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Por una asociación de
historiadores del pensamiento
iberoamericano
A punto de publicarse el número 15 el Consejo de Redacción de la Revista de
Hispanismo Filosófico planteó a los socios la ampliación del título de la misma con
el subtítulo con que llega a sus lectores desde entonces: Historia del Pensamiento
Iberoamericano. Se cumplen, pues, ya cinco años de aquella decisión que daba
carta de naturaleza a un proyecto que venía gestándose años atrás. Los números
publicados desde esa fecha, sus artículos y notas, así como las reseñas y el conjunto
de informaciones que ofrece la revista han querido ser fieles al propósito explícito de
aquella decisión. Creemos haberla cumplido en la medida de nuestros medios y con el
apoyo de los socios y de quienes nos remiten sus textos y pasan la evaluación rigurosa
por la que nos regimos. Desde el pasado año dos universidades no españolas, Lisboa y
Guanajuato, se han sumado explícitamente a la financiación de la misma aumentando
su compromiso con esta Asociación.
Cinco años parece una distancia suficiente para medir el grado de compromiso
y, hecho este ejercicio, ratificarlo y mejorarlo en la medida en que podamos. Este
número que llega ahora al lector, en cuya presencia siempre pensamos al seleccionar
los artículos, confeccionar las notas y ofrecer la información bibliográfica que ya es
marca de la misma, supone un salto más al incluir de entrada el artículo de Alicia
Mayer quien estudia con tanto detalle el proyecto mesiánico de Juan de Torquemada
en el cambio del siglo XVI al XVII como expresión de la concepción teológica de
la “misión” española evangelizadora, regida por la providencia. Una perspectiva
imprescindible para entender la doble estrategia en la constitución de la Nueva España
y en la resistencia al protestantismo en Europa. Y el artículo de Sílvia Maria da
Silveira Loureiro quien desde Brasil desarrolla una tesis muy interesante en relación
con la doctrina humanista de la Escuela Ibérica de la Paz: muestra la actualidad de
la Escuela Ibérica en el reconocimiento de la titularidad colectiva de los derechos
humanos, que supera la marca individualista de la tradición liberal y el modelo de las
soberanías emergentes después de Wesfalia (1648). Junto a estos artículos provenientes
de América se publican tres artículos del pensamiento español muy importantes:
coincidiendo con el recuerdo del fallecimiento de Francisco Giner el detallado estudio
de Delia Manzanero sobre la filosofía jurídica subyacente al proyecto institucionista
donde se muestra la atención prestada a los aspectos concretos e históricos frente a las
posiciones más estáticas (y estatistas) dominantes en diferentes momentos y lugares de
la Modernidad. Este iusnaturalismo crítico se presenta como una propuesta revisable
pero interesante, en tiempos de neoliberalismo. El trabajo de David Jiménez sobre la
“conversión” de Maeztu durante su periodo en Inglaterra, a partir de sus contactos
con el catolicismo y el socialismo británicos, supone un ejercicio documentado de
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aproximación a quien fuera luego teórico de “Acción Española”, una de las ideologías
antiliberales que destruyeron la propuesta institucionista. Y, acercándonos a las claves
de construcción de la transición del tardofranquismo, Francisco Vázquez ofrece un
estudio detallado de la recepción de Bachelard y Canguilhem en los huecos que
dejaba la influencia analítica de un lado y la influencia althuseriana de otro. Periodo
este enormemente interesante para la comprensión de la España de nuestro tiempo en
sus relaciones con el resto de Europa y con América. Deseamos seguir insistiendo en
las cuestiones directamente relacionadas con las recepciones pues nos parecen claves
para comprender el modelo de universalidad que debe construirse en nuestro tiempo.
Las abundantes notas que se incluyen en este número responden a investigaciones
de interés por suponer un descubrimiento de textos poco o nada conocidos; el
reconocimiento a obras de tanta enjundia como los volúmenes publicados con motivo
del fallecimiento de Francisco Giner; la traducción al español de Protestantismo
español e Inquisición en el siglo XVI, la monumental obra de Ernst Hermann Johan
Scäfer; y el importante trabajo de edición que realiza la Fundación Xavier Zubiri de
la obra que ha recibido en legado del filósofo vasco. También sobre propuestas de
estudio como la realizada por el profesor chileno Santos Herceg sobre la estrecha
relación entre ensayo y filosofía en América (propuesta que es extensible a España).
Hay notas referentes a filósofos a los cuales recordamos con motivo de fecha señalada
(como el caso de Sacristán o Julián Marías por distintas efemérides) o de quienes
deseamos quede el reconocimiento de la comunidad de historiadores del pensamiento
iberoamericano a su labor en el momento en que han fallecido. No ha faltado la
generosidad de tantos lectores que ofrecen su mediación para que otros conozcan
la abundante producción en este campo que ha crecido exponencialmente en los
últimos años como puede comprobarse. Damos cuenta de la producción de los propios
socios como órgano de la Asociación, al tiempo que lo hacemos de aquellas obras
que creemos son interesantes para una comunidad distribuida por tantos lugares del
mundo. De igual manera, deseamos siempre hacernos eco de la actividad permanente
de reuniones científicas y de lecturas de tesis doctorales pues el conjunto nos ofrece
un panorama que invita a continuar con esta labor.
Así pues, el número 20 de la Revista de Hispanismo Filosófico. Historia del
Pensamiento Iberoamericano ofrece al lector un cuadro de investigaciones de primera
mano sobre aspectos relevantes por su dimensión histórica, sin dejar de mostrar interés
por la sociedad actual. La pretensión es contribuir a una caracterización –por utilizar
la terminología de Gaos– cada vez más completa, en sus múltiples dimensiones,
del que, según el término cada vez más utilizado, conocemos como pensamiento
iberoamericano, es decir, el pensamiento peninsular, la América de lengua española y
portuguesa tal como viene siendo estudiado por investigadores de estos países y por
quienes conocemos como hispanistas o americanistas que trabajan en otros países.
Creemos que ya queda lejos el viejo tópico según el cual los países latinos, con
España y Portugal a la cabeza, habrían carecido de modernidad. Según el tópico,
esta carencia se habría trasmitido a los países americanos que formaron las colonias
durante 300 años y solo a partir de las independencias las nuevas repúblicas se habrían
adentrado en la modernidad y, más concretamente, en la herencia del pensamiento
ilustrado, por influencia principalmente de Francia y en menor medida de Inglaterra.
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Este tema produjo en España, como es sabido, varias polémicas desde finales del
XVIII a finales del XIX, las famosas polémicas de la ciencia de las que, al menos,
se da cuenta de tres y, con detalle, de la que más repercusión tuvo, la sostenida por
neokantianos por un flanco, escolásticos por otro con Menéndez Pelayo y Laverde
como punto de confrontación. El reflejo alcanzó a la filosofía argentina del XIX y lo
mismo a la mexicana con proyección hasta las primeras décadas del XX. En Portugal
fue la generación de 1870 la que proyectó un debate que tuvo su extensión, igualmente,
hasta las primeras décadas del XX.
La investigación de las últimas décadas ha dejado aquellos tópicos superados
y hemos accedido a un escenario con muchos matices, hasta situarnos hoy en un
momento que nos obliga a dar un paso más: perfilar el conocimiento sobre las formas
de modernidad que adoptaron los países católicos, la disociación entre el poder
teocrático y quienes “se expresaban”, es decir, quienes desde dentro de los propios
territorios eran críticos. Aquellos que Menéndez Pelayo llamó heterodoxos, es decir,
quienes quedaron fuera de la construcción del Estado –por utilizar una expresión
próxima al pensamiento zambraniano– pero que no desaparecieron. Provenientes de
formas religiosas del XV y XVI no fueron la tradición dominante pero sí ejercieron
influencia y mantuvieron una línea que no violentó la tradición popular (la existencia
del pueblo) y estuvo en la base de las revueltas de comienzos del XIX. Sobre qué
bases y cómo se ha ido produciendo este proceso, de qué naturaleza fue la fractura
entre quienes iniciaron la modernidad: humanistas de orientación erasmista, místicos
del XVI, teólogos de la Escuela de Salamanca, de Évora, Coimbra y de la Real
Universidad de México, recién creada, y quienes impusieron la ley de la fuerza con la
vuelta a la dogmática y al método de la disputa poco o nada humano (ni humanista,
por tanto), son cuestiones a estudiar. El nuevo poder de la Corte española, Estado
(al menos en germen) e Imperio casi al mismo tiempo, impuso una homogeneidad
religiosa como forma de organización política de tan vasto territorio. La organización
protestante basada en iglesias locales y en modelos se presentó como garante de la
libertad de conciencia y ha pasado a la historia como la base de la modernidad, la
única modernidad a partir del XVII: razón científica y Estado. Pero hoy sabemos que
eso no impidió el desarrollo del pensamiento y que este adoptó formas bien diversas
y en distintos espacios.
Sabemos, pues, que las cosas no han sido ni tan fáciles de explicar ni tan maniqueas.
Sin dudar de que la razón científica ha sido la dominante de los últimos siglos, ni ha
sido exclusiva de la tradición anglosajona aunque sí lo haya sido en mayor medida su
institucionalización, ni ha sido unívocamente emancipadora.
Todo este pensamiento viene siendo investigado desde hace décadas en España; lo
mismo debe decirse del Seminario permanente de pensamiento mexicano de la UNAM
que lidera Carmen Rovira y que cuenta con investigadores de gran prestigio; en esta
senda, otras universidades mexicanas se van incorporando a esta línea de trabajo; lo
mismo podemos decir del Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa que ha
producido, en las últimas décadas, bajo la dirección de Pedro Calafate, una ingente
investigación sobre el pensamiento portugués tanto de Portugal como de Brasil.
Contamos también con historias de la filosofía argentina y con grupos en diferentes
países americanos que trabajan en esta línea.
Revista de Hispanismo Filosófico
2015, 20

ISSN: 11368071

Se trata, pues, de continuar la investigación sobre los autores, los textos, sobre
su contextualización en este vasto mundo pero, además, se trata de ir ubicando
los resultados de la investigación realizada. Esto vale para la enseñanza, donde se
esconden tópicos residuales, pero también para otros ámbitos que tienen que ver con
la política, la cultura y la ética social. Asistimos hoy a una eclosión de los países
americanos, laboratorio de muchas ideas, sociedades creativas y, aun con sus propias
contradicciones y fuertes divisiones sociales, probablemente avanzadilla del futuro
frente al agotamiento de Europa. ¿De dónde se toman las ideas, los estímulos que
nos obligan a pensar de otra manera y con otros parámetros? ¿No habrán quedado
en la historia anhelos, propuestas de justicia y libertad planteados en su momento
aunque irrealizados en su tiempo y que ahora buscan concretarse? ¿Qué papel nos
corresponde a los filósofos en este tiempo y especialmente a los historiadores? ¿Cómo
se pueden recuperar esas potencialidades emancipadoras y denunciar las sutiles
formas de control que desarrolla el capitalismo actual? Algo de esto escribieron los
jesuitas del XVI-XVII, olvidado, no ingenuamente olvidado.
Y otra cosa ha de ponerse de manifiesto: además de seguir profundizando en
las historias nacionales, es urgente poner al día la red de relaciones que, a lo largo
del XIX y lo mismo en el XX, mantuvieron los intelectuales de todos los países
de lengua española y portuguesa. Las dictaduras que han gobernado la península –
sobre todo la franquista– y las del cono sur americano, han dificultado mucho las
cosas al pervertir el correcto conocimiento de las tradiciones o al apropiarse de sus
interpretaciones. Es preciso desmontar maniqueísmos y teorías duales y ofrecer a
nuestros conciudadanos la versión de nuestras historias, historias interrelacionadas,
pues disponemos de muchos textos de gran riqueza que ayudan a desmontar tópicos,
alientan un debate políticamente eficaz a favor de formas de convivencia que superen
la actual situación que dificulta la colaboración o, si se quiere, hacen muy difícil las
formas comunitarias donde está lo mejor de nuestras tradiciones. Tan realista es hablar
de concordia, como parece darse por entendido, como es hacerlo de la discordia, y de
la paz como de la guerra. En definitiva, revisar filosóficamente bases de la forma de
organización (más bien desorganización) económica del mundo actual que encuentran
en teóricos de nuestros países propuestas dignas de ser estudiadas e incorporadas. Lo
singular de nuestro momento sería encontrar el lugar de lo que hemos llamado mundo
iberoamericano en el marco de la nueva globalización. Evitar, con ello, los excesos del
nacionalismo pero, al tiempo, la disolución de un globalismo vacío.
Lo podemos decir con las palabras de Pedro Calafate:
A publicação do Corpus Hispanorum De Pace, em Madrid, pelo CSIC, evidenciou a existência de
relações muito activas, nos séculos XVI e XVII, entre as universidades peninsulares de Salamanca,
Coimbra e Évora, não menos intensas do que as existentes entre Salamanca, Valladolid e Alcalá, bem
como a participação dos mestres das universidades portuguesas na sistematização do conceito de
dignidade humana, e na afirmação moderno conceito de comunidade internacional.
Em causa estavam os princípios teológicos, filosóficos e jurídicos que deveriam orientar a convivência
e relação entre os povos, sobretudo os europeus, os americanos e os africanos, sem esquecer a rica
experiência portuguesa no Oriente. Neste sentido, os mestres de Coimbra e Évora fundamentaram
de forma muito clara as teses sobre a soberania inicial do povo, considerando o poder político como
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constitutivo da natureza humana, no quadro do jusnaturalismo escolástico, sendo a democracia a
forma de governo mais natural, no sentido em que não precisava ser positivamente instituída.
Assim se fundamentava a necessidade de respeitar a legitimidade das soberanias indígenas, ainda que
embrionárias, mostrando que o poder político entre os princípes pagãos e gentios, em si mesmo, não
era de menor nem de distinta natureza do que o poder dos príncipes cristãos, e que as considerações
teóricas acerca da fundamentação do poder na razão natural e na natureza social do homem são válidas
para todas as culturas e todas as religiões.
Então, a legitimidade do poder político inerente às comunidades humanas não dependia da fé nem das
especificidades culturais ou civilizacionais, assim como não podia considerar-se, à partida, dependente
de uma ordem jurídica de natureza imperial. Neste contexto, importava fundamentar tanto a tese de
que o papa não possuia autoridade temporal ou espiritual sobre os povos estranhos ao mundo cristão
(possuindo apenas poder espiritual entre os cristãos, bem como poder indirecto sobre os assuntos
temporais, em ordem ao fim espiritual), como a de que os imperadores romano-germanos ou os reis
peninsulares não podiam considerar-se senhores do mundo, devendo entender-se tal título apenas
como hiperbole ou, na pior das hipóteses, como manifestação de intolerável arrogância.

O con las de Ambrosio Velasco:
La lucha por la Independencia de México que se inició hacia 1808, a raíz de la crisis de la monarquía
española, estuvo inspirada principalmente en una tradición humanista de pensamiento iberoamericano
de carácter republicano que se desarrolló durante el periodo colonial y que tuvo sus orígenes en la
crítica a la conquista y dominación española sobre América de la Escuela de Salamanca, fundada por
Vitoria y Soto y proseguida en América por De la Veracruz y Las Casas, entre otros, en el siglo XVI.
Esta visión de las bases intelectuales de la Independencia de México va en sentido opuesto a la
interpretación dominante, que señala a la Ilustración francesa y a las revoluciones norteamerica y
francesa como la fuente principal de la ideología independentista.
Una vez consumada la independencia de México, surge otra tradición de pensamiento político
centrada en el liberalismo anglosajón y español así como en el republicanismo francés, que niega
toda significación política y cultural del humanismo republicano iberoamericano. El liberalismo
mexicano que se va conformando a lo largo del siglo XIX encuentra en el positivismo de la época
un sólido fundamento filosófico y con ello la filosofía humanista que había predominado durante
el pensamiento novohispano se eclipsa hasta casi desaparecer. El liberalismo científico, como lo
denominan sus promotores, se constituye no sólo en la filosofía predominante para la segunda mitad
del siglo XIX, sino también en la justificación ideológica del estado autoritario. Sólo algunas pocos
voces críticas alcanzan a comprender el carácter esencialmente autoritario del liberalismo científico
y para combatirlo recurren al rescate y reformulación del humanismo que se desarrolló durante la
dominación colonial como pensamiento de resistencia1.

