tercero trata del “Arte
y Sociedad en Francisco Giner de los
Ríos”, donde su autor, Ricardo Pinilla
Burgos, acomete la exposición del amplio concepto que Francisco Giner tenía
de lo artístico como un “arte de la vida”,
que no trataría con exclusividad de un
mero concepto ideal sobre el arte, sino
que este nuevo planteamiento tendría una
importante implicación práctica, educativa y aun moral. Esta interesante inserción de la actividad artística en todas las
esferas de la vida y de la sociedad tiene
detrás de sí unos fundamentos filosóficos
y estéticos en la Estética de Krause, que
Giner tradujo; en este artículo se exponen algunos puntos de divergencia y de
influjo entre estos autores.
El trabajo del capítulo cuarto, a cargo
de Leticia Sánchez de Andrés, trata de
“El pensamiento y la actividad musical
de Francisco Giner de los Ríos. Iniciativas krausoinstitucionistas en el ámbito
de la educación musical (1869-1915)”.
En este artículo se estudia el pensamiento estético-musical de Giner y su aplicación pedagógica en los centros que él
mismo fundó para la formación de músicos profesionales. Asimismo, subraya
la presencia e importancia de la música
en el resto de actividades educativas del
institucionismo español.
El libro se cierra con un interesante
estudio de Antolín C. Sánchez Cuervo so-

325

bre “El Krausismo español y la cuestión
de América. Abolicionismo, reformismo
colonial e «intimidad hispanoamericana»”, donde se pregunta por la significación de América en el discurso krausista
español. Este estudio muestra cómo la
crítica del colonialismo, en el horizonte
de la filosofía del derecho krausista, culmina con la tesis regeneracionista de la
«intimidad hispanoamericana».
Estamos ante una obra fundamental
para los más recientes estudios krausológicos que ofrece, desde una perspectiva
transdisciplinar que aúna áreas como la
filosofía, el derecho, la estética,…, una
panorámica del krausismo que acierta a
presentar a Francisco Giner de los Ríos
desde múltiples enfoques, donde seguro
que los estudiosos e investigadores encontrarán interesantes y novedosas contribuciones científicas.
Delia Manzanero
VV.AA., Sociología y Realidad Social.
Libro Homenaje a Miguel Beltrán Villalva, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008, 1437 págs.
En una tradición que se remonta a
1978, año en que se publicó el libro homenaje a Julio Caro Baroja, seguido por
los dedicados a José Antonio Maravall,
Francisco Murillo Ferrol, Luis Rodríguez Zúñiga, Carmelo Lisón Tolosana,
Salustiano del Campo Urbano, José Jiménez Blanco, José Cazorla Pérez, José
Castillo Castillo, Carlos Moya Valgañón
y Salvador Giner de San Julián, a finales
del año 2008 el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó el libro Sociología y realidad social. Libro homenaje
a Miguel Beltrán Villalva, con motivo
de su jubilación como Catedrático de
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Sociología de la Universidad Autónoma
de Madrid y de su nombramiento como
Profesor Emérito por dicha Universidad.
A la vista de los nombres mencionados,
es de justicia destacar el acierto del CIS
al acoger en su espléndido ámbito editorial este empeño universitario en homenajear a quienes han ido contribuyendo,
cada uno en el sector académico en que
se ha desenvuelto su enseñanza y su investigación, al desarrollo de las ciencias
sociales y a la institucionalización de la
Sociología en España.
El Feitschrift dedicado a Miguel Beltrán, promovido por los catedráticos de
su Departamento de la Universidad Autónoma, y coordinado por Gerardo Meil
y Cristóbal Torres, es un volumen de casi
1.500 páginas, cuya cubierta viene adornada por la Plataforma de Ambrosio de
Vico, un mapa de la Granada de finales
del siglo XVI que apunta a la vinculación
del homenajeado con la conocida como
“Escuela de Granada de Ciencias Sociales” (y que, como es sabido, arranca de
los nombres de Gómez Arboleya, Sánchez Agesta, Ramiro Rico y Murillo),
Plataforma que aparece aquí a modo de
metáfora de la teoría sociológica como
mapa de la realidad social, idea muy repetida por Beltrán. El libro constituye
una panorámica de los variados intereses
intelectuales de un amplio sector de las
ciencias sociales españolas (con algunas
aportaciones extranjeras), una amplia
colección de trabajos firmados por destacados sociólogos, politólogos y antropólogos, aportando cada uno de ellos una
muestra de lo que en el momento de prepararse el libro-homenaje se traían entre
manos en su esfuerzo investigador.
Y así el índice del libro recoge más
de quince trabajos sobre “Las sociedades contemporáneas” (con temas que van
desde el riesgo hasta la inmigración, desRevista de Hispanismo Filosófico
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de las nuevas tecnologías hasta la fluidez,
desde el envejecimiento hasta el transnacionalismo), más de veinticinco sobre
“El Estado, la política y las Administraciones públicas” y “El Estado de Bienestar” (con trabajos sobre la democracia,
las políticas públicas, las elecciones, las
Comunidades Autónomas, la educación
o las desigualdades), ocho bajo el título
de “Una mirada a la Economía” (desde
la contabilidad hasta el capital social),
quince “Sobre cultura” (con aportaciones que incluyen un espléndido estudio
sobre interculturalismo y multiculturalismo del recientemente fallecido y siempre
recordado Rafael del Águila), seis sobre
“Cuestiones familiares y de género”, y
un sugestivo apartado final de “Cuestiones teóricas y metodológicas” de calidad
poco usual, en el que un par de trabajos
se ocupan de las aportaciones teóricas
del homenajeado, y algún otro utiliza sus
propuestas metodológicas. Y hay que indicar que el volumen comienza con una
nota bio-bibliográfica acerca del Profesor Beltrán, y un afectuoso artículo (Personalia) escrito por Ricardo Montoro,
compañero del mismo en la Universidad
Autónoma de Madrid.
El conjunto del libro-homenaje constituye un panorama iluminador de la situación de la sociología española en estos
años que vivimos: perfectamente al tanto
de las principales corrientes científicas
del mundo, dotada de una potente capacidad para la investigación empírica, y
en condiciones de compararse favorablemente con la que se hace en otros países.
Si alguna duda pudiese quedar sobre el
proceso de institucionalización de la Sociología española, el contenido del libro
que aquí se reseña pone de manifiesto que
dicho proceso se ha consumado de manera altamente positiva, y la prueba está en
los más de ochenta artículos, dignos de
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figurar en las páginas de las revistas internacionales más exigentes, con que sus
compañeros y amigos han homenajeado
a Miguel Beltrán, que comenzó su carrera como Ayudante, primero en la Universidad de Granada y luego en la Complutense, siguió de Profesor Adjunto en la
Autónoma de Madrid y en la UNED, y
volvió a la Autónoma en 1982 como Catedrático de Sociología, donde se jubiló
en el año 2006.
Carlos Jesús Fernández Rodríguez
VELASCO GÓMEZ, AMBROSIO (COORD.),
Vida y obra. Homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. México, Colección
Nuestros Maestros, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2009.