Así pues, al cumplirse los cinco años de la ampliación del subtítulo de la Revista de
Hispanismo Filosófico. Historia del Pensamiento Iberoamericano, el compromiso que
guió aquella propuesta se mantiene firme, se ofrece a los miembros de la Asociación que
la edita e, igualmente, a todos quienes deseen usar este instrumento de difusión como
lugar de encuentro para continuar esta labor, mejorar nuestra comunicación, nuestros
métodos de trabajo y estar atentos a aquellos periodos de la historia menos conocidos,
Ambos textos están tomados del programa preparatorio del Simposio que sobre Pensamiento
Iberoamericano se desarrolló en el marco del Congreso Internacional de Filosofía organizado por la
Asociación Filosófica de México, celebrado en Morelia (7-11 de abril de 2014).
1
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los que José Gaos siguiendo a Ortega denominó como “deslucidos” y, es verdad, que
aún tenemos algunos huecos por investigar; a quienes los hicieron, a quienes escribieron
sobre ellos desde su tiempo y a quienes proyectaron cómo mejorar los individuos y las
sociedades desde la libertad de conciencia y los valores que hacen del hombre un ser
político y moral al mismo tiempo. Así pues, conviene no olvidar, como nos dejó dicho
Carlos Fuentes, tomando prestadas las palabras de Carmen Iglesias, que la historia no
es solo un conjunto de hechos, sino un horizonte de posibilidades. Podríamos añadir
que, sobre todo y por encima de todo, es justamente esto.
JOSÉ LUIS MORA GARCÍA
Director
Consejo de Redacción
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Juan de Torquemada
The Godly Plan to introduce the Indians of
America: From Messianism to Mission in Juan de
Torquemada
ALICIA MAYER GONZÁLEZ
Centro de Estudios Mexicanos
UNAM-España
amayer@unam.mx
Resumen: El tema central de este trabajo es la imbricación de las nociones de misión y de
mesianismo en el pensamiento del cronista franciscano Juan de Torquemada, figura relevante
de finales del siglo XVI y principios del XVII en México y cuya obra, Monarchia Indiana,
es un referente central de la historiografía sobre la Conquista y la evangelización en Nueva
España. El fraile destaca la doble misión de España, la de evangelizar a los pueblos originarios
de México, por un lado, y la de luchar contra el luteranismo en Europa, por el otro y explica,
con su propia lógica y visión del mundo, estos procesos a la luz de la historia providencialista.
Palabras clave: Mesianismo, Misión, Crónicas, Indios, España-México.
Abstract: The main topic of this work is the joint interpretation of the concepts of messianism
and mission in the fransiscan historian Juan de Torquemada, a very relevant character at the end
of the XVI Century and the beginning of the XVIIth in Mexico, whose Monarchia Indiana is a
central model in historiographic studies regarding the conquest and the christianization of the
indigenous population in New Spain. The friar makes special reference on Spain´s dual mission
of evangelizing the Indians in the American hemisphere and at the same time fighting against
Lutheranism in Europe and explains these processes through his particular visión of the world
and his own experience in the light of the Divine interpretation of History.
Keywords: Messianism, Mission, Chronicles, Indians or Native Americans, Spain-Mexico.
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Introducción

L

as crónicas novohispanas, verdaderos manantiales de información sobre la conquista española y la evangelización del Nuevo Mundo, no sólo son fuentes inagotables de datos históricos de los que abreva el historiador, sino también medios a través de los cuales se revela ampliamente la visión del mundo de sus autores,
en el contexto de su época y de las particulares circunstancias en las que escribieron.
Particularmente, he buscado en estas historias la relación entre la idea de mesianismo
y la de misión y he encontrado que, en mayor o menor grado, el tema aflora siempre,
dando pistas sobre el modo de pensar de toda una generación. Para este trabajo, he
elegido específicamente la obra de fray Juan de Torquemada1 Monarchia Indiana,
para mostrar la simbiosis de los dos conceptos, misión y mesianismo, por varias razones. La primera es que se trata de la gran summa de las crónicas novohispanas del
siglo XVI, donde el autor recoge la información de los escritores que le precedieron,
muchos de los cuales (como Gerónimo de Mendieta) no llegaron a ver publicadas sus
obras, algunas de las cuales fueron desconocidas incluso hasta el siglo XX. Al sintetizar los relatos anteriores, Torquemada formó una verdadera enciclopedia del primer
siglo de la vida de Nueva España. Otra razón para tomar esta obra como referente es
que, en el tiempo en que fue escrita (fines del siglo XVI y publicada en Sevilla en
1613), acontecieron una serie de cambios drásticos en la política religiosa de la Corona española, lo que hace de la Monarchia Indiana un verdadero parteaguas entre dos
siglos, en que se distingue el desarrollo de la primera evangelización llevada a cabo
por los frailes y un segundo momento en que se querían poner en marcha las disposiciones emanadas del Concilio de Trento. No es éste el espacio para referir esa amplia
historia, sino para indagar sobre los conceptos de mesianismo y misión en la obra de
Torquemada, quien formuló una interpretación mesiánica del papel de la España imperial del siglo XVI en la historia2, ligada a la conquista de México como una hazaña
que revelaba de manera contundente un designio supremo de Dios, así como también
perfilada hacia la defensa del catolicismo, amenazado por la Reforma protestante.
En los 21 libros que componen la obra, la noción de mesianismo va imbricada al
concepto de misión. Uno de los argumentos centrales es que España había sido elegida
por la Providencia para revelar el cristianismo a los pueblos paganos de América y
desterrar de esas regiones al demonio, que se había posesionado [aquí había un “de”
que he suprimido” tiempo atrás de aquellas tierras como soberano, engañando a los
pobladores ignorantes de Dios con sus falsos cultos y supersticiones. Esto daba una
significación especial al descubrimiento y conquista de América, hechos que revelaban
Juan de Torquemada nació en la Península Ibérica, en Castilla la Vieja hacia 1557, pero llegó de
niño a América y se crió ya en Nueva España. Tomó el hábito de San Francisco y cultivó una sólida formación humanística. Los últimos años de su vida los pasó en el convento de Santiago Tlatelolco y murió
el primer día de enero del año 1624.
2
Desde muchos ángulos se puede mirar la interpretación de Torquemada sobre este tema particular
del pensamiento español de los siglos XVI y XVII. Ver Alicia MAYER, “Los sueños en las crónicas novohispanas”, en ROSE, Sonia V., SCHMIDT, Peer, WEBER, Gregor (Eds.) y KOHUT, Karl (Col.), Los sueños en la
cultura iberoamericana (siglo XVI-XVIII), Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011
(Colección Universos Americanos, n. 6), p. 249-289.
1
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el plan de la Providencia. Dios desvelaba ahora a los europeos el conocimiento del
vasto continente que durante siglos había mantenido en secreto. Además, había elegido
expresamente a gente destacada por su carácter, su decisión, su voluntad o su piedad
para instaurar un nuevo orden basado en la conversión de los pueblos originarios de
este gran hemisferio. El emperador Carlos V y, después, pero más señaladamente, Hernán Cortés, coronarían la labor iniciada por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, para
posteriormente dar lugar a la llegada de los grandes evangelizadores encabezados por
Martín de Valencia.
La grandeza de la empresa española se antojaba aún más extraordinaria cuando se
ponderaba la importancia del imperio mexica, al que se había conquistado y sometido. Torquemada escribió sobre la historia antigua de México, pero a fin de cuentas lo
que verdaderamente importaba era que la estrepitosa caída de esta civilización había
dado paso a una nueva era y desplegado en toda su magnitud el poder de Dios. La descripción del origen de los pueblos indígenas, de las antigüedades mexicanas, de sus
costumbres, religión, sistema político y organización compone el núcleo de la obra del
religioso franciscano, pero era, en última instancia, referir la instauración del nuevo
orden hispano y católico lo que él quería dejar muy claro al lector. En la interpretación
de Torquemada, España tenía la misión, con el Estado y la Iglesia operando juntos
para un mismo fin, de cumplir con la voluntad divina, que consistía en convertir a los
indios, y esto se dio de manera paralela a la percepción de la monarquía como elegida
por Dios de antemano para llevar a cabo esa hazaña.
Asimismo, la otra misión que España consideró suya fue luchar denodadamente
contra el protestantismo. El cisma luterano ocurrió por los mismos años que la conquista de México. Cuando el emperador Carlos V recibía la noticia de que bajo su
cetro se incorporaba un gran imperio a su soberanía, lidiaba, al mismo tiempo, con
la figura del monje alemán rebelde, quien había sido excomulgado por la Iglesia en
enero de 1521 y, pocos meses después, en la Dieta de Worms, el propio emperador
había declarado hereje, prohibiendo sus obras. En adelante, España se autoproclamó
la defensora de la verdadera fe y comprometería sus recursos económicos y políticos
para contener el avance de estas ideas. Ambos designios, la conversión de los indios
y la cruzada espiritual anti-protestante están bien presentes en la obra de fray Juan de
Torquemada.
La ideación mesiánica
Antes de proseguir, convendría comentar algunos conceptos en torno al mesianismo. Este término no sólo se refiere a la esperanza de una salvación realizada por un
mesías futuro en el ámbito de la religión judeocristiana, sino que comprende todos
aquellos movimientos políticos y religiosos que tienden a renovar la sociedad y a dar
respuesta a los problemas de incertidumbre y de angustia que la oprimen. Así, el mesianismo se presenta como modelo universal de organización socio-religiosa. Así lo
ha expresado un estudioso de nuestro tiempo:
El mesianismo es la utopía de un mundo justo y feliz (dimensión antropológica), que la
promesa de Dios transforma en posibilidad objetiva (dimensión teológica) y que la obeRevista de Hispanismo Filosófico
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diencia del hombre, victoriosamente renovada por el espíritu (dimensión ético-teologal)
está llamada a traducir en la realidad3.

En esta concepción del mundo, Dios dirige la historia y le impone una finalidad
que Él va realizando poco a poco a través de sus promesas, las cuales se van manifestando progresivamente, revelando sus designios misteriosos.
En los textos de corte mesiánico-profético, llama la atención la tendencia que
muestra a acentuar el carácter de renovación moral y religiosa del tiempo anunciado
y esperado. Así lo veremos cumplirse con el ejemplo de Torquemada. Si bien hemos
visto aparecer una interpretación del mesianismo en su pensamiento, no encontramos
sin embargo que el propio fraile esgrimiera conscientemente dicho concepto. La noción es que el pueblo que se había entregado a la idolatría y a todo tipo de pecado, se
vería severamente azotado por el castigo divino (en este caso a través de la conquista
misma), que era el medio de expiación de sus propios pecados, pero Dios daba a este
mismo pueblo la esperanza de resurgir, a través del vehículo que era España, en una
alianza definitiva. Es Dios quien realizaba, entonces, los acontecimientos en el devenir de la historia, valiéndose de uno o más mediadores.
El designio de Dios
Así pues, Torquemada no menciona la palabra “mesianismo” en su obra, pero en
ella se revela plenamente esa concepción teleológica de la historia. Y, como procedimiento literario, concede amplio espacio a selecciones de tipo profético. Para él,
estaba muy clara la idea axial del designio de Dios. Ésta era hacer a los indios parte de
la historia santa, con lo cual se cumplirían las promesas divinas. Así se les aseguraría
a los pobladores originarios el derecho y la justicia de Dios encaminándolos a la paz y
a su bienestar, como rezaba en los Salmos (89, 132, 72). Para el cronista, los propios
indios mostraban un pronóstico mesiánico para su imperio. Durante la gentilidad, de
padres a hijos se había transmitido por generaciones la idea de que “vendrá una gente
barbuda que traerán cubiertas las cabezas con unos como Apaztles (barreñones o librillos de barro)… y cuando éstos vinieren cesarán todas las guerras y en toda parte del
mundo habrá paz y amistad”4. Se anunciaba, en suma, desde tiempos muy antiguos en
el Anáhuac, la llegada de los españoles.
Como lo ha señalado Karl Kohut5, en su recurso narrativo, Torquemada calcaba la
historia de Israel en la historia indígena. El Descubrimiento de América había hecho
que los tratadistas reconocieran viejas teorías bíblicas e historiográficas sacadas de las
profecías de Daniel, los libros de Polibio, de Hesiodo y de Ovidio. Posteriormente,
también se tomó a San Juan, San Agustín y los distintos profetas hasta enmarcar al
Hemos tomado estas definiciones de RIZZI, Armido, Messianismo nella vita quotidiana, Turín, Marietti, 1981, p. 57.
4
p. 322.
5
KOHUT, Karl, “Continuidad de los imperios. Juan de Torquemada y la historia novohispana”, en
VELASCO GÓMEZ, Ambrosio (Ed.) Humanismo novohispano, independencia y liberalismo: continuidad y
ruptura en la formación de la nación mexicana, México, UNAM, 2009, pp. 25-43.
3
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Nuevo Mundo en el pensamiento cristiano6. Torquemada hacía referencia, por ejemplo, a la profecía de Isaías en que se señalaba que Dios había creado la tierra para que
se poblara y habitara. Después, Cristo había mandado a sus discípulos a que enseñaran la noticia de la fe a todo el mundo y a todas las gentes. Por tanto, era un mandato
evidente que todas las partes que formaban el orbe debían recibir la buena nueva.
Empero, parecía ser que el Evangelio se había anunciado solamente en Europa, Asia y
África, es decir, en los tres continentes conocidos por los antiguos, mientras que América, la cuarta parte, había quedado oculta o desconocida durante siglos. Torquemada
aseguraba que estas gentes y tierras no fueron conocidas por los antiguos y no había
aquí rastro de la predicación del Evangelio por ninguno de los apóstoles anterior a la
llegada de los españoles, y, por consiguiente, el hemisferio era ajeno al conocimiento
de la fe, por una misteriosa decisión de Dios, hasta que Cristóbal Colón lo había descubierto y entonces se abría un horizonte nuevo para la conversión de miles de seres
humanos a la fe católica. El descubrimiento de las Indias no había sido casual, sino
“algo misterioso, ordenado por la sabiduría y bondad divina para la conversión y salvación de los naturales de ellas, que Dios tenía para sí escogidas”7.
Finalmente –nos dice el autor– escogió Dios, por medio e instrumento, a Colón para comenzar a descubrir y abrir el camino de este nuevo mundo, donde se quería manifestar y
comunicar a tanta multitud de ánimas que no le conocían8.

Torquemada aceptaba que, pese a haberse conocido y poblado parte de América
por los europeos, “la grandeza de la tierra aún no est[aba] del todo sabida” y, por tanto, tarde o temprano los habitantes de todos los rincones del mundo, debían “de venir
a la fe”, por lo que era menester que ésta fuera transmitida y defendida “según todo
derecho”9. El cronista se esfuerza en repetir que había que “entender claramente que el
descubrimiento de este nuevo mundo había sido ordenado milagrosamente por mano
de Dios en estos tiempos, que para ello tenía previsos”10, que anunciaban, a la vez, la
cercanía del fin del mundo. La gran hazaña que había realizado Cristóbal Colón de
1492 a 1501 era ponderada por el autor de la Monarchia Indiana, pero el hecho que
le siguió a ésta, es decir, la conquista de México, era para él un acontecimiento que se
encontraba en un plano superior aún que el descubrimiento de las Indias y se trataba
de un peldaño más para llegar al cumplimiento cabal de las profecías.
Antes de que América fuera conocida por los europeos, y por largo tiempo, el demonio, a sabiendas de que el Evangelio se había de predicar infaliblemente algún día
en todo el mundo, se había acomodado astutamente en este reino americano, esperando a que llegara su hora. Entretanto había introducido allí la idolatría, enseñado a los
pobladores originarios a hacer imágenes y altares que habían dado causa de cometer
GERBI, Antonella, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 1700-1900, México,
Fondo de Cultura Económica, 1955, p. 162.
7
TORQUEMADA, Juan de, Monarquía Indiana, 6 ed., Introducción de Miguel León Portilla, México,
Porrúa, 1986 (Biblioteca Porrúa, 41), libro XV, cap. XLVII, p. 198.
8
Ib., vol. V, libro XVI, cap. I, p. 416.
9
Ib., libro I, cap. VI, p. 33 y vol. II, libro IV, cap. CVI, p. 325.
10
Ib., vol. V, libro XVI, cap. I, p. 417.
6
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muchos pecados. También el sacrificio humano era una invención introducida por el
Maligno, que operaba a través de sus desatinados ministros o hechiceros.
Al decir de Miguel León-Portilla, “la filosofía de la historia en Torquemada se
muestra en realidad como una peculiar manera de teología del acontecer humano a
la vez divino y demoníaco”11. El objetivo del diablo era cegar a los habitantes de
Anáhuac y tenerlos bajo su poder. Éste se encontraba bajo muchas facetas, obraba y
engañaba en los más diversos tiempos, lugares y formas. Esto era visible en América,
con los ritos que se hacían a las deidades gentiles y los sacrificios humanos mientras
que en Europa lo era con la herejía que había iniciado en Alemania. En las crónicas,
no está de más decirlo, el paganismo y la herejía tenían en común ser afrentas del
demonio contra una cristiandad que debía permanecer unida, bajo la égida de España
y de Roma.
Los españoles se consideraron adalides en la lucha contra Satanás. Como ya se ha
dicho, la empresa de colonización y evangelización fue sentida como una misión, al
mismo tiempo, contra la herejía en Europa y por otra parte para convertir y para civilizar a los habitantes del Nuevo Mundo. Se trataba de un compromiso adquirido por la
propia monarquía que interpretaba el designio divino y que ahora ejercía la soberanía
en estas tierras y sobre estos nuevos súbditos.
Al referirse a la historia de la Ciudad de México, Torquemada señala que ésta se
había fundado “con portentos y prodigios”. Comparaba su origen con el de Atenas y su
caída con la de Roma12. En el largo proceso del desarrollo de estas urbes, se les habían
presagiado en distintos momentos de su historia grandes calamidades como castigo
que Dios mandaría por sus pecados, siendo de los principales el rechazar la fe. Como
en otras repúblicas antiguas, en el gran Anáhuac, en tiempos de la gentilidad, había
“pronósticos acerca de la destrucción de sus dioses y de sus ritos” que anunciaban la
“libertad en los tiempos venideros”, noción mesiánica que se repite profusamente en
esta voluminosa obra. Torquemada veía una cadena que iba del pecado al perdón de
Dios y a la redención de los pecadores a través de un orden superior, impuesto, en este
caso, por España, convertida en una nueva Sión que conduciría al antes pueblo pagano, ahora recientemente convertido a la fe, a una nueva realidad, más justa y feliz. Es
éste, sin duda, un esquema del mesianismo bíblico sobrepuesto a la historia indiana.
El momento cumbre del libro IV es la caída de México Tenochtitlán, que refiere
con detalle Torquemada en el capítulo CI, cuyo argumento fue “de cómo feneció esta
monarquía mexicana cuando estaba en su mayor pujanza y se prueba deberse sólo a
Dios esta conquista hecha por Cortés y sus compañeros”.
Le había tocado a España emancipar a los indios de la servidumbre. La Iglesia
indiana, en la que los naturales imploraban su liberación, como los judíos en la historia bíblica, era, desde luego, una metáfora. De la misma manera en que la ruina de
Jerusalén estaba profetizada en la Biblia (Deuteronomio, 32), así también Dios había
mandado con estruendo y ruido, señales de la destrucción venidera sobre esta república mexicana como lo había hecho con Israel en tiempos pasados. En el pensamiento
escatológico del fraile franciscano, había llegado por fin la hora en que la conversión y
11
12

Prólogo a Torquemada, o. c., xxviii.
TORQUEMADA, Juan de, o. c., libro II, cap. 133 y 138.
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reducción de los naturales al rebaño había de cumplirse como se anunciaba en la profecía de Ezequiel: “vuestros altares perecerán y vuestros ídolos serán quebrantados y
cesarán y vuestros templos serán derrocados y vuestras obras serán quitadas y sabrán
que soy Yo, el Señor” (Ez. 6).
Al conocimiento de la ley divina se seguía la redención de estos gentiles. El espíritu profético de Torquemada, que le venía de la tradición judeocristiana que nutría su
pensamiento, le hacía creer que la ley y la predicación del evangelio se extenderían
por todo el mundo antes de la consumación de los tiempos13, pero ahora sí, gracias a la
misión de los españoles, como nuevos apóstoles, esto se lograría finalmente también
en América, esa cuarta parte del orbe que antaño había quedado oculta. La “conversión indiana” era la gran meta. Ésta justificaba derrumbar y destruir los símbolos de
la idolatría, los templos y las imágenes, para “el provecho espiritual de estos idólatras”
y por ello Dios “convino el asolamiento de todo”14. Para Torquemada, era la mano
de Dios la que peleaba contra los naturales. Tanto era así que “uno de los nuestros
(españoles) valía por mil indios, como se dice de los que guerreaban contra Israel”15.
La explicación del fraile era que Dios “destruyó a estas indianas gentes por los gravísimos pecados públicos que cometían probado por profecías que parece que a la letra
hablan de ellas”16.
Una de las razones –añade– que se pueden dar acerca de haber Dios entregado estas indias
a los españoles, con tanto rigor y tan a fuego y sangre como les llevaron es la abundancia
de pecados que cometían, no sólo en lo secreto y oculto de sus casas, sino también en lo
manifiesto y público de las ciudad y plazas17.