La Universidad Nacional Autónoma
de México, a través de su Facultad de
Filosofía y Letras, organizó en octubre
de 2005 un merecido homenaje al Dr.
Adolfo Sánchez Vázquez con motivo de
su noventa cumpleaños. En los actos participaron colegas, alumnos y amigos del
maestro. El libro que reseñamos recoge
los trabajos escritos para la ocasión, ha
sido editado y presentado en el marco del
“Congreso Internacional 70 años del Exilio Español en México”, celebrado del 16
al 20 de febrero del 2009 y coorganizado
por la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM y la Embajada de España en
México.
Adolfo Sánchez Vázquez representa
una de las cumbres del pensamiento filosófico del siglo XX. Desde su cátedra
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Sánchez Vázquez ha contribuido de forma decisiva a la renovación de la
filosofía marxista desde sus propias fuentes. Pero la figura de Sánchez Vázquez
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no se limita a su obra filosófica. Menos
conocida, pero igualmente importante, es
su labor como ensayista y como poeta.
Adolfo Sánchez Vázquez, nacido en
Algeciras el 17 de septiembre de 1915, es
una figura de prestigio internacional en el
ámbito de la estética, la ética, la filosofía
contemporánea y la revisión crítica del
marxismo a partir de sus fuentes.
Tras la guerra civil, formó parte del
contingente de refugiados que se embarcó en el Sinaia y fue acogido en México. Allí orientó sus pasos en la dirección
política y cultural. Participó en la redacción de Romance, España Peregrina y
Ultramar, y fue responsable del Boletín
de Información de la Unión de Intelectuales en México. Reanudó sus estudios,
acabó la Maestría en Letras Españolas
y obtuvo el doctorado en Filosofía. Ha
recibido, entre otros reconocimientos,
la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio
(1988), el Premio Nacional de Historia,
Ciencias Sociales y Filosofía de México
(2002), el Premio María Zambrano de la
Junta de Andalucía (2005) y posee doce
doctorados Honoris Causa por distintas
universidades españolas e hispanoamericanas.
Las diferentes secciones del volumen,
coordinado por el Dr. Ambrosio Velasco
Gómez, corresponden a los distintos aspectos o facetas de la vida y obra de Adolfo Sánchez Vázquez y reflejan el contenido de las diferentes mesas que se sucedieron a lo largo del emotivo homenaje.
De esta forma, los primeros capítulos
recogen el recuerdo del maestro conservado por sus antiguos alumnos, Fernando Belauzarán, Diana Fuentes, Griselda
Gutiérrez y José Ignacio Palencia. El
segundo bloque de colaboraciones trata
del exilio, e incluye las intervenciones de
Federico Álvarez, Anamari Gomis y José
Antonio Matesanz. La tercera parte trata
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sobre su producción poética, por aquel
tiempo tan poco conocida y que probablemente resultó ser una sorpresa para
muchos de sus compañeros y discípulos;
integran esta parte los textos de Adolfo
Castañón, Ignacio Solares y la autora de
esta reseña. La cuarta sección comprende
las aportaciones de Sánchez Vázquez a la
Estética y la Filosofía del Arte, escritas
por Samuel Arriarán, Teresa del Conde y
María Rosa Palazón. La Filosofía Moral
y Política es la protagonistas de la quinta parte del libro, y recoge las ponencias
de Juliana González, Víctor Flores, Ana
María Rivadeo y Luis Villoro. La sexta
parte se dedica al Marxismo y la Filosofía de la Praxis, aportación crucial del
homenajeado a la Filosofía Política; intervienen en esta parte Stefan Gandler,
Gabriel Varga Lozano, Xiomara García y
María Teresa Yurén. El volumen se cierra con el bloque dedicado a sociedad,
realidad y utopía, con textos de Bolívar
Echeverría, Adolfo Gilly, Enrique Semo
y Javier Muguerza.
Este libro ofrece, por tanto, una visión global del máximo interés para abarcar la figura y la obra de Adolfo Sánchez
Vázquez. De esta figura y de esta obra,
queremos destacar aquí, en definitiva, su
carácter de moderno humanista, preocupado por todos los aspectos del conocimiento y, en especial, por las situaciones
de desigualdad e injusticia que se producen en el mundo. A través de su persona, el libro rinde homenaje a toda una
generación cuya vida y obra quedaron
violentamente truncadas por la guerra civil, y que en el mejor de los casos pudieron rehacer su vida y proseguir su obra
en el exilio. Adolfo Sánchez Vázquez es
un claro ejemplo de lo que pudo llegar
a florecer en una España a la que no se
le permitió desplegar su potencial cívico,
cultural y científico. Si algún sentido tieRevista de Hispanismo Filosófico
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ne la recuperación de la memoria histórica, además del debido reconocimiento
y respeto a la generación antes citada, es
la lección de que la tolerancia y la convivencia son el único sustrato donde pueden crecer y desarrollarse las energías
vitales de un país.
María Dolores Gutiérrez Navas
ZAMBRANO, MARÍA, España. Pensamiento, poesía y una ciudad. Ed. de Francisco José Martín. Madrid, Biblioteca
Nueva, 2008, 188 págs.
Una buena idea justifica una excelente introducción. Tanto la buena idea
como la excelente introducción corresponden al editor, Francisco José Martín,
actual profesor de la Universidad de Torino y estudioso muy reconocido ya entre
los especialistas del Pensamiento Español, tanto por sus documentadas monografías como por sus rigurosas ediciones.
En este caso, la buena idea ha consistido en recuperar los textos escritos en
español por la propia María Zambrano
en distintas revistas, que ya conocíamos
principalmente en su edición en formato
libro, en España, sueño y verdad y en El
sueño creador, ambos de 1965, y hacerlo
a través de la publicación, “olvidada”, en
italiano con el título Spagna, Pensiero,
poesía e una città, traducido por Francesco Tentori Montalvo, un año antes. Conocemos así este eslabón intermedio y los
antecedentes previos a su publicación en
Barcelona con un título que difiere notablemente del concebido para la edición
italiana. Así pues, el interés de esta buena
idea reside en los detalles muy precisos
que Francisco José Martín nos ofrece
del porqué de esta edición italiana, de
las vicisitudes que la rodearon y del pro-
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ceso intelectual subyacente a la misma.
Ha sido un acierto no hacer una segunda
traducción del italiano al español para la
recuperación de los textos zambranianos,
recogidos en esa edición, sino estudiar el
camino recorrido por los mismos desde
su inicial publicación en distintas revistas
hasta su recopilación en la edición italiana y la posterior, en los libros de 1965 ya
mencionados. No hubiera tenido mayor
interés otra opción para un lector asiduo
de la obra de María Zambrano. En cambio, conocer este camino sí ofrece datos
que ayudan a leer mejor esos textos. De
estos no diré nada en esta breve reseña
pues ya han sido comentados por muchos
estudiosos de Zambrano.