Torquemada explica que, por la vana adoración de los falsos y mentirosos dioses,
por los incestos, estupros y fornicaciones, por los homicidios y muertes en los sacrificios humanos que tanto habían ofendido y enojado a Dios, es que Éste les había
quitado a esos reyes su imperio, para ponerlo en vía de salvación, por conducto de la
monarquía hispánica, un reino superior por ser católico…
De manera que el mal y daño que estas gentes recibieron fue en castigo de sus exorbitantísimos pecados; y por esto fueron entregados a los españoles y el bien que se les recreció
a los que quedaron en el beneficio que recibieron en ser cristianos en mano de la inmensa
misericordia de Dios poderosos e infinito18.

La Conquista de México, concluye el franciscano, “no fue negocio humano, ni
caso fortuito”, sino un hecho obrado por divino misterio. La caída de México Tenochtitlán es casi una recreación del Apocalipsis. El cronista refiere cómo la muerte y
el hambre por poco acabaron con el pueblo mexica, haciendo el paralelismo, incluso,
entre las profecías bíblicas y las propias crónicas indígenas que presagiaban su des13
14
15
16
17
18

Ib., libro XV, cap. XLVII, p. 192.
Ib., XV, XX, p. 88.
Ib., libro IV, cap. CV, p. 318.
Ib., vol. II, cap. CVI, pp. 321-326.
Ib., libro IV, cap. CVI, p. 321.
Ib., libro IV, cap. CVI, p. 326.
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trucción. Como lo había anunciado el profeta Ezequiel, por adorar dioses falsos, el
pueblo de Israel había sufrido las consecuencias. Lo mismo ocurría después con el
pueblo mexica. Los indios eran “hombres ciegos, carentes de fe y engañados por el
demonio” y Dios los había castigado por ello y por sus tiranías y crueldades19. En este
caso, los españoles habían salido victoriosos en la “insigne” guerra y el que perecieran
tantos, el que la imponente ciudad de México fuera arrasada, eran holocaustos necesarios en el plan providencial de la historia, en este mesianismo de corte apocalíptico
del fraile Torquemada20.
En esta visión teleológica, incluso, el dramático descenso de la población indígena, resultado de la conquista militar, del nuevo yugo conquistador y de las enfermedades que la diezmaron casi en un 90%, se debía a la divina justicia y providencia, que
era capaz de destruir a los más ilustres y florecientes imperios, como lo había hecho
con los caldeos, los macedonios y los romanos.
Finalmente feneció este imperio y monarquía mexicana y esto no acaso, sino muy de propósito, por voluntad de Dios {…} para mejor introducir su ley y evangelio, que había de ser
plantado en esta nueva viña que para reparo de tantas almas descubrió21.

Bajo los escombros de los templos paganos, dedicados a espurios dioses, se alzarían, tras la conquista y con la colonización, iglesias dedicadas a la verdadera fe
católica. En este “contexto de justificación”, la catastrófica desaparición de aquella
gran urbe era necesaria y tenía un fin último.
En su afán por situar al Nuevo Mundo en el contexto de la historia universal, justificaba la Conquista –tanto bélica como espiritual– y defendía la conversión porque
esto le ganaba terreno al demonio, que cedía ante la penetración de los españoles, convertidos en los instrumentos de la Providencia. La historia de la Conquista es elevada
como gran imagen moral, presentada como un destino metafísico en que se pone de
manifiesto el plan divino que se encuentra como la solución al enigma de la historia
y del destino del mundo, entendido como la lucha entre el bien y el mal. Así, el fraile
buscó sancionar un proceso histórico, una vez asentado el “sentido mesiánico del devenir de una humanidad en la perspectiva de su evangelización total (o totalitaria)”22.
Hernán Cortés: ¿héroe o mesías?
Como se apuntó líneas arriba, el descubrimiento del Nuevo Mundo era tan sólo la
antesala de otros sucesos de mayor envergadura contemplados de antemano por Dios
que necesariamente tenían que acontecer. Para Torquemada, el protagonista de este
nuevo episodio del esquema providencialista y mesiánico de la historia había sido
Ib., libro IV, prólogo, p. 9; libro IV, cap. XXVIII, p. 107; libro IV, cap. XLIV, p. 147.
Véase PHELAN, John Leddy, The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World, Berkeley,
University of California Press, 1956, p. 31. También TUVESON, Ernest Lee, Millennium and Utopia, Berkeley, University of California Press, 1949.
21
TORQUEMADA, Juan de, o. c., vol. II, libro IV, cap. CV, p. 320.
22
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando, Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico,
Madrid, Editorial Cátedra, 2002, p. 131.
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Fernando, Hernando o Hernán Cortés, elegido “por instrumento y medio de la principal conversión que en las Indias se ha hecho”23. El cronista consideró que la figura de
Cortés superaba, incluso, a la de Cristóbal Colón (quien por cierto tiene, por derecho
propio, su nombre muy ligado a la historiografía de corte mesiánico)24. El avezado
marino había señalado el camino para que el “valeroso capitán” llevara posteriormente a cabo la conquista militar del imperio mexicano y solicitara con prontitud al emperador Carlos V (I de España) que enviara frailes a México, instándolo con urgencia de
hacerlo lo antes posible, lo que coloca al soberano de España y al soldado extremeño
en una posición más relevante que la que tuvieron los Reyes Católicos y el navegante
genovés en su momento, pues en opinión de Torquemada, en aquella época sólo se
abrió el paso al Nuevo Mundo, pero no prosperó en seguida la empresa evangelizadora ni tuvo frutos permanentes en suelo continental y a gran escala. Por ello, quien lo
había llevado a cabo merecía ser exaltado, reconocido y admirado por la posteridad.
Es digna de un estudio aparte la biografía que hace Torquemada del “excelentísimo capitán don Fernando Cortés”, el gran protagonista de la obra. El autor reseña el
nacimiento, infancia y mocedad del que sería el conquistador de México. Describe su
paso a Indias y la relación de Cortés con el gobernador Diego Velázquez en la isla de
Santo Domingo. Luego, con toda amplitud, refiere la empresa que llevó a cabo hasta
derrotar a los Mexicas. El cronista justifica cada decisión, cada movimiento, cada
acción y cada estrategia de Cortés, pues todas están respaldadas por el plan divino predeterminado de antemano. El capitán “iba a cosa cierta y hecha por particular mano
de Dios”, quien era, para Torquemada, el autor principal de esta Conquista, la cual se
justificaba plenamente.
Torquemada hace hincapié en el gran cuidado que puso Cortés para introducir y
propagar la doctrina cristiana en la Nueva España, lo que era la gran culminación de
esta meta-historia. El historiador pondera las cualidades del capitán medellinense,
sus valerosas empresas y, sobre todo, las consecuencias de su campaña. Así explica el
fraile porqué se vio motivado a recrear esta historia:
Verás, hermano lector, como el motivo que tuve para escribir este solo libro de conquista no
fue otro más que dar noticia cierta y clara de lo que Cortés y los suyos hicieron hasta ganar
a México, en prosecución del monárquico imperio {…} con que gobernaron y rigieron estas gentes sus reinos hasta que por los nuestros fueron desbaratados, de los cuales pasaron
a nuestros reyes de Castilla25.

Haciendo referencia nuevamente a la historia bíblica, Torquemada no duda en equiparar a Cortés con Moisés. En su visión, ambos, el líder judío y el cristiano, liberaron
en sus respectivas épocas a un pueblo de las cadenas de la esclavitud, que implicaba
adorar al demonio a través del culto a múltiples y falsos dioses y también fueron ellos
los primeros artífices en consolidar una organización social y política basada en leyes.
TORQUEMADA, Juan de, o. c., Vol. V, Libro XVI, cap. I, p. 416.
Ver O´GORMAN, Edmundo, La idea del descubrimiento de América. Historia de esa interpretación
y crítica de sus fundamentos, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Estudios
Filosóficos, 1951.
25
TORQUEMADA, Juan de, o. c., vol. II, libro IV, prólogo.
23
24
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Torquemada veía como algo muy significativo que el año de 1485 en que Cortés
había nacido en España, al mismo tiempo se hacían en México grandes y sangrientos
sacrificios en el Templo Mayor. Esto era un pronóstico que señalaba cómo Dios, como
hacia con los israelitas en otro tiempo, vería la aflicción de este “miserable pueblo
para enviar en su nombre quien tanto mal remediara, como otro Moysen en Egipto”26.
También la relación de Cortés y Diego Velázquez es narrada como la de David y Saúl
en la Biblia. Torquemada recurre al oráculo de Balaán (Números: 23-24), quien veía
al pueblo de Dios acercarse por el desierto, de la misma forma en que los emisarios de
Moctezuma miraban a los españoles aproximarse a la ciudad de Tenochtitlan, próxima
a su inminente destrucción.
De los muchos aciertos que había tenido Cortés, el más señalado había sido el ser
“el instrumento para que el santo evangelio entrase en estos reinos donde jamás había
sido conocido”, convirtiéndose en el lugarteniente y caudillo de Dios, elegido por él
de antemano. “No menos se confirma esta divina elección de Cortés –dice Torquemada– para obra tan alta en el ánimo y extraña determinación que Dios puso en su
corazón para […] quedarse en tierra de tantos enemigos y también para entrar a tierra
adentro con tan poco número de españoles, entre tantos infieles”. Repetidas veces el
fraile expresa “Dios misteriosamente eligió a Cortés para este negocio”27 y esto se
debió a su fe y celo para propagar el cristianismo. A su paso, levantó cruces y derrocó
ídolos, predicó él mismo doctrina de un solo Dios verdadero y de su hijo Jesucristo y
muy a pecho se tomó el procurar ministros para la conversión. Por todo ello, “Cortés
les hizo [a los indios] el mayor bien que pudo en pedirles semejantes ministros para su
amparo y defensa; y mostró el celo cristiano y santo que tenía en poner medios para
conseguir este precioso fin para estas gentes”28.
Torquemada dedica el libro V al gobierno de Cortés y a los que le siguieron en esta
causa. Hacía notar el interés político y religioso que movían al conquistador, tomando
el ejemplo de sus propias palabras:
Así como con las fuerzas corporales trabajo y trabajaré, que los reinos y señoríos de V.M.
por estas partes se ensanchen y su real fama y gran poder entre estas gentes se publique,
así deseo y trabajaré con el alma para que V.A. en ellas mande sembrar nuestra santa fe29.

Torquemada menciona que muchos habían criticado a Cortés y le habían llamado tirano; pero señala que quienes así lo habían hecho no habían entendido los
planes de la Providencia. Cortés “tan católico cristiano y celoso de la honra y servicio de Dios” logró infundir temor y respeto entre los indios. Destruyó él mismo las
imágenes espurias cual otro Matatías que combatió la falsa adoración. Esto lo pudo
hacer pues tenía a su favor la ley santa de Jesucristo. Sus hazañas agradaron mucho
a Dios –añade el cronista– y Él satisfizo la obra heroica del capitán con muchas
Ib., vol. II, libro IV, prólogo, p. 8.
Ib., libro IV, prólogo, p. 8. Torquemada refiere la cifra de 300 castellanos y seis mil indios aliados p.
151 y más adelante varía el número a 900 españoles y 150,000 indios aliados, p. 308; prólogo, p. 9.
28
Ib., libro XV, cap. I, p. 20.
29
Ib., Cit. en Libro XV, cap. I, p. 18.
26
27
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mercedes30. Además, se resalta que él era un hombre magnánimo que defendió a los
indios como seres que eran racionalmente capaces para que no se les esclavizara.
Para Torquemada, desde luego que Cortés no era el Mesías, ya que éste sólo podía
encarnar en la figura de Cristo, el hijo de Dios, pero era sin duda el emisario y portavoz de la voluntad del Todopoderosos en este nuevo teatro de acción en América. Se
trataba de un hombre de excepcionales cualidades que había sido elegido por Dios
para conducir la empresa de subyugar a los pueblos idólatras e introducir por primera
vez el Evangelio entre ellos. Era, pues, en el esquema mesiánico, un “mediador de
salvación”, a través del cual se realizarían las predicciones proféticas.
Cortés como héroe anti-luterano
Por otra parte, el capitán extremeño no sólo estaba revestido de un aura mesiánica como héroe en la conquista de México, sino que también era una figura singular
y destacada, como católico y como español, en el escenario europeo del momento,
caracterizado por la lucha contra los protestantes. En cambio, el reformador alemán
Martín Lutero era, en la historia de Torquemada, uno de los principales antagonistas
de la historia providencial. El cronista lo refleja muy bien en una larga cita que bien
vale la pena transcribir completa:
Lo que yo quiero aquí ponderar y encarecer es que parece sin duda haber elegido Dios a
este animoso capitán don Fernando Cortés para abrir por industria suya la puerta de esta
gran tierra de Anáhuac y hacer camino a los predecesores de su evangelio, en este nuevo
mundo, donde se restaurase y recompensase a la Iglesia Católica en la conversión de muchas ánimas que por este medio se convirtieron, la pérdida y daño grande que el maldito
Lutero había de causar en la misma sazón y tiempo en la antigua cristiandad, de suerte que
por lo que por una parte se perdía, se cobrase por otra en más o menos número, según la
cuenta de Dios, que sabe con verdad infalible cuantos son los predestinados…31.