Pero todos los detalles de la edición
italiana se encuadran en lo que considero lo más valioso del libro: la excelente
introducción (pp. 11-75), a cuyo quinto
apartado pertenece el estudio preciso que
Francisco José Martín hace del periodo
romano de las hermanas Zambrano. Tras
las aportaciones ya realizadas sobre las
etapas de su infancia y juventud en Vélez Málaga y Segovia, los años de estudiante y su primera actividad política en
Madrid, luego Chile y, ya en el exilio,
México, Cuba, Puerto Rico, etc. (pueden, a este respecto, verse las obras de
Ortega Muñoz, Moreno, Abellán, Mora,
Marset, Valender, Arcos, Fenoy [en este
caso el magnífico estudio recogido en su
tesis doctoral aún inédita]…) contamos
ahora con un detallado estudio de los
años romanos llevado a cabo por Francisco José Martín. Fue, sin duda, una
etapa muy importante en la producción
intelectual de María Zambrano y así queda de manifiesto en esa red de relaciones
con intelectuales, sus publicaciones en
revistas italianas, las traducciones que de
sus artículos se realizaron durante todos
esos años, etc. Y, también, de su propia
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peripecia personal, entre la gratificación
obtenida en muchos de estos contactos
y la soledad definitiva que iba quedando
tras los mismos.
De una parte de estos contactos teníamos noticia por el cruce de cartas
que María Zambrano tuvo con Mariano
Quintanilla y con Pablo de Andrés Cobos. Por estos testimonios sabemos que
Elena Croce llegó a visitar Segovia y
debió llevarle a Zambrano noticias frescas de sus calles y plazuelas con los que
nuestra autora escribió tan bellas páginas
de la ciudad castellana. Y sabemos también que, por alguna razón final, no cuajó
el proyecto de que ofrecieran a Araceli el
encargo de guardar la casa de Leopardi
en la ciudad de Nápoles. Quizá, como le
pasó a María Zambrano en Puerto Rico,
el brazo del franquismo se alargaba ahora por Europa. Por allí anduvieron personas del exilio en distinto grado, viejos
amigos de su estancia segoviana aunque
militaran en distintos lados del espectro ideológico español, por ejemplo, el
Marqués de Lozoya que ocupaba cargo
en la capital romana. Y a Roma llegaron
muchos de los papeles de su padre que
seguramente se conservaban en la casa
de Fuente el Olmo de Fuentidueña, donde veraneaban los Zambrano allá por los
años veinte.
Así pues, Roma no fue una etapa más
sino aquella en que Zambrano escribió
algunas de sus obras más importantes
desde la justa distancia con la España
recordada en clave histórica, “ensoñada”
en la memoria activa de una reflexión lúcida que sin ser una filosofía de la historia aspiraba a serlo. Y todo ello porque el
exilio iba madurando y convirtiéndose en
una experiencia radical, como escribió
por aquellos años, y analiza con mucha
profundidad y detenimiento Francisco
José Martín. ¿Por qué siendo la etapa en
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que estuvo más cerca de España tomó
esta distancia existencia? Quizá por eso.
Por la cercanía que adquirió la intensidad
de la última esperanza de quien alarga los
dedos y no llega.
El lector tiene ante sus ojos un bello
y profundo libro en los textos zambranianos, escritos en diálogo con obras literarias como La Celestina, con el tiempo y
el sueño que lo acompaña, con la ciudad
congelada en el recuerdo, “ciudad ausente” —así había invocado a Segovia en el
temprano artículo de Manantial— o con
personajes reales como Unamuno y Emilio Prados. Y un estudio meticuloso de las
claves para entenderlos pues no le han pasado a Francisco José Martín desapercibidas algunas variantes de interés existentes
entre las versiones española e italiana.
Completa el libro un interesante apéndice en el que se incluyen las palabras de
Cristina Campo dando cuenta de la publicación italiana y la reseña de Oreste Macrí, en la cual, al importante hispanista
que tanto hizo por difundir la obra de autores españoles, no le pasó desapercibida
la peculiaridad de la lectura zambraniana
de su antiguo maestro Ortega. Esta venía
a resituar a Ortega en una dimensión que
a él le costaba confesar y con ello ofrecía
claves que hoy nos resultan imprescindibles para la reconstrucción de nuestra
propia historia filosófica.
José Luis Mora García
ZAMBRANO, MARIA, Per l’amore e per
la libertá. Scritti sulla filosofia e
sull’educazione, Marietti, 2008, págs.
193.
El libro de Maria Zambrano, presentado por el editor Marietti bajo el titulo “Per l’amore e per la libertá. Scritti
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sulla filosofia e sull’educazione” es la
edición italiana de la obra editada por el
Editorial Agorá “Filosofía y educación”.
Como la edición española, la obra editada por Marietti presenta algunos artículos e intervenciones de Maria Zambrano
donde la pensadora española saca a la
luz la importancia de la educación y de
la filosofía por el desarrollo del individuo humano y de la sociedad donde
se mueve. Los artículos son la mayoría
inéditos en lengua italiana y eso representa una novedad en el panorama de los
estudios filosóficos y pedagógicos italianos. La edición italiana presenta la misma estructura de la española y, como en
esa, los artículos son organizados bajo
una subdivisión en tres partes que intenta constituir tanto un orden cronológico
comotemático. La única diferencia entre
las dos ediciones parece ser el título de
la obra. “Per l’amore e per la libertá”
es el titulo elegido por la edición italiana
para intentar expresar no sólo el contenidos de los artículos que presenta, contenidos filosóficos y educativos como
nos dice el subtitulo, sino también de
motivar la elección de juntar estos ensayos en una misma obra. La presentación
por Annaros Buttarelli indica que las
líneas hacia las cuales se dirigen los artículos de Zambrano tienen como términos ideales los conceptos de amor y libertad. En efecto, tanto la acción teórica
de Zambrano como su acción personal,
es decir, su experiencia como filósofa y
educadora se reflejan en su actividad de
escritora y los artículos aquí contenidos
llegan a ser testigos de una vida que ya
desde su comienzo es vocación hacia el
desarrollo de los otros. Esta vocación
hacia el desarrollo de las personas que
están alrededor, acción que comúnmente llamamos educación, se liga de manera indisoluble al concepto de amor.
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Quien, en efecto, elige encargarse de
la misión del maestro, sabe que tendrá
que ser mediador entre el mundo y los
sujetos que lo viven, de manera que esa
mediación sólo puede ser producto de
Eros, del Amor como nos aparece en el
diálogo platónico del Banquete; ahí Eros
era mediador entre lo divino y lo humano, como aquí el maestro es mediador
entre el mundo y el educando. Nos deja
ver el concepto de libertad. En efecto,
la libertad es aquí entendida en su misma relación con el amor. Libertad, como
aparece en los textos de Zambrano, es
libertad de elegir entre una realidad en
continua transformación, es libertad de
entender las relaciones entre las cosas
que presenta el mundo donde se vive; si
entender estas relaciones significa entender las mediaciones entre ellas, libertad
aquí es libertad de amar, en el sentido
según el cual amor es el movimiento de
esta mediación. Como podemos ver, el
titulo de la edición italiana saca a la luz
toda la complejidad de los contenidos
de los artículos de la pensadora española y creemos que la publicación de esos
ensayos sea de importancia fundamental
para el desarrollo del estudio del pensamiento zambraniano en Italia, sobre
todo gracias a la afortunada traducción
de los textos todavía inéditos en idioma
italiano.
Roberto Dalla Mora
ZÚÑIGA, DIEGO DE, Metafísica (1597),
Ed. de Gerardo Bolado, Pamplona,
EUNSA, Colección de pensamiento
medieval y renacentista, 2008, 237
págs.
La Metafísica de Zúñiga, como señala G. Bolado en la introducción, se si-

túa en la línea de las obras de metafísica
sistemáticas que ven la luz en los mismos años finales del siglo XVI, como la
Disputación metafísica sobre el ente y
sus propiedades de Diego Mas (traducida al castellano en la misma colección)
de 1587, y las famosas Disputaciones
metafísicas de Francisco Suárez, publicadas el mismo año que la obra de
Zúñiga, 1597. Obras que constituyen un
testimonio elocuente de la tradición escolástica española, basada en el estudio
y comentario de la filosofía de Aristóteles y de sus comentaristas medievales,
si bien cada una de ellas obedece a una
concepción original del saber metafísico
y responde a motivaciones particulares.
En el caso de la Metafísica de Zúñiga,
la obra es el resultado de un proyecto de
renovación de los estudios filosóficos en
el que se pretende una exposición perfecta y elegante de las ciencias y artes
que constituyen el saber filosófico, dentro del cual la metafísica constituye la
ciencia primera y fundamental, puesto
que se ocupa de los principios y causas
de todo lo real, que son a su vez los principios que aceptan y dan por supuestos
las demás ciencias.
La Metafísica, obra filosófica fundamental de Zúñiga, terminada de escribir
en 1592, y dedicada al Papa Clemente
VIII, de quien Zúñiga pretendía el patronazgo, es la primera parte (Philosophiae prima pars lleva el título original)
de una enciclopedia filosófica consistente en las quince ciencias y artes de
que, según la tradición peripatético-escolástica, se compone la filosofía, entendida como facultad de descubrir la
verdad (facultas inveniendi veritatem).
Dentro de estas quince ciencias y artes,
constituidas según el orden de deducción de los géneros de la realidad: el
ente, la sustancia y los diversos géneros
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de accidentes, los cuales constituyen el
objeto de las distintas ciencias (por ej.,
el ente es el objeto de la metafísica, el
ente de razón lo es de la dialéctica y la
retórica, la sustancia corpórea lo es de
la física, la medicina y la psicología, la
incorpórea lo es de la teología natural,
la cantidad en sus diferentes clases lo es
de la aritmética, la geometría y la cosmografía…), la metafísica es la ciencia
primera que fundamenta y organiza las
demás ciencias y artes, al deducir y definir los géneros de la realidad y determinar así el objeto de éstas. De ahí que
Zúñiga presente con esta obra un desarrollo sistemático de la primera disciplina de esa enciclopedia, la metafísica,
denominada siguiendo la tradición aristotélica, y de acuerdo con su papel dentro del conjunto de disciplinas en que
Zúñiga divide el saber filosófico, como
filosofía primera.
La obra se divide en cuatro libros,
subdivididos a su vez en capítulos. El
libro I consta de 6 capítulos: el primero
trata de la filosofía en general, del deseo
que todos tienen de ella y de los perjuicios que le causan los sofistas, que en
lugar de buscar la verdad, contaminan
la filosofía con complicaciones y dificultades inútiles y contraproducentes; el
segundo define la filosofía y describe la
función de la metafísica entre las demás
ciencias y el orden en que debe ser enseñada; el tercero establece “lo que es”
como objeto propio de la metafísica, define su campo semántico y discute cómo
lo han entendido otros autores; el cuarto
trata de los “géneros amplísimos” de las
cosas, es decir, de los trascendentales de
“lo que es”: cosa, algo, uno, verdadero y
bueno; el quinto trata de la defensa de la
verdad frente a los ataques del escepticismo académico, tal como es expuesto
por Cicerón; el sexto y último afirma la
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existencia de la verdad, su cognoscibilidad y su fundamentación en el principio
de no contradicción.
El libro II estudia las divisiones generales de “lo que es”: mental/real, singular/universal y por sí/por accidente, y
se discute sobre la relación entre todo y
parte, hipóstasis y naturaleza, principio
y elemento, y sobre las nociones de naturaleza y necesario. El primer capítulo
trata de la división de “lo que es” entre
entes reales y entes de razón, siendo éstos últimos el objeto de la dialéctica y
de la retórica, las cuales son definidas y
diferenciadas. El segundo distingue lo
universal de lo singular, discute las opiniones sobre los universales de autores
anteriores y se decanta por la posición
realista que define el universal como real
en el singular con independencia de la
mente, aunque la noción de universalidad dependa de la mente. También se
critica el principio de individuación escotista y tomista, diciéndose que lo que
individualiza el ente singular son “las
propiedades por las que difieren las cosas singulares entre sí” (p. 115), como
la forma, la figura, el lugar, el tiempo, el
nombre, la sangre y la patria. El tercer
capítulo discute el número de los universales, que para Zúñiga son cuatro: género, diferencia, propio y accidente, pues
excluye de la lista tradicional la especie,
de la que dice que no es un universal
porque no conviene a una pluralidad de
cosas, sino que se aplica también a cosas que son únicas en su especie y, por
tanto, son singulares, como un planeta,
Adán cuando era el único hombre existente, o el ave Fénix. Los capítulos cuatro a siete se dedican, respectivamente,
a cada uno de los universales indicados,
los cuales son considerados modos de
ser reales y no meramente predicables
lógicos. El capítulo octavo distingue los
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universales que son por sí de los que son
por accidente: por sí, es decir, por ser
por capacidad propia, son el género, la
diferencia y lo propio, y por otro, por ser
por capacidad ajena, es el accidente. El
noveno se dedica a explicar la distinción
entre naturaleza e hipóstasis, distinción
más importante por motivos teológicos
que filosóficos; Zúñiga, tras criticar las
posiciones de filósofos anteriores, sostiene que la naturaleza es la esencia de
algo en cuanto separada de la sustancia en la que es esencia, mientras que
la hipóstasis o persona es la esencia de
la sustancia individual que se da en ella
misma, incluyendo, por tanto, todos sus
accidentes. La diferencia es la misma
que se da entre humanidad y hombre, o
entre coseidad y cosa. El capítulo décimo trata de la unidad en las cosas entre
género y diferencia, que es como la que
se produce entre la materia y la forma.
El undécimo expone la relación entre
el todo y las partes respecto tanto de la
materia, de la forma y del compuesto,
como del género y las diferencias. El
duodécimo se ocupa de las causas, de su
noción, de los cuatro géneros de causa:
material, formal, eficiente y final, de sus
relaciones y efectos, y de otros tipos de
causa, como la causa por sí y la causa
por accidente, la causa propia y la causa
común y la causa en acto y la causa en
potencia. El decimotercero distingue la
noción de principio de la de elemento:
principio es definido como lo primero
desde lo que la cosa es, o se hace, o se
conoce, de donde son principio las cuatro causas; elemento es aquello de lo que
se compone primero la materia y en lo
que se divide la cosa sin ser él mismo
dividido. El decimocuarto se ocupa de la
noción de naturaleza, que se define como
“aquello que residiendo por sí en la cosa,
la sostiene para que sea” (p. 143), de su
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relación de la esencia, y de la distinción
entre las cosas naturales y las artificiales. El libro termina con un capítulo dedicado al concepto de lo necesario, que
es definido como aquello “que no puede
acontecer de otra manera” (p. 146).