Y continúa diciendo que
No carece de misterio que el mismo año que Lutero nació en Islebio [Eisleben] villa de
Sajonia, naciese Fernando Cortés en Medellín, Villa de España en Extremadura; aquel maldito hereje para turbar el mundo y meter bajo la bandera del demonio a muchos de los fieles
que de padres y abuelos y muchos tiempos atrás eran católicos, y este cristiano capitán
para atraer al gremio de la iglesia católica romana infinita multitud de gentes que por años
sin cuento habían estado debajo del poder de Satanás envueltos en vicios y ciegos con la
maldad de la idolatría […] y así también en un mismo tiempo, que fue el año de [15]19,
comenzó Lutero a corromper el Evangelio entre los que lo conocían[…] y Cortés a publicar
(el Evangelio) fiel y sinceramente a estas gentes que nunca de él habían tenido noticia32.
Ib., libro XV, cap. XX, p. 84.
Ib., vol. II, libro IV, prólogo.
32
Ib., vol. II, libro IV, prólogo p. 8. Lutero y Cortés no nacieron en el mismo año, como suponía
Torquemada. El reformador había venido al mundo efectivamente, como lo informó el franciscano, en
Eisleben, pero un 10 de noviembre del año de 1483, mientras que Cortés había nacido en 1485 en el pueblo
extremeño de Medellín, aunque todavía no existe el dato preciso del día en que esto ocurrió. Lutero murió
30
31
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Cortés fue, en la retórica del fraile franciscano, una figura que igual convertía
gentiles que actuaba contra la herejía. Torquemada lleva a cabo una larga disertación
sobre la diferencia entre la herejía y la idolatría. Para él, ambas cuestiones resultaban
“abominables”, pero se trataba en el fondo de cosas distintas pues “la maldad [estaba]
representada en la imagen de la herejía”, mientras que la ignorancia, que no era lo
mismo, competía a la idolatría33.
Como hemos advertido, no hay que olvidar el contexto: la conquista militar y la
evangelización de México se dieron de forma simultánea a la Reforma protestante en
Alemania. Para cuando Torquemada escribe, casi un siglo después de estos hechos,
manifiesta ya en su pensamiento el impacto de los ideales tridentinos. España, que celosamente deseaba destruir todos los factores de disidencia y proteger sus colonias de
toda contaminación ideológica, temía al protestantismo, lo que se palpa en las obras
de los misioneros. Los autores advertían sobre la necesidad de prevenir el “contagio”
de la heterodoxia en América por el influjo de estas corrientes desde Europa, sobre
todo en lo tocante a los indios, en proceso reciente de incorporación a la grey cristiana
por medio de la evangelización.
Al mismo tiempo que se interpretaba la cultura y la historia indígena y se trataba
de amoldar ésta a los esquemas de la conciencia occidental, se hacía una apología del
catolicismo en América que forzosamente quedaba como ejemplo frente a los avances
del protestantismo en Europa. Si la conquista de México coincidió con la prédica de
Lutero en Alemania, la evangelización de las Indias fue vista como compensación de
las pérdidas que por estos mismos años sufría la Iglesia en Europa34. El continente
americano provocó un entusiasmo lírico como tierra prometida después del Descubrimiento. Sería considerado un nuevo escenario para recrear una república cristiana
perfecta. Se asumía la idea de que los españoles venían a recobrar el Edén perdido, a
convertir a Nueva España “en la mejor y más sana cristiandad” y a enfrentar al diablo
que siempre estaba obstaculizando el triunfo del bien35.
La misión como meta de la historia
El concepto de misión en Torquemada se refiere, al mismo tiempo, a la meta y a la
labor misma de la evangelización. La misión del pueblo español era defender, por un
lado, la catolicidad, considerada como la única confesión verdadera, en su lucha frente
al protestantismo y, por el otro, llevar a cabo en América la encomienda de evangelizar
a los pueblos paganos, recientemente integrados al plan universal de salvación.
Torquemada veía la tarea de misión en un sentido maniqueo. La ley divina, el
bien supremo, defendida por sus huestes, se enfrentaba a la maldad del demonio, a
en 1546 y Cortés al año siguiente. El error provenía de las aseveraciones de algunos autores, como los
cronistas Gonzalo Illescas y Gerónimo de Mendieta o el poeta Antonio de Saavedra Guzmán que habían
mencionado estos hechos como algo, más que curioso, providencial. Véase MAYER, Alicia, Lutero en el
paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán, México, Fondo de Cultura Económica,
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 2008, capítulo III.
33
MAYER, Alicia, o. c., p. 128-137.
34
FROST, Elsa Cecilia, La historia de Dios en las Indias, México, Tusquets, 2002, p. 239.
35
ZAVALA, Silvio, La colonización española en América, México, Sep-Setentas, 1972, pp. 158-159.
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su vez apoyado con sus ejércitos de hombres ciegos y desventurados que se habían
dejado llevar por los errados senderos de la perdición, de manera que eran “bandos
encontrados, Dios y su ley, contra el demonio y su malicia; por lo cual hay hombres
que siguen ambas banderas […] los que militan debajo del estandarte de la verdadera fe […] que son los caballos ligeros de Dios [y los otros]”36. En esta guerra sin
cuartel, la orden de San Francisco se yergue imponente en la obra de Torquemada.
Los misioneros fueron los primeros “caballos ligeros” que hicieron frente al demonio, cuando vinieron poco después de la conquista a predicar la Palabra. El volumen
VI de la Monarchia Indiana cubre la historia de la fundación de la Provincia del
Santo Evangelio en Nueva España, corolario para Torquemada de esta visión providencialista de la historia de Indias.
Pero había otra misión que debía llevar a cabo la España imperial en paralelo a
la cristianización de los grupos indígenas y esto era “civilizarlos”. Cuando Torquemada refiere puntualmente la historia indiana, exalta los logros de estos pueblos en
materia de gobierno. Estas gentes indianas –dice– “vivieron conforme a razón y
ley”37. Tenían normas y severos castigos para los infractores, se dedicaban a múltiples oficios y daban importancia a la crianza de los hijos. Tenían conocimientos
astronómicos, matemáticos, arquitectónicos e hidráulicos, arte y cultura. No hay
un aspecto que se escape a la pluma de Torquemada: el color de la piel, los bailes
y cantos, las guerras, los embajadores y sus misiones, la mujer y el matrimonio y
la geografía. No sólo es el reino de México, sino el del Perú motivo de su atención.
Destaca señaladamente, por ejemplo, al rey de Texcoco, Nezahualcóyotl, quien, en
su opinión, despuntaba por encima de los de su estirpe, e incluso lo exonera de la
condena eterna por no haberse inclinado por los sacrificios humanos y por haber
tenido nociones monoteístas. Con estos avances uno se pregunta ¿cuál era, entonces, la misión de España frente a la cultura indígena? No tarda Torquemada en dar
respuesta a este punto. Era la religión que practicaban los indios la que los hacía
irremediablemente seres condenados e indignos, aunque no estaban dejados de toda
esperanza, si accedían a convertirse a la fe católica. Así, una vez cumplida la misión
de Cortés, revestido constantemente en esta obra de un carácter superior al resto
de los españoles que lideraba, que era la conquista militar y la introducción de las
nociones cristianas, se sigue en la historia el esquema providencialista. Se escala a
un estadio superior del plan divino que era el relevo de la gran figura militar por la
de los evangelizadores, quienes, con admirable celo y singular heroísmo piadoso,
acometieron la “conquista espiritual”, como sería tildada desde el siglo XVIII a la
empresa de conversión y que ya Torquemada anunciaba como una hazaña sin parangón en la historia de la humanidad. Este era el tercer peldaño en el ciclo histórico de
esa nueva parte del mundo conocida como América.
Tras la conquista, llegaron los misioneros. Los franciscanos arribaron en México
en 1524, seguidos por los dominicos y los agustinos sucesivamente. La figura del conquistador sería relevada por la del fraile misionero. Para el ministerio de la conversión,
Dios había escogido a fray Martín de Valencia, varón santo y ejemplar, quien incluso
36
37

TORQUEMADA, Juan de, o. c., libro XV, prólogo, p. 9.
Ib., vol. IV, libro II, p. 17-18.
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había sido recibido por el propio Cortés “con grande humildad y buen ejemplo de
los indios”38. Martín de Valencia también estaba predestinado por Dios, pero no en el
mismo sentido que Cortés, con su acento militar, sino para la conversión de los naturales. El Altísimo “inyectó” en el fraile mendicante el fervor y el deseo para hablar del
evangelio a los infieles. En sueños y revelaciones previas a su venida al Nuevo Mundo,
le había sido anunciada su gran tarea.
La presencia de Martín de Valencia en el nuevo escenario también tenía que ver,
a los ojos de Torquemada, con una lógica providencialista que revelaba nuevas respuestas del curso de la historia referentes al protestantismo en Europa. El filón mesiánico que descubrimos en Torquemada vuelve a aflorar en su tratamiento de la figura de Valencia, convertido por él en un verdadero mediador de salvación, auxiliar
de la obra de Dios, que conduciría junto con los franciscanos al pueblo mexicano
por el camino de la salvación-liberación del pecado. Éste era el ideal de perfección
moral y religiosa, enriquecido con todos los dones del espíritu, un hombre justo y
docto con una misión excepcional que se alzaba imponente sobre hombres pérfidos
y malvados que contravenían la voluntad de Dios, como podemos apreciar en la cita
a continuación:
Martín Lutero comenzó su secta cerca del año de 1517, en el cual año ya también comenzaba la fama del Descubrimiento de Tierra Firme de estas Indias […] y no haciendo agravio a
la misma Historia, podemos decir, que si Martín Lutero pervirtió con su falsa y abominable
doctrina tantas y tan grandes Provincias de Gentes, fray Martín de Valencia convirtió a Jesú
Christo otras tantas, y muchas más […] con su Santa y Evangélica doctrina […] y si el
otro [Martín Lutero] con soberbia, como otro Lucifer, derribó a los que lo siguieron, este
humilde fraile, con humildad christiana, y profesión de pobreza, guió a estos indios para
Christo, que es el verdadero Pastor39.
El mismo año –añade el cronista– que Martín Lutero, Heresiarca, comenzó en la Germania a derramar su herética ponzoña, se levantó en España Martín de Valencia, apostólico
varón, para traer a los indios a la Doctrina Sana, y santa del Evangelio Sagrado de Christo
Nuestro Redemptor, por que la capa de Cristo que un Martín, Hereje, rompía, otro Martín,
Católico y Santo, cosiese, y la vestidura que aquel mal hombre desnudaba a los cristianos,
que pervertía y engañaba, este verdadero imitador de la Verdad Evangélica [se refiere ahora
a Valencia] la vistiese a estas nuevas plantas christianas, que de voluntad la recibían40.

Así se ve en la obra de Torquemada cómo, por diferentes vías, se cumplirían definitivamente las profecías bíblicas de extender la fe cristiana por el mundo y derrotar a
la bestia del Apocalipsis antes del final de los tiempos.
Sólo la Providencia hacía razonables estos hechos misteriosos. Para Torquemada,
no estaba libre de misterio que hubiera sido elegido Hernán Cortés para la conquista
de México ni que ésta ocurriera en la época en que se atacaban las ideas luteranas y
calvinistas, hechos que concernían directamente a Carlos V como rey de España, soberano de Indias y emperador de Alemania. Como observa Richard L. Kagan, Carlos
38
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Ib., vol. V, libro 15, p. 7-8.
Ib., Prólogo al libro XV.
Ib., Prólogo al libro XV.
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V era visualizado en el siglo XVI como el último emperador del mundo, el gobernante
destinado a unificar la cristiandad, conquistar el Islam y preparar al mundo para el día
del Juicio41.
Sin embargo, a fines del siglo XVI, cuando Torquemada escribió la Monarchia
Indiana, el mundo imaginado por él ofrecía sus matices. España fracasaba para frenar
los progresos del protestantismo en Europa y había quejas y cierta desilusión de los
misioneros en América ante el arraigo de la cosmovisión pagana. Antes de morir el
cronista franciscano en 1624, los Habsburgo habían perdido el monopolio americano.
Se habían abierto definitivamente las puertas de América a la colonización inglesa.
También se había sufrido la revuelta antihispana en Holanda, pesaba la presencia de
los hugonotes en Francia y la expansión del calvinismo en Suiza, lo que debe haber
pintado un triste panorama, al ponerse en tela de juicio la misión universalista de la
monarquía española. En el ocaso de la centuria la España imperial entraba en una
severa crisis. El afán de Carlos V y de Felipe II por imponer la hegemonía ibérica en
Europa, costeando las campañas contra otros estados, lo que significaba una gran carga económica, por abatir a los herejes protestantes y restaurar a toda costa la unidad
religiosa, por defender el continente frente a las amenazas del Turco y al mismo tiempo por consolidar el imperio de ultramar, resultó ser una carga onerosa que precipitó
el fracaso de la política de los Austrias y motivó que se cuestionara tanto su misión
como campeona y defensora de la cristiandad como la posición misma de la metrópoli
como supuesto pueblo elegido de Dios.
Consideraciones finales
Como se advirtió anteriormente, la obra de Torquemada es un gran compendio de
información de crónicas anteriores, muchas de las cuales permanecieron manuscritas
y, pues, desconocidas para el público culto. Pero la obra de este fraile franciscano, en
cambio, fue conocida y citada. Si bien muchas de sus interpretaciones no son del todo
originales, calcando de Mendieta, Herrera o el padre Acosta mucho de su discurso,
su difusión fue mayor al haberlos sistematizado y presentado en una gran obra enciclopédica. Su contribución a la historiografía es enorme. Para el tema al que le hemos
dado aquí seguimiento, el de mesianismo y misión, hay en sus escritos elementos
interesantes. La ideación mesiánica en Torquemada apuntó a la necesaria llegada de
un orden mejor, donde triunfaría el gran plan de la Providencia que era, nada menos,
la conversión y ulterior salvación de los indios, la llave a la tierra prometida. En esta
recreación de la historia de la salvación en América, el mesianismo bíblico presente
en el pensamiento de Torquemada se traslada al nuevo escenario del mundo americano en que los indígenas, creaturas hechas por Dios, habían sin embargo olvidado los
resabios del conocimiento e impulso primigenio de éste, para refugiarse, con ayuda
del demonio, en sus falsos dioses y habían caído en las redes de los peores pecados.
Pero llegaba por fin el día en que serían liberados por Dios de esos inmundos vicios,
a través de los españoles –no sin grandes penas y graves sufrimientos– y entrarían
finalmente en la grey cristiana, modelo universal de organización social y religiosa.
41
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Así, era claro para Torquemada que Dios dirigía la historia y le imponía una finalidad
que él iba realizando y que iba manifestando en su designio misterioso. El Descubrimiento de América, realizado por España, era un paso definitivo hacia la plenitud
de los tiempos, sobre todo porque el mandamiento de Cristo incluía a los pobladores
originarios. El siguiente gran hecho histórico, la Conquista de México se justificaba
plenamente por la magnitud moral de sus resultados, y se apuntaba igualmente al
continente americano como el espacio señalado para la realización de la voluntad de
Dios y, finalmente, la evangelización de los naturales para su definitiva conversión
culminaría el plan providencial.
El sentido de misión de España derivaba de un mesianismo que contagió a esta
sociedad tras el Descubrimiento. Una vez convertidos al cristianismo, los indios servirían a Dios “como en un paraíso terrenal”42. Como lo explica Belén Rosa de Gea en
su estudio Res publica y poder, la justicia del fin deseado era una manera de legitimar
la nación hispana43. Europa, en cambio, estaba sumida en el caos de las guerras confesionales. Las colonias de España en América fueron vistas como suelo incontaminado, puro, limpio, incorrupto, libre de herejías. El Nuevo Mundo abría la posibilidad
de alcanzar la perfección espiritual, toda vez que los designios de Dios se cumplirían
cabalmente en el devenir del continente. Por muchos cauces se llegaría a la idea de
América como un sitio elegido por Dios y como un verdadero paraíso, o un paraíso
en potencia, siempre en contraste con la vieja, caduca y dividida Europa. El virreinato
de México se levantaría como mundo nuevo, promotor de la reforma católica, como
esperanza y salvación del cristianismo.
Después del Concilio de Trento, sobrevino una nueva forma de organización de
la Iglesia que afectaría el control de los frailes sobre la comunidad religiosa, aunque
esto se dio en América paulatinamente y por espacio de muchos años. A partir de la
llegada de los jesuitas en 1572 y, sobre todo, después del Tercer Concilio Provincial
Mexicano de 1585, el mundo que habían soñado los primeros misioneros habría de
sucumbir ante la nueva jerarquización eclesiástica tendiente a favorecer a los obispos
por encima de las órdenes mendicantes. Torquemada, fue testigo de estas circunstancias. Murió en la segunda década del siglo XVII, un siglo después de la conquista,
pero logró construir, con ese saber “enciclopédico” que lo caracterizó, una interpretación muy interesante de la historia indígena y del papel de España en la historia de la
modernidad temprana.
Recibido: 21 de julio de 2014
Aceptado: 16 de febrero de 2015
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Resumo: Este artigo visa a fundamentação teórica do reconhecimento dos povos indígenas como verdadeiros sujeitos do direito internacional dos direitos humanos. Na primeira e
segunda seções, a trajetória dos povos indígenas de objetos a sujeitos do direito internacional
será percorrida. Em seguida, na terceira seção, será discutido o papel da Escola Ibérica da Paz,
nos séculos XVI e XVII, na defesa dos direitos dos povos indígenas do Novo Mundo. Graças à
perspectiva do direito natural e das gentes, os povos indígenas eram considerados pelos autores
ibéricos como comunidades humanas livres e soberanas que, como qualquer outro reino cristão, tinham o direito de se autogovernar e dispor de suas terras.
Palavras-chave: Direitos Humanos Coletivos, direito internacional, povos indígenas, Escola Ibérica da Paz.
Este artigo foi elaborado no âmbito do projeto Corpus Lusitanorum de Pace: A Contribuição das
Universidades Portuguesas para a Escola Peninsular da Paz (séculos XVI e XVII)- FCT: PTDC/FIL –
ETI/119182/2010CFUL/Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (CFUL)/ Investigador Responsável (IR): Pedro Calafate.
2
Aluna do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (Curso de Doutorado), Mestre em Direito pela Universidade de Brasília, Especialista em Direito
Processual pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Amazônia/Fundação Getúlio Vargas,
Professora do Curso de Direito da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do
Amazonas nas áreas de Direito Constitucional e Direito Internacional, Bolsista da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Amazonas-FAPEAM-Programa de Formação de Doutores em Áreas Estratégicas- PDAEST/
AM/CNPq e Advogada.
1

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 27-45

28

SÍLVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO

Abstract: This paper aims to investigate an authentic theoretical basis for the recognition
of indigenous peoples as true subjects of international law. In the first and second sections,
the trajectory of indigenous peoples from objects to subjects of international law will be
covered. Then, in the third section it will be discussed the role played by the Iberian School
of Peace in the sixteenth and the seventeenth centuries, in defense of indigenous peoples
rights in the New World. Thanks to a natural law and jus gentium approach, the indigenous
peoples were considered by the Iberian authors as free and sovereign human collectivities,
which, like any other Christian kingdom, had their right to govern themselves and dispose
of their lands.
Keywords: Collective Human Rights, International Law, Indigenous Peoples, Iberian
School of Peace.

Introdução

É

um paradoxo do nosso tempo que, embora o direito internacional contemporâneo conte com um acervo de fontes normativas de proteção e promoção
dos direitos dos povos indígenas, não se constate, com a mesma clareza, o
reconhecimento dos povos indígenas como verdadeiros sujeitos coletivos do direito
internacional.
Em análise prévia, podemos afirmar que tais avanços normativos se devem às
lutas do movimento indigenista, a partir da década de 1970. Intrinsecamente relacionado com estas lutas sociais, está o fato de o repertório da prática internacional
dos órgãos de proteção dos direitos humanos, tanto no sistema universal das Nações
Unidas, quanto nos sistemas regionais europeu, interamericano e africano, revelar
exemplos bem sucedidos de reparações obtidas em favor dos membros de grupos
ou de comunidades indígenas vitimizadas em casos de graves violações de direitos
humanos.
Porém, o reconhecimento do jus standi dos povos indígenas como autênticos sujeitos coletivos de direitos no plano internacional, com personalidade jurídica distinta
da de seus membros, carece ainda de uma abordagem teórica geralmente aceite, causando, por conseguinte, enormes dificuldades de ordem prática em relação à aceitação
do caráter coletivo das demandas de povos indígenas vitimizados.
Nesse sentido, é emblemática a experiência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. No caso paradigmático da Comunidade Mayagna Sumo (Awas) Tingni vs.
Nicarágua (2001)3 a Corte reconheceu o direito de propriedade comunal das terras
ancestrais daquela comunidade indígena, através de uma interpretação extensivo-criativa do artigo 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e iniciou
uma jurisprudência progressista para a outorga de reparações coletivas em favor das
comunidades indígenas vitimizadas. Paradoxalmente, porém, a Corte levou cerca de
uma década para reconhecer os povos indígenas como verdadeiros sujeitos de direitos
humanos, tal como o direito à propriedade, dentre outros sistematicamente violados.
Corte IDH. Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Mérito, Reparações
e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2001. Série C No. 79.
3

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 27-45

A remissão do pensamento humanista da Escola Ibérica da Paz em prol da atual ...