El libro III se ocupa de tres grandes
temas: el accidente y lo contingente, la
capacidad/potencia y el acto, y lo idéntico, lo diverso y lo opuesto. En el capítulo primero se trata de lo que es por accidente, es decir, de aquello que es por
capacidad ajena. En el segundo, sobre
las causas por accidente, que no sólo lo
puede ser la causa eficiente, como sostenía Aristóteles, sino también, según
Zúñiga, la causa material y la causa formal. Zúñiga también se ocupa en este
capítulo de otras causas por accidente
como la fortuna, el destino, la ocasión y
la casualidad, así como de la diferencia
entre la fortuna y el arte. En el tercero,
se define lo contingente como aquello
que puede ser y no ser, pues nace de
una causa libre con relación a ambos
aspectos de la oposición. En el cuarto,
se tratan aquellos accidentes cuyo conocimiento sirve al dialéctico para disertar
de manera probable sobre algún asunto,
es decir, las circunstancias que acompañan a alguien o a algo, que son seis:
las referidas a la persona (el quién), a la
naturaleza del asunto (el qué), al lugar
donde se desarrolló el asunto (el dónde), a la causa del asunto (el por qué), al
ánimo en que fue hecho (el cómo) y al
tiempo idóneo para hacerlo (el cuándo).
Los capítulos 5 a 11 se dedican al estudio de la capacidad o potencia y el acto,
siguiendo en su desarrollo la exposición
que sobre la cuestión hace Aristóteles en
los libros V y IX de la Metafísica. En
el capítulo quinto se define la capacidad
y la incapacidad o privación. En el sexto, se distingue entre la capacidad y el
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acto, refutándose con ello la posición de
algunos filósofos, como Zenón de Elea,
que sólo admite la capacidad cuando va
unida al acto, negando por tanto la posibilidad de ser o actuar cuando no se es o
se actúa, y como Averroes, que niega la
posibilidad de los hechos contrafácticos.
En el séptimo, se dividen las capacidades, siguiendo el libro IX de la Metafísica aristotélica, entre la capacidad activa,
que es el principio del cambio en otro
en tanto que otro, y la capacidad pasiva,
que es el principio del cambio en uno
mismo por otro en tanto que otro. En el
octavo, la división es entre la capacidad
dotada de razón, es decir, la que es dirigida por la razón y se halla en un sujeto
dotado de razón, como las ciencias y las
artes, y la capacidad carente de razón,
que es la que “no obra por la razón, sino
por cierto impulso o ímpetu” (p. 162).
Zúñiga distingue también entre capacidades que son perfectas por naturaleza,
como los sentidos, y las que necesitan
perfeccionarse por el uso y la práctica,
como la memoria o la razón, y también
entre capacidades próximas, que no tienen ningún impedimento para la consecución del acto, y las remotas, que
necesitan sucesivas mediaciones para la
consecución del acto. En el noveno, se
define el acto como el término y fin de la
potencia y se exponen algunas modalidades de relación entre acto y potencia o
capacidad. En el décimo, Zúñiga se opone a la distinción entre acto inmanente
(insidens) y acto transeúnte (transiens),
es decir, entre acto intrínseco al sujeto
del que procede y acto que pertenece a
otra cosa, porque es absurdo el concepto de acto intrínseco a aquello de lo que
procede, pues supone identificar la capacidad de realizar un acto con la capacidad de padecer ese mismo acto, como
si el acto que produce la capacidad actiRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342
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va fuera padecido por esa misma capacidad en tanto que activa. En el undécimo,
se defiende y argumenta la anterioridad
del acto respecto de la potencia. El tratamiento del acto y la potencia termina en
el capítulo 12, en el que se habla de las
capacidades de cambio que sólo pueden
darse por obra de otro. El libro termina
con tres capítulos dedicados al estudio
de lo idéntico y lo diverso (cap. 13), de
los opuestos como aquellos en los que
se da en grado máximo la diversidad y
de sus tipos (cap. 14), con atención especial a los opuestos uno y muchos, verdadero y falso, bueno y malo e igual y
desigual (cap. 15).
Finalmente, el libro IV trata de los
diez géneros o categorías de la realidad
y de las artes y ciencias que se ocupan
de ellos, dado que en función de ellos
se dividen las quince disciplinas de la
enciclopedia filosófica. En el capítulo primero, Zúñiga justifica la división
aristotélica de las cosas en diez géneros como el mejor modo de conocer la
naturaleza de éstas, acepta la primacía
del género “sustancia” respecto de los
demás géneros, que no son sino afecciones de ésta, y defiende que el estudio de
estos géneros, por ser de cosas reales,
corresponde mejor a la metafísica que a
la dialéctica, ya que esta última trata de
nociones, no de cosas, aunque no niega
la competencia también de ésta sobre
ellos respecto de su uso como categorías
de predicación. En el capítulo segundo
se trata de la sustancia, categoría que
Zúñiga aplica, también, frente a Aristóteles, al universal, porque las cosas comunes se hallan de un modo inseparable
en las singulares, de modo que si un singular es sustancia, el universal que se da
en ese singular también lo es. También
se habla de la división de la sustancia
en corpórea e incorpórea y de las cien-
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cias que se ocupan de una y de otra: la
física, la medicina y la que “conjetura
las afecciones del alma por los signos
externos del cuerpo” tratan de la primera, la teología natural, de la segunda.
Los cinco siguientes capítulos tratan de
forma pormenorizada cada uno de los
restantes géneros o categorías de la realidad: la cantidad (cap. 3), la cualidad
(cap. 4), la relación (cap. 5), la acción y
la pasión (cap. 6), y el cuándo, el dónde,
la situación y el hábito (cap. 7), que se
tratan juntos por ser todos relativos, y
por tener en común el recibir contrarios
y diferencias de grado. La obra acaba
con un capítulo, el octavo, dedicado a
exponer las categorías que pertenecen
a varias disciplinas: anterior-posterior,
extremo y simultáneo.
La cuidada traducción de la obra se
completa con una introducción en la
que, tras una breve biografía de Zúñiga, se expone su concepción de la enciclopedia de las ciencias y las artes y
la posición de la metafísica en ella, así
como un resumen del contenido de la
obra. La introducción se completa con
dos anexos: el primero incluye un extracto del tratado de Zúñiga Sobre el
género óptimo (De optimo genere), en
el que éste trata de su concepción de la
metafísica como ciencia; y el segundo
un esquema de las ciencias que componen su enciclopedia filosófica. Se añade
también una útil bibliografía tanto de
fuentes como de literatura secundaria,
no sólo sobre Zúñiga, sino también sobre autores relacionados, así como, al
final del volumen, un índice de autores
citados, un índice de términos traducidos y una tabla de materias.