29

Essa mudança jurisprudencial ocorreu somente no recente Caso do Povo Indígena
Kichwa de Sarayaku contra o Equador (2012)4, porque, até então, a Corte, apesar de
outorgar reparações coletivas, argumentava que os sujeitos dos direitos declarados
violados na sentença, eram apenas as pessoas humanas, tal como se lê no artigo 1(2)
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos5.
Em vista dessa experiência jurisprudencial, a questão central que nos colocamos é
a seguinte: qual é o fundamento teórico para afirmarmos que os povos indígenas são
sujeitos no plano do direito internacional dos direitos humanos, se os direitos humanos, por força da tradição iluminista, que remonta ao século XVIII, são concebidos
em termos individuais?
Assim, estamos desafiados a procurar uma fundamentação teórica que seja capaz
de superar a abordagem liberal-individual da proteção internacional dos direitos humanos, sem perder de vista, contudo, os grandes avanços conquistados após o final da
Segunda Guerra Mundial, particularmente com a consolidação do direito internacional dos direitos humanos.
O presente artigo propõe, para preenchimento dessa tão persistente lacuna teórica, o resgate do pensamento humanista da Escola Ibérica da Paz6. Por mais de três
séculos, o legado de textos deixados pelos justeólogos do renascimento hispânico foi
condenado ao esquecimento por se tratar de uma doutrina de viés democrático e fundamentação católica. Por terem estas duas características bem marcantes, estes autores jamais poderiam ter sido aceites e prestigiados pelas correntes políticas triunfantes
na Europa dos séculos XVII e XVIII.

Corte IDH. Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador. Mérito e Reparações. Sentença
de 27 de junho de 2012. Série C No. 245. par. 231. Confira também: Corte IDH. Caso dos Povos Indígenas
Kuna de Madungandí e Emberá de Bayano e seus Membros Vs. Panamá. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 14 de outubro de 2014. Série C No. 284. Par. 209.
5
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos carrega em seu texto a tradição liberal da concepção dos direitos humanos e é nesse sentido que a definição de pessoa, como sendo todo o ser humano,
constante no seu artigo 1.2 possui um forte viés individualista.
6
Esclareçamos, de antemão que “Escola Ibérica da Paz” ou “Escola Peninsular da Paz” foram
os termos cunhados pelo Professor Dr. Pedro Calafate, no âmbito do projeto de pesquisa “Corpus
Lusitanorum de Pace: The Portuguese Contribution to the peninsular school for peace (XVI and XVII
centuries)”, desenvolvido na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, no Centro de Filosofia,
com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Ministério da Educação e Ciência de
Portugal (PTDC/FIL-ETI/119182/2010). Para o conhecimento mais amplo de uma antologia de textos
selecionados no âmbito deste projeto, remetemos o leitor, desde já, à consulta do catálogo/livro bilíngue
A Escola Ibérica da Paz: aconsciência crítica da conquista e colonização da América/Escuela Ibérica
de la Paz: la consciencia crítica de la conquista y colonización de América: 1511-1694, sob a direção
de Pedro Calafate e Ramón Emilio Mandado Gutiérrez, com participação de artistas da Faculdade
de Belas Artes e Design da Universidade de Lisboa e com Prefácio do juiz da Corte da Haia Antônio
Augusto Cançado Trindade, lançado em 2014 pela Editora da Universidade da Cantábria (Santander).
4
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Do ponto de vista político, o absolutismo monárquico seria irreconciliável com
as teses defendidas pelos justeólogos hispânicos sobre a origem popular do poder,
inspirados na tradição da escolástica tomista, e nem tampouco os iluministas do
século XVIII aceitariam, em suas teorias, os ecos da escolástica, com toda a carga
pejorativa do termo7.
Do ponto de vista jurídico, o direito natural que vinha sendo pensado, dentro desta
tradição tomista, como um código de valores válido para todos os homens, para todos
os povos e para o gênero humano, esfacelou-se, pouco a pouco, em direitos compartimentados e incomunicáveis. Os direitos naturais subjetivos do Homem passaram a
ser matéria de competência reservada dos Estados, incorporados em textos constitucionais positivados. O Direito Internacional, que vinha sendo formulado como um
sistema jurídico universal derivado do direito natural –o jus gentium– foi reduzido a
um sistema positivo de normas regentes das relações entre Estados, entendidos estes
últimos como entes abstratos e dotados de vontade.
Para resgatar o elo perdido entre a tradição ibérica renascentista cristã e a reinserção do coletivo no plano do direito internacional dos direitos humanos, propomos a remissão acadêmica do pensamento produzido pelos autores da Escola Ibérica da Paz. Alguns destes eram catedráticos das grandes universidades ibéricas dos
séculos XVI e XVII, tais como, Salamanca, Valladolid, Alcalá, Coimbra e Évora.
Outros eram missionários, egressos destes grandes centros universitários, que levavam consigo, para o grande palco do inédito e trágico encontro das civilizações
europeia e americana, as ideias humanistas disseminadas nestes grandes centros
intelectuais da cristandade.
Trataremos o desafio proposto, particularmente, no que se refere à chamada dúvida indiana, lançada como questão para acirradas disputas sobre a legitimidade da
conquista e colonização da América no século XVI, pois, desde então os teólogos
juristas daquelas Universidades ibéricas defendiam que os povos indígenas eram os
verdadeiros donos de seus bens e que eram verdadeiros sujeitos do direito das gentes,
equiparáveis a qualquer outra nação cristã europeia e, por estas razões, não poderiam
ser atacados em supostas guerras justas, escravizados, desapossados de suas terras e
destituídos os seus governantes.
Como estratégia de abordagem, iniciaremos a análise deste artigo com a reconstituição da trajetória dos povos indígenas no direito internacional pós-westfaliano,
primeiramente, com sua completa exclusão do quadro da divisão do poder entre os
Estados soberanos. Em seguida, examinaremos a conquista de direitos indígenas no
plano do direito internacional, fazendo notar, porém, a falta de um respaldo teórico
que reconheça a estes povos a titularidade coletiva de direitos, encarando-os, consequentemente, como sujeitos de direitos humanos.
Após essa reconstituição da trajetória dos povos indígenas de objetos a sujeitos
do direito internacional, especialmente os latino-americanos, retornaremos, na terceira e última seção deste artigo, à concepção pré-westfaliana do direito internacional defendida pelos justeólogos da Escola Ibérica da Paz e demonstraremos a necesSARANYANA, Josep-Ignasi. La Filosofia Medieval desde sus Origenes Patrísticos hasta la Escolástica Barroca, 2. ed., Pamplona, EUNSA, 2007, p. 24-25 e 30-34.
7
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sidade do retorno ao jus gentium de fundamentação jusnaturalista, a fim de vermos
preenchida essa lacuna teórica no direito internacional para os povos indígenas.
1. De 1648 a 1948: “sem Fé, sem Lei e nem Rei”8
Por cerca de três séculos, desde que ficou convencionado o ano de 1648 como marco fundacional do moderno Direito Internacional, coincidindo com a celebração dos
Tratados de Paz de Westfalia, difundiu-se uma ideia eurocêntrica e mono-subjetiva
sobre o fundamento desta disciplina jurídica. O jus gentium foi sendo gradativamente
substituído pelo Direito dos Estados nacionais. A prevalência da lógica de Westfalia
levou a um enfoque do Estado como sujeito principal e ator privilegiado nas relações
internacionais, em detrimento de outros coletivos que embora politicamente organizados, não possuíam qualificação suficiente para enquadrar-se como Estados soberanos,
como era, por exemplo, o caso dos povos indígenas.
Consequentemente, os povos indígenas foram excluídos do quadro internacional
da divisão de soberanias, derivado do modelo westfaliano de distribuição do poder
político sobre bases territoriais bem definidas. Se, no início da colonização americana, alguns tratados foram celebrados entre autoridades indígenas e reis europeus, demonstrando-se um autêntico treaty-making-power destes grupos sociais politicamente
organizados, depois do estabelecimento dos Estados nacionais estes tratados não eram
mais considerados como fontes válidas de direito9. Os povos indígenas foram absorvidos pelos Estados nacionais/territoriais americanos e os instrumentos deste processo
assimilacionista e ao mesmo tempo segregacionista foram não apenas jurídicos, como
a aplicação da ficção da terra nullius, mas sobretudo políticos, por meio do deslocamento forçado, do desapossamento de suas terras ancestrais e do genocídio físico e
cultural destes povos10.

8
Ao se referir à língua falada pelos índios da costa atlântica brasileira, Pero de Magalhães Gândavo afirma: “carece de três letras, convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, cousa digna de
espanto porque assim não tem Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira vivem desordenadamente sem
terem além disto conta, nem peso, nem medida.” (GÂNDAVO, Pero de Magalhães, Tratado da Terra do
Brasil e História da Província Santa Cruz, aquela que vulgarmente chamamos Brasil, Brasília, Edições
do Senado Federal, 2008, Vol. 100, p. 134) Neste texto quinhentista de Pero de Magalhães Gândavo
revela-se além do problema da compreensão do outro, considerado como bárbaro, por se tomar como
referencial a língua do colonizador, evidencia-se uma postura de superioridade e assimetria, que foi a
postura ideologicamente vencedora, após os debates iniciais do século XVI, dos quais participaram os
autores da Escola Ibérica da Paz (Cfr. TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro,
2. ed., Tradução de Beatriz Perrone Moisés, São Paulo, Martins Fontes, 1999).
9
ANAYA, S. James. Indigenous Peoples in International Law. Oxford University Press, Nova Iorque,
2004. ps. 30 e 31.
10
MACKLEM, P., “Indigenous Recognition in International Law: theoretical observations”, in Michigan
Journal of International Law, v. 30, outono de 2008, ps. 185-186.
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1.1. Os Povos Indígenas e o Direito das Nações dos Séculos XVII e XVIII
No contexto dos primeiros dois séculos de formação do moderno Direito Internacional, James Anaya já vislumbra o início do processo de exclusão dos povos indígenas do cenário da divisão de soberanias:
A emergência do moderno sistema de Estados na Europa conduziu a uma revisão do quadro
do discurso legal ocidental para o tratamento dos povos indígenas. A era dos Estados
territoriais independentes começou a sério com o Tratado de Westfalia de 1648, o qual
pôs fim à Guerra dos Trinta Anos e à hegemonia política afirmada pela Igreja Católica
Romana11 (tradução livre).

Nota James Anaya ainda que, juntamente com o surgimento do Estado moderno,
ocorreu uma transformação marcante no pensamento jusnaturalista, protagonizada
pelos teóricos europeus dos séculos XVII e XVIII, tais como Thomas Hobbes (15881679), Samuel Pufendorf (1632-1694), Christian Wolff (1679-1754) e Emmerich de
Vattel (1714-1769). A lei natural, que segundo a doutrina da Escola Ibérica da Paz era
um código moral de valores válidos para os homens, os povos e o gênero humano,
transformou-se em um regime bifurcado. De um lado estavam os direitos naturais dos
indivíduos e, de outro, os direitos naturais dos Estados, absorvendo estes últimos o
quadro da soberania, da independência e da igualdade no cenário das relações internacionais12.
Assim, o problema do status dos povos indígenas no moderno direito das nações
reside exatamente na dicotomização do direito natural em indivíduos/Estados. Portanto, o catálogo dos direitos individuais almejados pelos cidadãos europeus nos séculos
XVII e XVIII não se coadunava com a cultura e modos de vida das sociedades indígenas americanas; nem tampouco os povos indígenas se amoldavam aos conceitos
nascentes de “Estado” ou “Nação”.
E a dificuldade é exatamente essa, visto que a própria ideia de Estado-Nação pós
-westfaliano se fundamenta em modelos europeus de organização política e social, cujas
características dominantes são a exclusividade de domínio territorial com a definição de
fronteiras bem delimitadas, autoridade hierárquica e centralizada. Por certo, a grande
maioria dos povos indígena da América, antes do contato com os europeus, possuía uma
organização política diametralmente distinta. Os territórios indígenas, pela condição
nómada de seus povos, eram compartilhados ou sobrepostos, com autoridade política
descentralizada e estrutura social baseada em fortes laços de parentesco13.
Em virtude dessas características distintivas, a dicotomia entre o Estado Civil europeu e o Estado de Natureza dos povos indígenas americanos acirrou-se ainda mais,
abrindo-se o caminho para a exclusão definitiva do quadro dos sujeitos do direito
internacional de qualquer coletivo humano que não se aproximasse do modelo de
Estado-Nação europeu.
11
12
13

ANAYA, S. James, o. c., p. 19.
ANAYA, S. James, o. c., p. 20.
Ib.
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1.2. Os Povos Indígenas e o Positivismo Jusinternacionalista dos Séculos XIX e XX
De meados do século XIX a meados do século XX, as considerações de matiz
jusnaturalista foram desprezadas pelos principais publicistas da época. Em seu lugar,
prevalece uma opção teórica de viés marcadamente positivista e voluntarista, segundo a qual o direito internacional deixa de ser o antigo direito sobre os Estados para
tornar-se o direito entre os Estados territoriais soberanos. Para tanto era necessário
que estes fossem reconhecidos como tais por outros Estados soberanos europeus ou
derivados do modelo europeu.
Como consequência lógica e imediata do recrudescimento do pensamento positivista, emerge a abolição de qualquer conjectura acerca da posição dos povos
indígenas como sujeitos do direito internacional. Atrelada a essa nova postura intelectual estava o cientificismo racista do século XIX, que sustentava a inferioridade
cultural dos povos indígenas. Assim, era fácil defender a missão civilizadora auto
-atribuída às potências imperiais europeias em benefício destes povos considerados
atrasados.
Segundo a análise de James Anaya, as teorias positivistas do Direito Internacional,
em meados do século XIX e início do século XX, foram a base para formar e legitimar
os novos Estados territoriais americanos e fomentar o processo de colonização imperialista em marcha na África, Ásia e Oceânia. Na medida em que a ficção jurídica da
terra nulius passou a ser amplamente utilizada, foram considerados fora de questão
os problemas jurídicos relacionados com os povos indígenas e tribais que ocupavam
previamente aqueles territórios. Questões como o direito ao autogoverno no interior
dos territórios indígenas ancestrais e a guerra justa, que tanto atormentou a consciência dos justeólogos da Escola Ibérica da Paz dos séculos XVI e XVII, não eram mais
suscitadas14.
Já que os povos indígenas não possuíam existência legal, estava fora de questão
procurar qualquer meio legítimo para que as potências imperiais pudessem assenhorar-se de seus territórios. Com a ficção de se estar diante de um território vacante, era
desnecessária a justificativa para a descoberta, e como ali não havia nações soberanas
não era necessário recorrer à transferência do poder através de um pacto translativo e
nem mesmo formular teorias explicativas para a guerra de conquista15.
Por sua vez, a já citada missão civilizadora dos Estados imperialistas europeus,
que pode ser vista como aliada do modo de pensar do positivismo jusinternacionalista do século XIX, concretizou-se em duas experiências históricas. A primeira delas
ocorrida na Conferência de Berlim, concluída em 1885, na sequência de uma série
de conferências e esforços relacionados com a regulamentação da expansão das potências europeias na África e Pacífico16. A segunda experiência foi a incorporação do
sistema de mandatos ao Pacto da Sociedade das Nações, em 1919, no final da Primeira
Guerra Mundial17.
ANAYA, S. James, o. c., p. 27.
MACKLEM, P., o. c., p. 184.
16
ANAYA, S. James, o. c., p. 33.
17
Ib. É importante lembrar que o sistema de mandatos da Ligadas Nações foi sucedido pelo Conselho
de Tutela sob as Nações Unidas, mantendo-se o mesmo discurso salvacionista-civilizatório na doutrina,
14
15
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Paralelamente a este movimento imperialista, a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), criada em 1919, iniciou a regulamentação das condições de trabalho de populações aborígenes sob regime colonial, despontando o que, futuramente,
viria a ser a mais importante fonte de convenções internacionais sobre direitos dos
povos indígenas. Ainda que, inicialmente, em termos bastante restritos, no artigo
35, parágrafo 1, a Constituição da OIT previu a obrigação dos Estados metropolitanos aplicarem as convenções que tiverem ratificado aos trabalhadores em territórios
sob tutela18. Como as questões referentes às populações nativas eram consideradas
como domésticas, isto é, fora do escrutínio do Direito Internacional, a supervisão
das condições de trabalho nas colónias gerou ampla resistência por parte das potências metropolitanas.
Nas Américas, os reflexos da doutrina civilizadora foram sentidos, porém, de forma diferente em relação à África, Ásia e Oceânia, uma vez que as jovens repúblicas americanas, com territórios recém-independentes do jugo colonial, trataram de
fragmentar os povos indígenas previamente existentes, absorvendo os seus membros
como cidadãos e nacionais, com a condição de que estes se adequassem ao estilo de
vida europeu. Aqueles que resistissem ao processo assimilacionista seriam classificados como selvagens e estariam sob a tutela da burocracia estatal especializada, até que
atingissem o grau adequado de civilização19.
2. De 1948 aos dias atuais: a recente era dos direitos humanos e a luta dos povos
indígenas pelo reconhecimento de direitos coletivos
O modelo westfaliano atingiu sua exaustão com a Segunda Guerra Mundial, a qual
testemunhou inúmeras atrocidades perpetradas contra seres humanos, que, paradoxalmente, estavam sob a proteção constitucional de Estados de Direito, despertando a
consciência jurídica universal para a necessidade de mudanças deste paradigma.
No entanto, quando a sociedade internacional despertou para o resgate dos valores do jusnaturalismo, prevaleceu a lógica do individualismo liberal, incorporada
nos documentos clássicos dos movimentos constitucionalistas dos séculos XVIII
e XIX, reproduzidos como fontes importantes para o processo de elaboração da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual influenciou, posteriormente, a criação e implementação dos tratados de proteção internacional dos
direitos humanos dos sistemas das Nações Unidas e regionais. Como consequência
dessa opção histórica a clivagem indivíduo/Estado foi mantida, o que, por sua vez,
resultou na prevalência das fontes liberais-individualistas da concepção dos direitos
humanos.

mesmo após a Segunda Guerra Mundial, como ficou patente na obra de LANGENHOVE, Fernand van. “Le
problème de la protection des populations aborigènes aux Nations Unies”. Recueil des cours, Volume 89
(1956-I), ps. 321-435.
18
Veja-se disposição semelhante na alínea b) do artigo 23 do Pacto da Liga das Nações.
19
ANAYA, S. James, o. c., ps. 32-33.
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2.1. Os Povos Indígenas entre o Direito das Minorias e a Autodeterminação dos Povos
Logo após a Segunda Guerra Mundial, dois movimentos estavam em marcha no
âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), de índole presumivelmente coletivista: o primeiro diz respeito aos direitos das minorias, que enfrentou grandes
resistências por envolver o sentido coletivo dos direitos humanos; o segundo era o
movimento de descolonização e o correlato direito de autodeterminação dos povos. A
nenhum dos dois se amoldaram,porém, as reivindicações dos povos indígenas, particularmente, os latino-americanos, como examinaremos adiante.
O primeiro, que diz respeito à proteção das minorias, não se adequava às reivindicações dos povos indígenas, porque a proteção garantida pela ONU seria em termos
de direitos humanos individuais, supostamente em razão do medo da repetição do
fracasso daproteção coletiva, almejada pelo complexo sistema de tratados sob a Liga
das Nações, e pela crença correlata de que seria suficiente a garantia da proteção dos
direitos individuais dos membros dos grupos de minorias em questão.
Pois bem: é evidente que esta lógica individualista não atendia às particularidades
culturais dos povos ameríndios, mas foi a eles imposta através do processo de sujeição assimilacionista pós-colonial dos séculos XIX e XX, apoiadas tanto pelo direito
constitucional dos Estados latino-americanos, como pelo Direito Internacional de carizwestfaliano.
O segundo movimento, no seu início, coincidiria com o movimento de descolonização africana e a reivindicação do direito de autodeterminação dos povos. Porém, a
legitimidade desta reivindicação somente seria reconhecida pelo Direito Internacional
se fosse formulada em relação a territórios geograficamente separados do Estado colonizador, ou seja, dentro dos limites da denominada Blue WaterDoctrine.
Conforme esclarece Patrick Macklem, em 1970, a Assembleia Geral da ONU eliminou qualquer dúvida sobre eventual ameaça da integridade territorial de um Estado
pela descolonização, ao declarar que o território de uma colónia tem “um status separado e distinto do território do Estado que o administra”20. Esta teoria é conhecida
como a Blue Water Doctrine, porque implica afirmar que o direito à independência é
adquirido apenas por populações coloniais separadas de seus Estados metropolitanos
pela água azul dos oceanos. Esta condição geográfica impediu os povos indígenas localizados em Estados soberanos de serem investidos de soberania. Portanto, Macklem
adverte que o Direito Internacional não apenas excluiu os povos indígenas da distribuição internacional de soberania, mas também os incluiu sob a soberania de Estados
que não foram criados por eles.”21

O autor se refere à Declaração sobre Princípios de Direito Internacional concernentes à Relações
Amistosas e Cooperação entre Estados de acordo com a Carta das Nações Unidas (Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relationsand Co-Operation Among States in Accordance
with the Charter of the United Nations), G.A. Res. 2625 (XXV), de 24 de outubro de 1970.
21
MACKLEM, P., o. c., p. 186.
20
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2.2. O Direito Internacional dos Povos Indígenas
Neste período, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, foi a OIT que, mais
uma vez, apresentou um esforço de normatização da proteção internacional dos povos indígenas, através da aprovação da Convenção nº. 107, de 1957, “concernente à
proteção das populações indígenas e outras populações tribais e semitribais de países
independentes”. Embora a Convenção nº. 107 continuasse a concentrar esforços na
melhoria das condições de trabalho, este novo texto trouxe outros direitos relacionados com as condições de vida política, económica e social dos povos indígenas, como
por exemplo o direito de propriedade de terras ancestrais22.
É importante destacar que, diferentemente das Convenções do período entre-Guerras, a Convenção nº. 107 da OIT não centrou a identificação dos indivíduos, protegidos por suas normas, na sua peculiar condição de trabalhadores sob a jurisdição
de potências coloniais. Pelo contrário, a Convenção nº. 107 reconhece os enclaves
de populações indígenas, tribais e semitribais existentes em países independentes23.
Ocorreu, portanto, uma mudança no paradigma anteriormente estabelecido: as populações indígenas passaram de coletividades em territórios coloniais a coletividades
em Estados independentes, enquanto que os povos habitantes de territórios coloniais
passaram a gozar do direito a autodeterminação no Direito Internacional24.
Ao contrário do que ocorreu na OIT, a ONU iniciou os estudos específicos sobre
a questão indígena apenas em 1971, no âmbito da antiga Sub-Comissão sobre a
Prevenção contra a Discriminação e Proteção de Minorias, que através da Resolução
1589 (L) do ECOSOC, de 21 de maio de 1971, iniciou estudos sobre o problema
da discriminação contra os povos indígenas. Porém, o tom desta resolução era marcadamente integracionista, ecoando as disposições da Convenção nº. 107 da OIT
e, de resto, a convicção, em voga na época, de que o melhor meio para eliminar a
discriminação e promover a melhoria das condições de vida dos povos indígenas
era a integração destes grupos na comunidade nacional. Doze anos depois, com a
conclusão do Relatório Martinez Cobo, com os resultados do estudo encomendado
pela Resolução 1589, o panorama da questão indígena mostrava-se já de forma
bastante distinta.
Além do artigo 11, veja-se também os artigos 7 a 9, 19 a 23 e 26 da Convenção nº. 107.
Cfr: Artigo 1º: “A presente Convenção se aplica: 1) aos membros das populações tribais ou semitribais em países independentes, cujas condições sociais e econômicas correspondem a um estágio menos
adiantado que o atingido pelos outros setores da comunidade nacional e que sejam regidas, total ou
parcialmente, por costumes e tradições que lhes sejam peculiares ou por uma legislação especial; 2) aos
membros das populações tribais ou semitribais de países independentes que sejam consideradas indígenas pelo fato de descenderem das populações que habitavam o país, na época da conquista ou colonização e que, qualquer que seja seu estatuto jurídico, levem uma vida mais conforme às instituições sociais,
econômicas e culturais daquela época do que as instituições peculiares à nação que pertencem. 3) Para
fins da presente convenção, o termo “semitribal” abrange os grupos e as pessoas que, embora prestes
a perderem suas características tribais não se achem ainda integrados na comunidade nacional. 4) As
populações tribais ou semitribais mencionadas nos parágrafos 1o e 2o do presente artigo são designadas,
nos artigos que se seguem, pela expressão “populações interessadas”. Portanto, como resume Macklem,
para a Convenção nº. 107, toda a população indígena é tribal, mas nem toda população tribal é indígena.
(MACKLEM, P., o. c., p. 191).
24
MACKLEM, P., o. c., ps. 191-192.
22
23
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De fato, o Relatório Martinez Cobo propôs uma ampla revisão nas medidas de proteção que até então vinham sendo adotadas pelos Estados, além de formular extensas
recomendações relacionadas com a saúde, moradia, educação, línguas, cultura, terras,
religiões e direitos políticos e de não-discriminação dos povos indígenas, dentre as
quais Patrick Macklem destaca os seguintes; (1) a introdução do critério da continuidade histórica com as sociedades pré-coloniais, como elemento diferenciador entre
comunidades indígenas e não-indígenas; (2) o reconhecimento da autodeterminação
como pré-condição para os povos indígenas gozarem de seus direitos fundamentais
e determinarem seu próprio futuro, em lugar da ideia integracionista como objetivo
abrangente das normas de proteção internacional dos povos indígenas, e (3) a recomendação para a adoção de uma declaração pelas Nações Unidas, como passo intermediário para a elaboração de uma futura convenção sobre o tema25.
Nesse interim, graças às ações do movimento indigenista, no plano internacional,
algumas questões relevantes para os povos indígenas como, por exemplo, sua própria
sobrevivência física, integridade cultural e manutenção dos vínculos de territorialidade, foram sendo postas perante órgãos de supervisão de tratados, tanto em âmbito global como regional, ainda que no quadro de sistemas de normas de proteção individual
dos direitos humanos26.
Apesar dos êxitos obtidos com esta estratégia, sentia-se a falta de um instrumento
internacional adequado às especificidades dos povos indígenas, em dimensão propriamente coletiva, tendo sido suprida somente em 1989, com a ampla revisão da
Convenção nº. 107, pela Convenção 169 da OIT, em aspectos fundamentais, tanto
que esta última se tornou um novo marco jurídico para a proteção internacional dos
direitos indígenas.
A primeira grande mudança que deve ser apontada diz respeito à retirada do texto
de qualquer menção aos objetivos integracionistas anteriormente previstos na Convenção nº. 107. De modo reflexo a esta tendência, a categoria de populações semi-tribais
foi excluída da nova convenção, assim como a menção “a um estágio menos adiantado
que o atingido pelos outros sectores da comunidade nacional” em que supostamente viviam as populações tribais e semi-tribais. Em contrapartida, os povos tribais passaram
a ser identificados por “condições sociais, culturais e econômicas” que os distinguem
de outros sectores da coletividade nacional, ou que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou ainda por legislação especial.
Além disso, deve ser ressaltado que a Convenção nº. 169 passou a endereçar suas
disposições não mais aos membros das populações tribais, semi-tribais e indígenas,
mas, sim, aos povos tribais e indígenas, reconhecidos como categorias de coletividades humanas que se distinguem entre si, tendo como principal elemento diferenciador
entre ambas a conexão histórica dos povos indígenas com seus territórios ancestrais,
remontando-se à época da conquista ou colonização ou a momento histórico anterior
ao estabelecimento das atuais fronteiras estatais.
MACKLEM, P., o. c., ps. 199-200.
Para conhecer alguns significativos exemplos destas ações bem-sucedidas, veja o texto da nota introdutória à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas por Siegfried Wiessner,
disponível na Biblioteca Audiovisual de Direito Internacional, em: http://www.un.org/law/avl/, acessado
em 22.12.2012.
25
26
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Entretanto, por mais que a Convenção nº. 169 mantivesse o critério do reconhecimento dos direitos indígenas em países independentes, inaugurado na Convenção
nº. 107, a mudança do termo populações para povos implicou na ressalva expressa
no item 3 do artigo 1º, o que significou a não atribuição do direito à auto-determinação a estes povos27. Mesmo assim, pode-se afirmar que os direitos assegurados
aos povos indígenas na Convenção nº. 169, além de serem redigidos em termos mais
firmes, visavam antes uma certa autonomia dos povos indígenas, que propriamente
a não-discriminação, como pretendia a Convenção nº. 10728.
Já nos anos de 1990, Russel Barch distinguia, como uma tendência importante decorrente dos desenvolvimentos sofridos pelo Direito Internacional até àquele
período, o reconhecimento da personalidade jurídica dos povos indígenas, como
sociedades distintas, titulares de direitos coletivos especiais e um papel distinto a
nível nacional e internacional na tomada de decisões, exemplificado pela Convenção nº. 169 da OIT, pelas decisões da Cúpula do Rio de Janeiro de 1992 e pelas
decisões que proclamaram o Ano e a Década dos povos indígenas no âmbito das
Nações Unidas29.
Assim, prosseguiu a luta dos povos indígenas pelo seu reconhecimento expresso como povos, nos termos da Carta das Nações Unidas, investidos, portanto, no
direito de autodeterminação30, o que somente veio a ocorrer na década seguinte,
na Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, aprovada pela Assembleia Geral em 13 de setembro de 2007, por meio da Resolução
61/29531.
De fato, ao contrário das Convenções nº. 107 e 169 da OIT, que preferiram dar
ênfase ao princípio da não-discriminação, a Declaração sobre os Direitos dos Povos
Indígenas consagrou, expressamente, em seu artigo 3º que “os povos indígenas têm
direito à autodeterminação” e que “em virtude desse direito determinam livremente
sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento económico, social
e cultural”32.
Embora a Declaração tenha optado por não contemplar uma definição de povos indígenas, esta lacuna é vista por Patrick Macklem como uma decisão acertada, uma vez
que maior número de grupos e coletividades podem beneficiar-se do extenso catálogo de
direitos, bastando seu auto-reconhecimento como indígena, sem a eventual interferência
Cfr.: “3. A utilização do termo “povos” na presente Convenção não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito
internacional.”. Veja-se, nesse sentido, a análise de James Anaya in: ANAYA, S. J., o. c., ps. 59-61.
28
Cfr.: Artigos 3 a 15. Ver também MACKLEM, P., o. c., p. 196.
29
BARSH, R. L., “Indigenous Peoples in the 1990´s: From object to subject of International Law?”, in
Harvard Human Rights Journal, v. 7, 1994, p. 33 e ss.
30
Nesse sentido, veja-se a narrativa de Russel Barsh sobre a batalha do “s” travada na Conferência
Mundial sobre Direitos Humanos, em 1993, em Viena, in: BARSH, R. L., o. c., ps. 49-51.
31
Os estudos acerca da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas iniciaram-se em 1985, no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas, instalado para reunir-se
anualmente sob os auspícios da Sub-Comissão de Prevenção contra a Discriminação e Proteção de Minorias, nos termos da Resolução nº. 1982/34 do ECOSOC, de 07 de maio de 1982, e na esteira das recomendações do Relatório Martinez Cobode 1982.
32
Cfr. também, por exemplo, os artigos 4, 5 e 20.
27
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do Estado sobre a determinação da existência jurídica internacional dos povos indígenas
que estejam localizados em seu território, ou mesmo outros Estados soberanos33.
Apesar de representarem grandes conquistas normativas, tanto a Convenção nº.
169, quanto a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas padecem de graves problemas de efetivação. Por um lado, em que pese a meticulosa
negociação quanto a temas como o princípio da autodeterminação dos povos indígenas e o direito de consulta para a exploração de recursos naturais em seus territórios
ancestrais, a Convenção 169 da OIT foi ratificada por apenas 22 dos 185 Estados
membros da Organização34. Por outro lado, o instrumento geral das Nações Unidas
foi celebrado sob a forma de uma Declaração, o que suscita a discussão de seu efeito
não vinculante em relação às obrigações assumidas pelos Estados que a aprovaram.
Ademais, as normas que asseguram direitos com uma evidente dimensão coletiva,
ainda encontram graves obstáculos procedimentais para sua plena efetivação, como,
por exemplo, a reivindicação do reconhecimento da propriedade de territórios ancestrais indígenas, uma vez que tais demandas são apresentadas perante mecanismos de
implementação fortemente influenciados pela referida tradição liberal, como é o caso
do sistema de petições, de viés marcadamente individualista.
3. A Escola Ibérica da Paz e os povos indígenas do novo mundo
Após analisar a trajetória dos povos indígenas, particularmente os latino-americanos, no direito internacional, retomamos a questão central deste artigo: com que
fundamento teórico é possível afirmar a subjetividade coletiva dos povos indígenas
no plano do direito internacional se nem mesmo a recente era dos direitos humanos,
fincada nas tradições iluministas do século XVIII, abarcou os direitos humanos em
dimensão propriamente coletiva?
Como já afirmava o Juiz Cançado Trindade nos seus votos nos Casos Moiwana vs.
Suriname (2005)35 e Comunidade Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguai (2006)36 as violações dos direitos indígenas e suas reparações encontram suas raízes no processo histórico de formação do direito das gentes, no qual os povos indígenas eram considerados
como verdadeiros sujeitos de direitos. Nesse sentido, sugerimos que a lacuna doutrinária
existente para a fundamentação do direito internacional dos povos indígenas contemporâneos e do reconhecimento destas coletividades humanas como sujeitos de direitos
pode ser preenchida pelo pensamento ibérico democrático dos séculos XVI e XVII.
MACKLEM, P., o. c., ps. 203-206. Veja-se também, nesse sentido, o item 1 do artigo 33 da Declaração: “1.
Os povos indígenas têm o direito de determinar sua própria identidade ou composição conforme seus costumes
e tradições. Isso não prejudica o direito dos indígenas de obterem a cidadania dos Estados onde vivem”.
34
Cfr.: “Ratifications of C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), disponível em: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314:NO (ultimo acesso em 11 de junho de 2014) e “Alphabetical List of ILO Member
Countries” (185 countries), disponível em: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
(último acesso em 26 de janeiro de 2015).
35
Corte IDH. Caso da Comunidade Moiwana Vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de junho de 2005. Série C No. 124. pars. 130-135.
36
Corte IDH. Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 29 de março de 2006. Série C No. 146.
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3.1. A Formação e Expansão da Escola Ibérica da Paz
É uníssono o entendimento no sentido de que o berço da Escola Ibérica da Paz é a
Universidade de Salamanca37 e sua figura mais célebre é o dominicano Francisco de
Vitoria. Porém, é necessário reconhecer que as ideias nascidas no Mosteiro de San
Esteban ultrapassaram as fronteiras espanholas, espalhando a tese vitoriana por toda a
Península e nas colónias de além-mar.
Costuma-se designar como Escola de Salamanca a corrente de pensamento formada pelos mestres da Universidade de Salamanca, nomeadamente os clérigos dominicanos detentores da Cátedra de Prima de Teologia, durante todo o século XVI. A
sequência genealógica resgatada por Josep-Ignasi Saranyana é a seguinte: Francisco
de Vitoria (1526-1546), Melchor Cano (1546-1552), Domingo de Soto (1552-1560),
Pedro de Sotomayor (1560-1564), Mancio de Corpus Christi (1564-1575), Bartolomé
de Medina (1576-1581) e Domingo Bañez (1581-1599). Este movimento intelectual,
essencialmente cristão, causou uma profunda renovação e inovação tanto em temas de
teologia, como de filosofia e economia38.
Luciano Pereña esclarece, porém, que a Escola de Salamanca tornou-se um centro
de irradiação doutrinária, formando três gerações de discípulos de Francisco de Vitoria, caracterizando os teólogos salmantinos pelo dinamismo de seu pensamento, por
sua consciência de unidade e por sua força de expansão, neles vislumbrando professores universitários que trabalham sobre as mesmas fontes da cultura cristãocidental e
acrescentam a sua própria reflexão ao esforço coletivo da Escola39.
A primeira geração é composta por teólogos como Domingo de Soto e Melchor
Cano e por juristas como Martín de Azpilcueta e Diego de Covarrubias, ou seja, o círculo de discípulos ou mestres contemporâneos de Vitoria que escutaram diretamente
as suas Relecciones na Universidade de Salamanca. A segunda e a terceira gerações
representam o movimento de expansão do pensamento salmantino em direção a outras
universidades da Espanha, de Portugal e, posteriormente, da América.
Em Portugal, Luciano Pereña afirma que, através dos canais universitários, a resposta de Vitoria à “dúvida indiana” se projetou em Évora e Coimbra com as leituras
de Luís de Molina e Martín de Ledesma, estabelecendo-se um verdadeiro “comércio
ideológico” entre Évora, Coimbra e Salamanca, tal como existia na Espanha entre
Salamanca, Valladolid e Alcalá:
Se nas universidades portuguesas eram recebidas quase instantaneamente as lições manuscritas
explicadas pelos mestres de Salamanca, também chegavam rapidamente nas universidades
espanholas os manuscritos de Évora e Coimbra. Se na biblioteca universitária de Coimbra
é possível encontrar hoje uma das coleções mais ricas dos mestres salmantinos, também
entre os fundos espanhóis, procedentes de colégios maiores de Salamanca, descobrem-se
Fundada em 1243, por Fernando III, o Santo, a Universidade de Salamanca tornou-se uma das quatro grandes Universidades do Orbe, ao lado das Universidades de Paris, Bolonha e Oxford.
38
SARANYANA, Josep-Ignasi, o. c., p. 452. No entanto, não podem ser minoradas as importantes contribuições de Diego de Covarrubias e de Martín de Azpilcueta que não eram da Faculdade de Teologia, mas
participaram dos debates dos temas centrais da Escola de Salamanca como juristas.
39
PEREÑA, L., “La Escuela de Salamanca”, in o. c., p. 308.
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as lições mais importantes de Coimbra. Esta comunicação constante de idéias contribuiu
para o progresso da Escola e estreitou mais a sua unidade doutrinária40. (tradução livre).