Se trata, en suma, de una edición
bienvenida, escrita por un especialista en
la obra de Zúñiga, y que pone en manos
del estudioso de la metafísica un manual
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muy útil sobre los temas clásicos de la
disciplina, que son tratados con orden,
claridad y concisión, además de representativo de una época en la que la filosofía hispana alcanzaba una de las cotas
más altas de su historia.
Carlos Megino Rodríguez
Escritura e imagen, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, Vol. 4, 2008, 322 págs.
Creo que como revista debemos dar a
conocer a nuestros socios y demás lectores las producciones que se llevan a cabo
por otros grupos y en otros ámbitos de
investigación. En esta ocasión lo hacemos con una revista que nació en 2005
y que no sólo se dedica al ámbito del
pensamiento sino al de la imagen, de ahí
su título. Su periodicidad es anual. Aquí
presentamos el Vol. 4, perteneciente al
pasado año.
Dicho número, dirigido por Ana María Leyra Soriano, se compone de doce
artículos (“Leer de otro modo. Sinestesia y diagramaticalidad de la escritura”
de Gaetano Chiurazzi, “Cautivos de
imágenes. Un ejemplo de filosofía terapéutica” de José María Ariso, “La resolución en el cine: el ejemplo de la doble
identidad” de Pilar Andrade, “Escritura
e imagen en Suppots et suppliciations
de A. Artaud” de Jean-Claude Léveque,
“Las tiranías del placer y del dolor. Dos
visiones literarias del poder totalitario”
de Luis Felipe Jiménez , “La imagen
del sonido y la escritura espectral” de
Antonio Lai, “Quien danza, ¿qué alcanza?” de Lilian Wurzba, “Mucho más que
buena letra. Escritura, arte caligráfico y
civilización en Montevideo durante el
siglo XIX” de Ernesto Beretta García,
Revista de Hispanismo Filosófico
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“El texto como síntoma: una imagen de
la escritura de Odiseas Elitis” de Álvaro
García Marín, “Al horitaña de la montazonte. Procedimientos cubistas en Altazor de Vicente Huidobro” de Óscar Curieses, “The Killing Machina. Huellas
de la tecnología en el arte” de Pol Capdevila, “¿Quién necesita hacer trampa?
Al filo de Besinnung” de Sergio Espinosa), dos apartados denominados Cuadernos de imágenes (el primero compuesto por doce imágenes de Fernando
Silva, “Posos de palabras”, y el segundo
por tres esmaltes sobre grabado al ácido
de César Delgado), dos entrevistas (una
al artista visual Daniel Canogar, donde
se aborda la cuestión del compromiso
del arte, la interacción entre el espacio
artístico y el espectador, la ética de la
imagen y la inteligencia visual, la hipervisibilidad de nuestra cultura, la relación entre arte y ciencia, el atrofiamiento de nuestra memoria por la tecnología,
la relación entre una teoría y una obra
de arte: ¿quién apoya a quién?... La otra
entrevista es a Robert Lepage, director
de cine y teatro, quien nos comenta la
especial relación entre estos en Canadá,
la imposibilidad de que un texto teatral
esté cerrado antes de la representación,
la relación entre creatividad, libertad y
universalidad, la imbricación entre la
ciencia y la poesía...) y cuatro interesantes reseñas (Una caja de resonancia, libro de Navarro Baldeweg, De Cervantes
a Dalí: escritura, imagen y paranoia,
escrito por Ana Maria Leyra, Cicerón y
la cultura artística del Renacimiento, de
Carlos Montes Serrano, y El color del
silencio. Diccionario biográfico internacional de artistas sordos, de Fiorella
Bassan).
Como podemos comprobar por lo
arriba expuesto, la revista comprende
las producciones de diferentes áreas
Revista de Hispanismo Filosófico
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y disciplinas pero todas en torno a un
mismo denominador común: el pensamiento y la imagen de éste (entendida
esta última no “como imagen pictórica,
sino la manifestación externa visualizada en el espacio, el tiempo, el modo, la
forma (la conducta, el comportamiento)
de lo interno (sentimiento, ideas); el recorrido, en definitiva, de la idea hasta lo
superficial”, (p. 314-315).
Sin perder el enfoque filosófico y el
rigor académico se unen a la perfección
las producciones artísticas, otorgándole
a la revista varias de las características
fundamentales que Cicerón (como aparece en una de las reseñas del volumen)
atribuía al texto: el eclecticismo o variedad, la frescura, el saber transmitir
sentimientos al espectador, el equilibrio
entre libertad y adecuación a la norma...
¿Qué más se le puede pedir?
Gemma Gordo Piñar
L’Espill, Una Revista Cultural Valenciana, número 29, otoño 2008.
La idea de crear la revista L’Espill
se debe a Joan Fuster. El intelectual valenciano vio la necesidad de poner en
marcha una publicación de gran calidad
cultural que, aun estando en el más completo descuerdo con la autoridad política del momento —comenzando ya por
la lengua en que se escribe y publica—
pudiera ofrecer artículos y reflexiones
de un alto nivel intelectual. Era una urgencia para el País Valenciano, sumido
entonces en la batalla de los símbolos
identitarios. La revista comenzó a publicarse el año 1979. No se trataba tanto
de lanzar una revista erudita cuanto más
bien de una publicación de pensamiento
y de crítica que estuviera al alcance de
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aquellos que pensaban la realidad del
momento sin prejuicios y sin la obediencia sumisa característica de la época.
Eliseu Climent, Fuster y Francesc Pérez
Moragón contaron con la colaboración
de intelectuales desinteresados económicamente y comprometidos con el
país. Se publicaban tres números al año
ya que, si bien se anunciaba como cuatrimestral, el número del verano no se
editaba. La revista pasó por momentos
difíciles —el momento político social
no acompañaba en absoluto este tipo de
proyectos— y dejó de publicarse el año
1991, año anterior a la muerte de Fuster.
Ésta fue su primera etapa.
El año 1999, sin embargo, L’Espill
reaparece. La edita, desde entonces, la
Universitat de València junto con Edicions Tres i Quatre. El director es Antoni Furió y el jefe de redacción, Gustau
Muñoz. La revista cuenta, además, con
un grupo de personas que constituyen el
consejo de redacción y el consejo asesor.
El carácter de la revista ha continuado
teniendo ese tono crítico y despierto que
en su momento le imprimió su fundador.
Se trata de una revista de pensamiento
contemporáneo y aborda gran cantidad
de temas, desde aquellos que giran en
torno a los problemas e ideas del mundo actual hasta aquellas cuestiones más
específicas de los Países Catalanes. Se
mueve en el terreno de las Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Filosofía.
Pensar la realidad es hablar de cultura,
de política, de arte, de literatura... Pero
L’Espill no la piensa en abstracto sino
que parte de una realidad concreta, la
valenciana, y desde ella, ofrece las mejores herramientas —las culturales— para
crear una opinión respetable y sincera.