Nesse processo de intercâmbio e expansão do pensamento salmantino, destacam-se,
como autores mais conhecidos que lecionaram nas universidades portuguesas, Martín
de Azpilcueta, natural do reino de Navarra, que se tornou célebre como catedrático na
Universidade de Coimbra entre 1538 e 1552; Luís de Molina, nascido em Cuenca, que
ensinou na Universidade de Évora entre 1574 e 1583, e Francisco Suárez, natural de
Granada e discípulo de Salamanca, que produziu suas obras mais importantes sobre
filosofia política, como catedrático na Universidade de Coimbra, entre 1594 e 161641.
Dado esse vívido intercâmbio, que integrava também mestres portugueses como
Fernão Rebelo, António de São Domingos, Pedro Simões e, já no século XVII, Serafim
de Freitas e António Vieira, Pedro Calafate sugere unir nesta Escola os autores Ibéricos
dos séculos XVI e XVII cujo principal vetor teórico foi a busca da paz pelo governo da
justiça, submetendo a política à ética e afirmando a prevalência de valores humanistas42.
Em suma, a Escola Ibérica da Paz reuniu uma corrente doutrinária formada por
catedráticos das principais universidades espanholas e portuguesas e pelos quadros de
missionários e homens de governo por elas formados, buscando a construção de uma
verdade universal e objetiva assente na recta razão, em meio ao turbilhão de acontecimentos que marcaram a transição do mundo medieval para o moderno.
3.2. Os Alicerces Doutrinários das Respostas dadas pela Escola Ibérica da Paz à
Dúvida Indiana
Sem sombra de dúvida, um desses grandes acontecimentos históricos, capazes de
marcar a transição para a modernidade, foi o encontro entre as civilizações europeia e
ameríndia, com todas as consequências fáticas irrefreáveis desencadeadas a partir da
chegada de Colombo a América, em 1492.
Diante do impacto do descobrimento do Novo Mundo, qual deveria ser a postura
ética da coroa espanhola que o recebeu, inicialmente, sob a autoridade do Papa? O
suscitar desta dúvida de consciência no seio de um Império, em si mesma, já é um fato
excepcional na história. Porém, mais surpreendentes ainda foram as respostas dadas
pelos escolásticos hispânicos, como a de Domingo de Soto, em 1535: “Portanto, com
que direito retemos o império ultramarino recentemente descoberto? Na verdade não
sei […], pois não vejo donde nos venha tal direito”43.
PEREÑA, L., “La Escuela de Salamanca”, in o. c., ps. 312-313.
CALAFATE, Pedro, LOUREIRO, Sílvia Maria da Silveira. “A Escola Peninsular da Paz: a contribuição da
vertente portuguesa em prol da construção de um novo direito das gentes para o século XXI”, in Revista do
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, v. 13., n. 13, 2013, p. 266; CALAFATE, Pedro, GUTIÉRREZ, Ramon
Emílio, Escuela Ibérica de la Paz, Santander, Ed. Univ. Cantabria, 2014.
42
Outro importante fator histórico a ser acrescido é a União Ibérica ocorrida entre 1580 e 1640, quando Portugal e Espanha formaram uma unidade política sob a coroa de Felipe II. Ademais, é interessante
notar que nos séculos XV e XVI os habitantes da Península Ibérica costumavam autodenominar-se como
hispanos (WEFFORT, F. C., Espada, Cobiça e Fé, 2012, pp. 19-20.).
43
SOTO, Domingo de, Relectio de dominio, Salmanticae, 1535, 34, 2-3, in SOTO, Domingo de, Relecciones y Opusculos, Edição, traduções e introduções de Jaime Brufau Prats, Salamanca, Editorial San Es40
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E qual é o fundamento doutrinário para um posicionamento tão firme e desassombrado perante a autoridade do Imperador e do Papa por parte destes autores? Encontramos estes fundamentos na fidelidade ao arcabouço filosófico, teológico e jurídico
construído durante oito séculos de cristianismo ocidental. Mesmo após a expansão do
orbis christianus ao totus orbis vitoriano e do acréscimo do Novo ao Velho Mundo nos
mapas de Seiscentos, muitos pensadores ibéricos não duvidaram em aplicar os preceitos desta longa tradição aos povos que apareciam no horizonte dos descobrimentos e
guerras de conquistas na América.
No plano dos fatos, era claro que os povos do Novo Mundo jamais tiveram um
contato prévio com os reinos cristãos e isto, por si só, já seria suficiente para refutar
qualquer argumento fincado nas teses teocráticas sobre o senhorio universal do Papa,
ou na guerra justa contra os infiéis44, pois não havia nenhuma injúria a ser desagravada e nem terra de reino cristão ou Lugar Santo a ser recuperado em guerra justa na
América45.
No plano doutrinário, resumiremos tais fundamentos em dois eixos teóricos principais a saber: a concepção do direito das gentes como derivação do direito natural e
a defesa da origem democrática do poder temporal. Antes, porém, é necessário sublinhar que os dois eixos referidos giram em torno da noção da universal racionalidade
e sociabilidade humana, determinando que o que nesse plano se afirma para os povos
europeus é válido para os demais povos do orbe.
Quanto ao primeiro eixo teórico, é possível identificar nos autores desta Escola
uma concepção do direito natural como género específico do direito divino, resultante
do cultivo de uma longa e sólida tradição que parte da Patrística, por exemplo, com
Santo Isidoro de Sevilha, e consolida-se em Santo Tomás de Aquino.
Tomando como base um quadro simplificado da divisão do direito apresentado por
Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, podemos afirmar que os autores desta
Escola concebiam que há um direito divino e outro humano. O direito divino, por sua
vez, é duplo: natural e positivo. Já o direito humano, que é todo positivo, subdivide-se
em direito civil e das gentes.
À luz desse quadro sistemático Joseph Höffner é enfático:
Todos os escolásticos estão de acordo que as normas do jus gentium são distintas do
direito natural. Pois o jus gentium compreende somente aquelas normas sugeridas pela
natureza, que, sem serem em si mesmas direito natural, são, não obstante, tão evidentes
que se encontram em todos os povos. Em todos os povos, mas não entre todos os povos.
teban, 1995, p. 177, v. 1 Tradução do espanhol para o português de Pedro Calafate, publicada no catálogo/
livro A Escola Ibérica da Paz (vide supra nota 4, pp. 184-246).
44
Dois documentos essenciais para a compreensão da aplicação destas doutrinas à realidade americana após o descobrimento são: A Bula Inter Caetera do Papa Alexandre VI, datada de 04 de maio de 1493,
que segundo a tradição medieval, concedeu aos reis da Espanha (Fernando e Isabel, os Católicos) as ilhas
e terras descobertas por Cristóvão Colombo, além das ilhas e terras a descobrir, para a propagação da fé
cristã, e o texto do Requerimiento redigido pelo jurista espanhol Juan López de Palacios Rubios, em 1513
com inspiração no Velho Testamento. Cfr. HANKE, Lewis, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest
of America. Philadelphia, University of Pensilvania Press, 1959.
45
PRATS, Jaime Brufau. La Escuela de Salamanca ante el Descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca, San Esteban, 1989, p.64.
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O jus gentium não é, portanto, idêntico ao moderno direito internacional, que, como é
sabido, regula as relações jurídicas entre Estados da mesma ordem. Por isso, o jus gentium
escolástico foi concebido como ‘direito das gentes universal e ‘direito de cultura comum a
todos os povos46.

Assim, é importante sublinhar que, embora o direito natural tenha Deus por autor,
não se confunde com a lei do Velho e do Novo Testamento, isto é, com o direito divino
positivo. Nem tampouco o direito natural se confunde com o direito positivo humano,
que é decorrente da vontade do homem. A importância do que disso se extrai é que o
direito natural é universal, mas não em termos de valores morais ou evangélicos, mas
naquilo que é comum a todos os homens, ou seja, o uso da razão.
Uma das grandes contribuições da Escola Ibérica da Paz, nesse sentido, foi reconhecer a existência do direito natural em todos os homens e em todos os povos e, por
derivação destes princípios, exigir que o direito humano positivo, civil ou das gentes,
encontre seu fundamento de validade no direito natural.
Por conseguinte, no quadro da divisão escolástica do direito, é plenamente compreensível o motivo por que os teólogos reivindicavam para si a solução da dúvida
indiana, afinal, estes, e não os juristas versados no direito positivo humano, eram os
mais habilitados a resolvê-la, com fundamento no direito divino e no direito natural,
como disse Francisco de Vitoria nos Prólogos de suas lições magnas sobre o poder
temporal (1528) e sobre os índios (1539).
O segundo eixo teórico, também ele de matriz tomista, era o de que não havia
poder que não viesse de Deus (Rom. XIII), enquanto Autor da natureza social do homem, pois quem dá a essência de uma coisa dá também o que dela se segue Assim,
o poder temporal tem fundamento no direito natural e, por conseguinte, não depende
nem da graça e nem da caridade, sendo comum a todas as sociedades humanas do
orbe.
Daí decorria que as soberanias indígenas e europeias, em si mesmas e na sua natureza, tivessem os mesmos títulos de dignidade e legitimidade racional e jurídica,
devendo ser aplicado o direito das gentes, derivado do direito natural, quando do contato entre estas nações. Assim, os institutos do domínio (de jurisdição e propriedade),
escravidão e guerra justa, sempre referidos como sendo de direito das gentes, eram
sistematicamente testados frente aos povos indígenas.
Dentre tantos textos que poderíamos aqui elencar, escolhemos o de Martín de Azpilcueta, para sintetizar o pensamento democrático ibérico do período:
Quando os povos não têm a luz e o apoio de um imperador, é mister que sejam para si a
sua própria luz, e quem não tem guia e chefe, é o seu próprio chefe e guia. E assim, embora
algum povo não tenha chefe nem rei mediante providência humana, contudo recebeu da
natureza naturante, que é Deus, o poder de se dirigir, governar e iluminar […], e se se
encontrassem alguns homens associados em comunidade, estes teriam do próprio Deus, de
modo imediato, o poder de se governarem a si mesmos e de fazerem as coisas sem as quais
não poderiam viver em sociedade […],pois a lei imperial não pode suprimir as providências
HÔFFNER, Joseph, La Ética Colonial Española Del Siglo de Oro, cristianismo y dignidad humana,
Madrid, Rivadeneyra, 1957, p. 389. (Itálicos no original – tradução nossa)
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naturais. Não vai em sentido contrário o facto de que muitos povos parecem carecer
completamente de jurisdição. Na verdade, não carecem completamente de jurisdição mas
do seu uso47.

Portanto, ao nos defrontarmos com a doutrina democrática compreendemos como
ela foi definitiva para o reconhecimento da paridade entre a coroa de penas e a de ouro,
e entre o arco e o cetro, como dizia lapidarmente Antônio Vieira, no Brasil do final do
século XVII, ao votar contra a escravidão indígena48.
Conclusão
Na opinião de Lillian Aponte Miranda, nem mesmo a recente era dos direitos humanos, iniciada em 1948, foi capaz de abrigar as reivindicações dos povos indígenas em sua verdadeira dimensão coletiva. Essa questão foi contornada e, ao invés
do reconhecimento destes povos como autênticos sujeitos de direitos humanos, foi o
movimento de descolonização que, depois de ajustes no seio das Nações Unidas, deulhe acolhida. Todavia, como vimos, o cerne deste movimento estava no princípio da
autodeterminação dos povos, aplicado apenas para um território colonial ultramarino
como um todo e não aos enclaves pré-coloniais existentes dentro dos territórios de
colónias ou de Estados soberanos independentes. Portanto, era inevitável o fracasso
do processo iniciado na ONU com vista à descolonização, relativamente ao reconhecimento da soberania inerente aos povos indígenas49.
Mesmo assim, não há dúvida, em se afirmar que, apesar das experiências coloniais
e pós-coloniais de quase extermínio, os povos indígenas têm construído uma vertente
própria do Direito Internacional dos Direitos Humanos, como sujeitos coletivos sui
generis50, a fim de acomodar suas reivindicações, peculiares ao seu particular modo
de vida, intrinsecamente ligado aos seus territórios ancestrais e ao uso de recursos
naturais.
Nessa esteira, sustentamos que é no jus gentium da Escola Ibérica da Paz (séculos
XVI e XVII), ainda fortemente ligado ao direito natural, que podem ser revisitados
os fundamentos para a elevação das coletividades humanas à condição de sujeitos do
Direito Internacional, particularmente os povos indígenas.
A fundamentação do direito das gentes no direito natural, proposta pelos teólogos-juristas hispanos para responder à dúvida indiana, favoreceu, em síntese, o respeito
pela soberania inerente dos povos do Novo Mundo. Rejeitando as teorias sobre o
AZPILCUETA, Martín de, Relectio C. Nouit de iudiciis, Coinimbricae, 1548, p. 74, traduçãodo latim de
António Guimarães Pinto, publicada no catálogo/livro A Escola Ibérica da Paz (vide supra nota 4, p. 246.)
48
VIEIRA, Antônio, “Voto sobre as Dúvidas dos Moradores de S. Paulo acerca da Administração dos
Índios (1694)”, in Antônio Sergio e Hernâni Cidade (org.), Obras Escolhidas do Pe. Antônio Vieira. Lisboa, v. III, ps. 341-342, publicada no catálogo/livro A Escola Ibérica da Paz (vide supra nota 4, p. 400).
49
MIRANDA, L. A., “Uploading the Local: Assessing the Contemporary Relationship Between
Indigenous Peoples’ Land Tenure Systems and International Human Rights Law Regarding the
Allocation of Traditional Lands and Resources in Latin America”, 10 Oregon Review of International
Law (2008) 2, 426.
50
Cfr.: MERON, Theodor, “International law in the age of human rights: general course on public international law”, Recueil des cours, Volume 301 (2003), ps. 365-366.
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senhorio universal do Imperador ou do Papa, os jus-teólogos da Escola Ibérica da
Paz compararam as Nações indígenas aos reinos europeus, situando-os em plano de
igualdade no que à sua natureza intrínseca dizia respeito. Por este raciocínio, todas as
regras do Direito Internacional costumeiro que eram válidas na Cristandade deveriam
ter estrita aplicação na América, como os princípios doutrinários da guerra justa e os
modos de transferência do domínio de jurisdição entre os povos.
Uma vez que o movimento internacional de descolonização, iniciado a partir da
década de 1950, não representou uma solução satisfatória para o reconhecimento dos
povos indígenas como sujeitos coletivos dotados de soberania, visto que a Blue Water
Doctrine, não lhes era endereçada, as linhas mestras desenhadas pela doutrina peninsular democrática oferecem bases teóricas mais autênticas para a tradução do direito
destes povos à autodeterminação.
Deve-se enfatizar que, nos dias de hoje, a reivindicação dos povos indígenas à
autodeterminação não deve ser tratada como uma declaração de secessão. Pelo contrário, eles reclamam o direito de manter seu peculiar modo de vida com as suas próprias
instituições políticas, jurídicas, econômicas e culturais, bem como seu direito de consulta sempre que alguma decisão os afete, bem como o direito de participação como
cidadãos dentro do Estado em que vivem.
Outrossim, a recusa dos títulos de domínio do Imperador e do Papa também explicava que o mero fato da chegada dos navios espanhóis e portugueses à América
não legitimava a perda do direito de propriedade das nações nativas sobre suas terras.
Os pensadores da Escola Ibérica da Paz eram enfáticos ao afirmar que as nações nativas eram as verdadeiras donas daquelas terras. Então, os fundamentos do direito de
possuir, usar, ocupar e controlar as terras ancestrais e seus recursos naturais pode ser
encontrado nesta doutrina, afastando-se a doutrina da terra nulius.
Em análise última, estamos de acordo com Cançado Trindade, para quem afirmar
a personalidade jurídica dos seres humanos (individual ou coletivamente) e sua plena
capacidade jurídica a nível internacional para as violações de seus direitos, é ser fiel às
origens históricas do próprio direito internacional – o direito das gentes51.
Recibido: 25 de junio de 2014
Aceptado: 16 de febrero de 2015

CANÇADO TRINDADE, A. A., “Le nouveau règlement de la Cour Interaméricaine dês Droits de
l’Homme: quelques réflexions sur la condition de l’individu comme sujet du Droit International”, in A
Humanização do Direito Internacional, Belo Horizonte, Del Rey, 2006, p. 143.
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Resumen: El presente artículo versa sobre la solución que el krausismo español ofreció a la
polémica decimonónica entre el iusnaturalismo e historicismo. En particular, se centra en uno
de los aspectos clave del iusnaturalismo clásico que mayor incidencia ha tenido transcurridos
los siglos y donde su proyección actual se ha visto más reforzada, como es la fórmula griega de
la Epiqueya, en que los krausistas españoles como Francisco Giner supieron intuir y prescribir
una apertura dialógica de los valores a lo histórico y a lo concreto, más que en otras afirmaciones tendentes a exaltar el carácter absoluto e inmutable de la ley natural. Dicha concepción
característica de un iusnaturalismo crítico, implica formulaciones que superan versiones más
tradicionalistas o inmovilistas del derecho natural, al hacer obra común con la escuela histórica
y sociológica de juristas.
Palabras clave: krausismo, epiqueya, sociología, historicismo, Giner, iusnaturalismo, derecho.
Abstract: This article deals with the solution that Spanish Krausism offered to the nineteenth-century debate between Iusnaturalism and Historicism. In particular, it focuses on one
of the key aspects of classical Iusnaturalism which has had higher incidence through centuries,
and which has further strengthened its current projection: the Greek Epikeia. In it, Spanish Iusnaturalists such as Francisco Giner knew how to sense and prescribe the opening –even the diaEsta investigación se realiza en el marco del proyecto de investigación: “Fundamentos y desarrollo
de la idea krausista de Europa: universalismo, internacionalismo, educación y cultura” (Proyecto de investigación I+D+i: FFI2011-23682, 2012-2015) de la Universidad Pontificia Comillas, dirigido por Ricardo
Pinilla Burgos y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo, esta investigación se inscribe dentro de una Ayuda Juan de la Cierva - Formación Posdoctoral adscrita a la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid y financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad (FPDI-201317242).
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logical opening– of values to the historical and concrete, more than in other statements tending
to exalt the absolute and immutable character of natural law. Such characteristic conception of
critical Iusnaturalism implies formulations which outperform more traditional or inmobile versions of natural law, as it does joint work with the historical and sociological school of jurists.
Keywords: Krausism, Epikeia, Sociology, Historicism, Giner, Iusnaturalism, Law.