Para hacer buena crítica se requiere de
conocimiento y también de reconocimiento de nuestros olvidos y nuestras
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deficiencias. Llenar vacíos culturales
no es poca cosa, sobre todo en un país
acostumbrado a olvidar.
Desde su reaparición la revista ha
tratado temas relacionados con el compromiso social de los intelectuales, el
nacionalismo, la memoria histórica, el
estado de la lengua y la cultura catalanas,
la función de la universidad en la época
actual, las humanidades, los derechos
humanos, los conflictos bélicos... Se han
discutido nuevos modelos de sociedad y
se ha hablado sobre la sociedad de la información. Algunos temas desarrollados
ofrecen un perfil marcadamente epistemológico, o psicológico otros... La realidad siempre está presente.
El último número de la revista se
centra en la literatura, en la traducción
literaria y en los lazos existentes entre
la literatura y la filosofía. De esta última
cuestión se ocupa, especialmente, Tobies Grimaltos, profesor de filosofía en
la Universitat de València. El profesor
Grimaltos titula su artículo: “Dues nissagues mil·lenàries. Filosofia i literatura”. Su reflexión gira aquí en torno a la
relación entre la filosofía y la literatura,
dos ámbitos familiares para el autor y
saludablemente influyentes el uno en el
otro. A la hora de delimitar el ámbito de
cada una de ellas Grimaltos se sirve del
método pragmático y de la teoría de los
actos de habla. Cuestionar qué se hace
cuando se escribe literatura o filosofía
es el punto de partida. Y se hacen cosas diferentes. Se trata de aclarar esta
relación desde diferentes modelos filosóficos. Si partimos del modelo filosofía-ciencia, el discurso filosófico deberá
ser claro, simple y al fin y al cabo, “verdadero”, evitando las ambigüedades, las
sugerencias... Para que un argumento se
entienda, nada mejor que éste sea conciso. Estará lejos, entonces, de la literaRevista de Hispanismo Filosófico
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tura, que insinúa, que muestra vivencias
particulares... Ahora bien, nuestra vida,
la de cada persona, corta y limitada en
experiencias, se enriquece y proyecta a
través de la literatura. La obra literaria
nos hace pensar situaciones inimaginables, juzgar hechos que nunca nos pasarían, comprender conductas que no
hubiéramos tenido jamás la oportunidad
de someter a examen. No será el discurso el que llevará al lector a establecer estos juicios, sino las sugerencias, los paisajes, incluso los detalles. Grimaltos no
mezcla las dos disciplinas, ni propone
tampoco ningún tipo “híbrido”. El au-

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 14 (2009): 203-342

Reseñas

tor muestra cómo se han influido y han
colaborado las dos sin perder sus notas
consustanciales. Son disciplinas en las
que el lenguaje, de manera esencial, es
la herramienta fundamental y donde la
vida se piensa.
La reflexión filosófica en L’Espill
también se nos ofrece desde los clásicos.
En este número Gustau Muñoz traduce el
“Discours sur les motifs qui doivent nous
encourager aux sciencies”, de Montesquieu. Una oportunidad más de disfrute
para el lector.
Sílvia Gómez Soler
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LIBROS Y REVISTAS RECIBIDOS1
CALVO CARILLAS, JOSÉ LUIS, El sueño
sostenible, Madrid, Marcial Pons,
2008, pp. 379.
El profesor José Luis Calvo Carillas
viene, desde hace años, proyectando una
mirada distinta sobre aquellos aspectos
de nuestra literatura que van quedando
en los márgenes de las historias más oficiales. De esta mirada nos beneficiamos
los lectores porque nos ayuda a eliminar
zonas de sombra. Los ocho capítulos de
este estupendo libro constituyen otros
tantos estudios, desde La República de
las Letras de Saavedra Fajardo hasta
novelas más recientes de nuestra historia, en los que se analiza el valor de esas
creaciones que proporcionan las miradas
clarividentes cuando la mente se halla en
estado de reposo, es decir, de ensueño o
semivigilia.
CASTAÑEDA, FELIPE, El indio: entre el
bárbaro y el cristiano. Ensayos sobre filosofía de la Conquista en Las
Casas, Sepúlveda y Acosta. Bogotá,
Universidad de los Andes/Alfaomega
Grupo Editor, 2002, 181 págs.
Estudio sobre la legitimidad de la
conquista de América a los ojos de Las
Casas, Sepúlveda, Vitoria y Acosta. Los
escolásticos españoles usan las categorías de Aristóteles, reelaboradas para
el caso de América, explicando así la
“barbarie” del indio. ¿En qué consiste
ser bárbaro? Castañeda desmenuza pormenorizadamente este sentido, pasando

1
Esta selección y sus comentarios han sido
realizados por el Consejo de Redacción.
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por las acepciones de “hombre silvestre”, carente de escritura, infiel, idólatra,
antropófago, cobarde, servil (siervo por
naturaleza), todo ello en el contexto de
la colonización evangelizadora. La línea
evangelizadora, en su función de desbestialización, fue entendida como un proceso de humanización, esto es, como una
inculturación que imponía sus propios
valores a unos bárbaros que sólo podían
llegar a ser humanos en sentido propio si
se adherían a al código de conducta y a la
fe de los conquistadores. La usurpación
de propiedad territorial está, naturalmente, implicada en esta consideración.
DÍAZ, JOSÉ LUIS, La conciencia viviente,
México, Fondo de Cultura Económica, 2007, 625 págs.
El misterio de la conciencia humana
es uno de los asuntos más importantes
a los que se enfrentan tanto la filosofía
como la ciencia de nuestros días y este
libro —en el que se agrupan una serie
de artículos que el autor había ido publicando previamente— pretende, a través
de sus interesantes y documentadas seiscientas veinticinco páginas, adentrarnos
de forma actual y accesible al intrincado
asunto de la mente consciente desde tres
puntos de vista complementarios: el filosófico, el fenomenológico y el biológico.
Su intención principal, como el mismo
autor señala, es intentar engendrar una
teoría naturalista de la conciencia partiendo de la tesis de que la conciencia es
un fenómeno peculiar de los organismos
vivos, de ahí el título de La conciencia
viviente.
Esta obra es, en gran medida, deudora del exilio español en México. Así el
autor, que actualmente es profesor e investigador del Departamento de Historia
y Filosofía de la Medicina en la Facultad
Revista de Hispanismo Filosófico
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de Medicina de la UNAM, hace mención
en la introducción a varios personajes del
exilio español que ejercieron en él una
enorme influencia y que despertaron su
interés sobre el tema de la conciencia.
Entre ellos destaca al eminente neuropsiquiatra Dionisio Nieto, a su alumno Augusto Fernández Guardiola, al antropólogo social Santiago Genovés, al patólogo
Isaac Costero, al neurofisiólogo Julio
Muñoz y a los filósofos Ramón Xirau y
Eduardo Nicol.
GANDLER, STEFAN, Marxismo crítico en
México: Adolfo Sánchez Vázquez y
Bolívar Echeverría. México, Fondo
de Cultura Económica/Universidad
de Querétaro, 2007, 621 págs.
Estudio del pensamiento de Sánchez
Vázquez y de Echeverría. Es el libro de
más envergadura dedicado a Sánchez
Vázquez. No es frecuente ver a filósofos
alemanes estudiando a fondo a autores
españoles o latinoamericanos. Quizá esta
obra, en la que se lamenta justamente la
ignorancia de tales autores en la universidad alemana, sea una oportuna llamada
de atención que favorezca la comunicación bilateral Europa-Latinoamérica.
El libro es una excelente muestra de la
importancia y actualidad de la filosofía
marxista en América Latina. Será sin
duda libro de referencia por su análisis
minucioso de la obra de los dos autores.
GRAU, ANDREU (ED.), Pico della Mirandola, De la dignitat de l’home; Vives.
J.L., Faula de l’home, Barcelona,
Proteus, 2008, 106 págs.
JUFRESA, MONTSERRAT (ED.), Epicur, Ètica, Barcelona, Proteus, 2008, 106
págs.
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La editorial Proteus ha tenido el
acierto de publicar en un mismo volumen la versión al catalán, realizada por el
profesor Andreu Grau de la Universidad
de Barcelona, de dos importantes textos
del pensamiento humanista, De la dignitat de l’home de Pico della Mirandola y
Faula de l’home de Joan Lluis Vives. Una
cuidada edición precedida de un breve,
aunque didáctico, estudio introductorio y
de una selecta bibliografía. En la misma
colección, la profesora Montserrat Jufresa ha editado la traducción al catalán de
algunos textos de Epicuro sobre temas
éticos, como la Carta a Meneceu, Màximes, Exhortacions d’Epicur, Fragments
d’obres perdudes, Fragments de cartes
perdudes y Testament
LLERA, LUIS, La razón humilde. María Zambrano y la tradición mística
española, Madrid, Revista Exilios,
2009, págs. 379.
Con Prólogo de Juana Sánchez-Gey
y Epílogo de Annie Framaux-Crouzet
publica este extenso estudio Luis Llera
sobre una de las vetas más densas en la
génesis del pensamiento zambraniano: la
mística española. Dividido en trece capítulos, estos se dedican o bien al estudio
general de las relaciones entre la filosofía y la mística o bien al análisis de los
principales símbolos sobre los que gira
esa relación ineludible. El libro está muy
bien editado y escrito con mucha claridad. Una buena monografía sobre un
tema que lo necesitaba.
KOHAN, NÉSTOR, De Ingenieros al Che.
Ensayos sobre el marxismo argentino
y latinoamericano. La Habana, Instituto de Investigación Cultural Juan
Marinello, 2008, 435 págs.
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¿No estaba muerto el marxismo? ¿No
cayeron con el muro todos los sueños sobre la construcción de una sociedad socialista? Néstor Kohan, el autor de Marx
en su (tercer) mundo, nos trae aquí un
conjunto de ensayos en los que no sólo
reivindica un marxismo latinoamericano, sino que lo hace con esa osadía intelectual que le caracteriza y que consigue combinar en un mismo libro el rigor
académico con el espíritu combativo más
políticamente incorrecto.
SOLÓRZANO Y PEREIRA, JUAN DE, Pensar
la colonia desde la colonia. Edición
de Diana Bonett y Felipe Castañeda.
Bogotá, Universidad de los Andes,
2006, 270 págs.
Solórzano (1575-1655), jurista, funcionario de la corona española, con larga
experiencia en América, escribió numerosas obras sobre la condición jurídica de
la Colonia y su relación con la metrópoli.
El libro contiene una serie de clarificadores ensayos sobre el pensamiento de
Solórzano, que es analizado como defensa de una dependencia jerárquica entre
gobernantes y gobernados. En el ensayo
de Martha Herrera, “Los pies de la república cristiana: la posición del indígena
americano en Solórzano y Pereira”, los
pies son los indígenas, una analogía en la
que el gobierno constituye la cabeza del
cuerpo político, mientras los gobernados
están ahí para sustentarlo con su trabajo.
La obra de Solórzano es estudiada desde
perspectivas antropológicas, económicas, políticas y filosóficas, desde todas
las cuales se examina la justificación que
él propone del dominio del Nuevo Mundo. Es uno más entre una serie de interesantes estudios que está publicando la
Universidad de los Andes, de Bogotá.
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SUÁREZ, JUAN LUIS, Herederos de Proteo.
Una teoría del humanismo español,
Universidad de Huelva, 2008, 233
pág.
“El humanismo español se puede pensar, entonces, como un proyecto cultural
de pretensiones universalistas, puesto
que ha de servir para justificar y solucionar los problemas de cualquier hombre que viva políticamente dentro del
imperio, y aspiraciones globales, ya que
la extensión del ámbito geográfico de la
comunidad política se justifica mediante
el requisito ideológico del universalismo
y el económico del capitalismo” ( p. 29).
A probar este propósito están dedicados
los 11 capítulos de este libro divididos en
sus tres partes. Sin duda alguna, hablamos de una cuestión central en la historia
de nuestro pensamiento político, moral y
filosófico que no siempre ha sabido verse
con la claridad necesaria.
VITORIA, FRANCISCO DE, Relección sobre
la templanza o del uso de las comidas. Fragmento sobre si es lícito guerrear a los pueblos que comen carnes
humanas o que utilizan víctimas humanas en los sacrificios. Edición de
Felipe Castañeda. Bogotá, Universidad de los Andes, 2007, 338 págs.
Incluye facsímil del texto latino de
Vitoria, Relectio de temperantia.
¿Es obligatorio alimentarse? ¿Puede
uno someterse a un régimen alimenticio
que atente contra la salud? La ley natural,
el deus ex machina de los escolásticos, es
el criterio para señalar lo que es lícito o
ilícito en la conducta ¿Y la antropofagia?
Vitoria no estuvo en Yucatán, pero a su
convento llegaron noticias de ceremonias
inauditas en el Nuevo Mundo. Él no sólo
atiende a la antropofagia, sino a la licitud
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de guerrear contra los pueblos que practiquen esa barbarie. Entren y vean a dónde
puede conducir una cosa aparentemente
tan inocente como alimentarse.
Antígona, nº 3 y 4, Revista de la Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga,
primavera de 2009.
Estos dos números de la revista Antígona fueron presentados el día 24 de
abril en la sede del Centro del Exilio de
la Fundación María Zambrano en VélezMálaga, precisamente coincidiendo con
la conmemoración de su nacimiento.

Reseñas

Contienen más de cuarenta y seis ponencias presentadas en el V Congreso Internacional sobre la Vida y Obra de María
Zambrano, celebrado en la misma ciudad
del 22 al 25 de abril de 2008. El tema
“Europa, sueño y verdad” parafraseando
el título que Zambrano dedicó a España
fue de lo más oportuno pues ha sido, quizá, la reflexión sobre Europa tratada con
sordina cuando fue esta filósofa la que
escribió, junto con Ferrater Mora, con
más profundidad sobre la idea de Europa. Se trata de un tema que tiene no sólo
interés historiográfico sino que permanece nutrido de gran actualidad.
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