E

ste año se cumple el I centenario de la muerte de Don Francisco Giner de los
Ríos, ocurrida el 17 de febrero de 1915. Desde ese día, se han publicado numerosos libros y monográficos en homenaje a la memoria de este gran educador y
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Madrid. Una muestra significativa la encontramos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza que, en los
años inmediatamente siguientes a su fallecimiento, dedicaba dos números laudatorios
especiales (659-660) a glosar la memoria de su fundador. En ellos se dieron cita testimonios de destacados pensadores españoles que lamentaron su pérdida en aquellos
días de 1915. Según expresó Rafael Altamira, “por rara unanimidad entre nosotros,
toda la España capaz de pensar y de medir el alcance de estas pérdidas, se ha inclinado ante el cadáver de don Francisco Giner de los Ríos, enterrado en el cementerio
civil de Madrid el día 19 de Febrero último. Librepensadores y católicos, obreros y
burgueses, republicanos y monárquicos, han reconocido, con sus justas alabanzas, con
sus manifestaciones de duelo bien sentido, la elevación moral de Giner, que estaba por
encima de todas nuestras divisiones y abominaba de todas las discordias”2. Desde ese
momento hasta la actualidad, no han cesado de publicarse libros y trabajos monográficos en los que él ocupa un lugar central, haciéndose eco de su obra las personalidades
más relevantes de la cultura, de las humanidades y las ciencias en España. Es en este
contexto y, como homenaje a la memoria de aquél que nos pidió –según dijo Antonio
Machado– un duelo de labores y esperanzas, en que se escriben las páginas de este
artículo, encontrando en ello un motivo más que nos anima a creer en la necesidad y
conveniencia de este estudio de revitalización de la obra jurídica y sociológica gineriana, en concreto, de su concepto de la Epiqueya; una necesidad y conveniencia que,
si acertamos a formularlas, se convertirán quizá en utilidad. Creemos con convicción
que no puede prescindirse del conocimiento del krausismo y, en particular, de sus
doctrinas jurídico-sociales para comprender la actitud y la ideología de Francisco Giner, un pensador que, cualquiera que sea el juicio que se formule sobre él, no puede
negarse que poseía una fortísima y subyugante personalidad que signó con su huella
buena parte de la historia española; así lo expresaba uno de sus más notables discípulos, Adolfo Posada: “¡Cuántas veces tropezamos en libros y discursos de gentes las
más lejanas de él, por el mote, con la huella robusta del influjo, acaso ni sentido, de
ésta o aquella noción ginerina, y de este libro! Pero así se hace la historia y teje su tela
el espíritu colectivo...”3.

ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael, Giner de los Ríos. Educador, Valencia, Prometeo, Sociedad Editorial,
1915, p. 75.
3
GONZÁLEZ-POSADA Y BIESCA, Adolfo, “Prólogo”, en: GINER DE LOS RÍOS, Francisco; CALDERÓN, Alfredo, Prolegómenos del derecho. Principios de derecho natural, sumariamente expuestos por Francisco
2
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Bajo la influencia de Francisco Giner y, transcurridos muchos años después de
su muerte, encontramos su inspiración en casi toda la literatura jurídica y política en
lengua castellana, tal y como se muestra expresamente en el aprecio que por su pensamiento profesaron algunos de los más destacados renovadores de la filosofía del derecho a finales del siglo XIX y a comienzos del XX; un influjo general sin el cual no se
comprendería el proceso de la ciencia del Derecho en los siglos XIX y XX en España,
ni acaso se explicarían no pocas esenciales manifestaciones de nuestra política positiva. De ahí la necesidad de volver al estudio de los tratados jurídicos ginerianos, pues
en su obra hallamos esos destellos de permanente actualidad que la filosofía de Giner
ha sabido emitir sobre el vasto campo de reflexión de la realidad histórica española,
con significativas aportaciones como su concepto de la epiqueya, del cual aún puede
obtenerse algún provecho para el presente.
Hay que empezar señalando que filosofía krausista formula su concepto del Derecho en el marco histórico de la lucha entre el iusnaturalismo e historicismo, una polémica que aparece con caracteres dramáticos a finales del siglo XVIII, y que tuvo una
especial relevancia sobre todo a finales del XIX con el desarrollo de las corrientes de
pensamiento positivistas y la metodología historicista en España. En dicha polémica,
el krausismo español se habría asociado con el iusnaturalismo de modo manifiesto
y excluyente; de hecho, no faltaron quienes habían identificado el krausismo como
una filosofía eminentemente idealista y metafísica, tal y como apuntara en su mordaz
crítica Marcelino Menéndez Pelayo al krausismo, al proclamar que “las instituciones
hoy existentes en la sociedad no llenan ni con mucho, según Krause y su expositor,
el destino total de la humanidad. De aquí un plan de reforma radical de todas ellas:
desde la familia hasta el Estado, desde la religión hasta la ciencia y el arte; utopía menos divertida que la de Tomás Moro”4, –terminaba sentenciando Menéndez Pelayo–,
quien junto a otros autores había etiquetado al krausismo como una doctrina contraria
o extraña al positivismo y al historicismo. Sin embargo, debe recordarse que este idealismo krausista al que Menéndez Pelayo invalidó con los calificativos de adormideras
sentimentales, sueños espiritista-francmasónicos y filantropía empalagosa, no fue en
absoluto un esfuerzo estéril, ni siquiera puede decirse que fuera un pensamiento ajeno
al positivismo, pues muchos krausistas como Francisco Giner, Adolfo Posada, Urbano
González Serrano o Manuel Sales y Ferré entre otros, tuvieron un destacado papel en
la reivindicación de la Sociología como ciencia autónoma. Dichos krausistas fueron
miembros directivos del Instituto Internacional de Sociología con sede en Paris (del
que Giner fue Presidente en 1908), y ayudaron significativamente a su difusión y florecimiento en España; por citar sólo un ejemplo representativo, la creación que Sales
y Ferré llevó a efecto en 1901 del Instituto de Sociología en España5.
Giner, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid, y Alfredo Calderón, alumno de la
misma, Madrid, OO.CC., t. I, 1916, pp. VIII-IX.
4
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “II - El krausismo. -Don Julián Sanz del Río; su viaje científico a
Alemania; su doctrina; sus escritos hasta 1868; sus principales discípulos”, en: Historia de los Heterodoxos Españoles, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. Edición digital basada en la de
Madrid, La Editorial Católica, 1978, p. 953.
5
NÚÑEZ RUÍZ, Diego, La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, Madrid, Ed. Túcar, Universidad Autónoma de Madrid, 1975, 270 pp. NÚÑEZ ENCABO, Manuel, El nacimiento de la sociología en
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Se trataba pues de una tendencia generalizada en el contexto español decimonónico, donde se buscaba relacionar los principios de las ciencias (Jurisprudencia, Economía, etc.) como ramas orgánicas de la Sociología, enfatizando así el carácter de
toda ciencia como un producto social. Tal es expuesto por un autor contemporáneo a
Giner, quien da una definición de la Filosofía del Derecho en estos mismos términos
sociológicos:
Hija, la Filosofía del Derecho, de la ciencia social, no puede dejar de vivir la misma vida
ni dejar de inspirarse en el mismo método. El principio sociológico debe ser la base de la
verdadera teoría jurídica. El hombre y la vida: he aquí el estudio que se propone la ciencia
social6.

La Sociología y la Ciencia Política, fueron los dos principales ámbitos nuevamente
constituidos de clara impronta positivista sobre los que, no por casualidad, Adolfo Posada publicó sendos manuales al iniciarse el siglo XX. Poseyendo estas nuevas disciplinas un carácter eminentemente historicista, es fácil deducir que la aptitud krausista
respecto a estas nuevas ciencias positivas no fuera de antagonismo, sino que, muy al
contrario, hubo en la doctrina krausista un esfuerzo de búsqueda de armonía entre
ambos extremos, el ideal y el histórico. Así recoge Giner este espíritu de conciliación:
Entre la Filosofía (especulativa) de la Historia, la Historia de la Civilización y la Sociología,
median relaciones, sobre que todavía se discute. Entre nosotros, Sales (Tratado de Sociología), aproximándose a Spencer, aunque con diferencias muy sustanciales, considera que
la Sociología sustituye la antigua Filosofía de la Historia. De Greef (Transformismo social)
establece entre ambas una relación, al menos, de antecedente a consiguiente; Barht (La
Filosofía de la Historia, como Sociología, Leipzig, 1827) viene a identificarlas. Azcárate y
Posada, en España, representan el punto de vista opuesto; si bien el último adoptó una concepción evolucionista, pero compatible con la distinción entre dos ciencias sociales: una,
teórica, filosófica, general (la “Filosofía social”, de Azcárate); otra, puramente histórica7.

Por lo tanto, la filosofía jurídico-social krausista no fue ajena a las investigaciones
de los fenómenos sociales, como puede comprobarse en este aspecto de su filosofía,
donde se encuentra un punto de anclaje interesante con la Escuela de Derecho Natural Española, en particular, con la fórmula griega de la epiqueya que recuperan de
Francisco Suárez, quien no sólo llega a plantearse esta disputa entre historicismo e
idealismo, sino que brinda una de las más profundas soluciones armónicas de cuantas
se han dado8.
España: Manuel Sales y Ferré, Madrid, Editorial Complutense, 1999. MONTAÑÉS, Juan y ROBLES, Laureano, Urbano González Serrano y la introducción del positivismo en España, Cáceres, Institución Cultural
“El Brocense”, 1989, 286 pp.
6
TORRES CAMPOS, Manuel, “El nuevo sentido de la Filosofía del Derecho”, Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza [en adelante BILE], IX, tomo II, 1885, p. 332.
7
GINER DE LOS RÍOS, Francisco, “La Ciencia, como función social”, BILE, XXIII, tomo I, 1899, Nota
(2), pp. 26-27.
8
ELORDUY, Eleuterio, “La epiqueya en la sociedad cambiante (teoría de Suárez)”, Anuario de filosofía
del derecho, ISSN 0518-0872, nº 13, 1967-1968, pp. 229-254.
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Sobre la relevancia de los estudios de los clásicos españoles y su utilidad para una
renovación y revitalización de las tesis más sólidas y consistentes de la doctrina del
Derecho Natural, se han pronunciado autores como Recasens Siches en su tesis doctoral sobre Francisco Suárez, donde afirma lo siguiente:
vale la pena introducirse en la producción clásica española, porque estos magni hispani
constituyen una fuente inagotable para la filosofía jurídica y brindan numerosos sugestiones para el progreso de la misma. En ellos el derecho natural no es un código rígido, siempre igual, e idéntico para todas partes. A pesar de sostener la invariabilidad del mismo (en
cuanto al total de sus posibilidades), se presentan las normas ideales con un carácter movible y maleable, de modo que se adaptan siempre a las exigencias del momento […] Para
renovar el derecho natural –dice expresamente Kohler– es a ellos a quien debía cubrirse, y
no a Hugo Grocio, bajo cuyo pensamiento perdió la doctrina iusnaturalista de los clásicos
españoles todo su flexible aroma para quedar anquilosada en el hieratismo calvinista9.

Ciertamente, en lo que concierne a la dimensión jurídica de la doctrina de los clásicos hispanos de los siglos XVI y XVII y de los krausistas de los siglos XIX y XX,
puede afirmarse sin el menor asomo de duda que son manifiestamente iusnaturalistas.
Común a todos ellos es la afirmación de un orden de valores y principios superiores
al Derecho positivo, que deben fundamentar, orientar y limitar críticamente todas las
normas jurídicas. Este postulado básico de que el Derecho debe fundarse en algo que
le precede, en unos principios pre- y supra-positivos de justicia, había sido fundamentado en la Edad Media comúnmente por el cristianismo en un Dios que manda, prohíbe y exige responsabilidades para su observancia en el plano social y político. Este
intento de fundamentación iusnaturalista con base teológica del Derecho y presente en
el voluntarismo agustiniano es el que estaba siendo desbancado –ya en la modernidad
y, de manera aún más definitiva, en los albores del siglo XX– por la crítica positivista,
al hacer ver que tal fundamento no podía reposar en un determinado credo religioso.
Este principio ha sido retomado en el derecho contemporáneo que toma como base el
argumento de que en las sociedades pluralistas actuales se debe fundamentar el orden
jurídico al margen de una determinada fe, a fin de que todos los ciudadanos puedan
reconocerlo como justo al margen de sus convicciones.
Dicha objeción positivista contra un derecho natural cerrado y ahistórico que, en
general, afecta mortalmente a otras doctrinas iusnaturalistas procesadas por Grocio,
Tomasio y Puffendorf, deja, sin embargo, incólume la teoría de nuestros juristas españoles, Francisco Suárez y Francisco Giner, para los cuales el derecho positivo, aunque
no deba apartarse de la ley natural, tiene un fin e idea informantes diferentes, a saber, el bien común. De hecho, Giner prefiere la expresión de “Filosofía del Derecho”
a la de “Derecho Natural” ya que la segunda podría tomarse como una referencia
clara al “estado de naturaleza” de los doctrinarios. Con ello se daba a entender igualmente –afirma Gil Cremades– “un punto clave de la posición de Giner: no admitir
un Derecho puramente racional desligado del positivo o histórico. Ambos –Derecho
RECASENS SICHES, Luis, La Filosofía del Derecho de Francisco Suárez, con un estudio previo sobre
sus antecedentes en la patrística y en la escolástica, Barcelona, 1ª edición 1927, cita por la 2ª edición
corregida y aumentada, México, editorial Jus, 1947, p. 113.
9
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Natural y Derecho Positivo– se identifican. Tal teorema, –afirma Cremades– lejos de
perder virulencia, se ve más acentuado conforme avanza en el tiempo la bibliografía
de Giner”10. Así viene recogida esta metodología filosófica-histórica gineriana por su
discípulo Adolfo Posada, probablemente, quien mejor entendió y secundó esta metodología sociológica11.
No sería pues lícito olvidar que, precisamente, uno de los aspectos más encomiados de la Escuela Española, en relación con los excesos acrónicos de la Escuela racionalista del Derecho natural, había sido precisamente el de su apertura a lo histórico.
Para ellos el Derecho natural no era un código rígido e inmutable sino que, respetando
el carácter universal e incondicionado de los primeros principios, admitían la adaptación de sus derivaciones a las circunstancias históricas. Los magni hispani supieron
pues aplicar los principios generales del Derecho natural aristotélico-tomista a las
exigencias concretas de su tiempo, y fruto de ello, fueron las soluciones que ofrecieron a numerosos conflictos éticos, jurídicos y políticos de su contexto histórico. Por lo
tanto, la explanación del concepto del Derecho en estos autores no se queda pues, en
una mera teoría idealista y esto es lo que hace de su doctrina un elemento claramente
precursor y moderno que será retomado por los krausistas.
Giner parte así de una impronta sociológica muy sólida que le lleva a defender una
metodología de interpretación y aplicación del Derecho híbrida, que él denomina filosófica-histórica, y que, apoyada en estos dos extremos, es capaz de aplicar los principios (el ideal) del Derecho a los hechos sociales, a juzgarlos según aquél, indicando en
vista del ideal y de las condiciones históricas presentes con qué progresos inmediatos
se puede contribuir, en cada época y situación concreta, a la realización proporcionada
y gradual de aquella idea del Derecho que la ciencia sociológica señala. Por su parte,
para Francisco Suárez el derecho legislado o positivo, aunque no deba apartarse de
la ley natural, tiene un fin e idea informantes diferentes al Derecho Natural, el bien
común, lo cual va a hacer que su Derecho positivo arraigue en una perspectiva más
empírica e histórica, que conlleva el empleo de una metodología mucho más moderna.
Por esta razón, decimos que tanto Giner como Suárez no son susceptibles ni pueden
ser objeto de crítica ante la clásica y vetusta objeción que se le podría dirigir a la filosofía de derecho natural en general en su defensa de una ley ideal que es superflua e
imposible de sustentar porque la historia enseña que hay pueblos en los cuales imperan o imperaron leyes contrarias a la natural. Las respuestas de Giner y Suárez a este
respecto, si bien no apuran el sentido de estos fenómenos, como lo podrían hacer las
modernas Sociología y Etnología filosóficas, son muy valiosas. Adentrémonos brevemente en sus principales rasgos.
La doctrina sobre el problema acerca de la invariabilidad que corresponda a la
ley natural, así como el sentido y alcance que dicho carácter tenga, constituye uno
de los luminosos momentos de la historia de la filosofía del derecho que es retomado
y replanteado por la filosofía jurídica krausista: el que versa sobre la amplitud del
GIL CREMADES, Juan José, “El pensamiento jurídico español del siglo XIX: Francisco Giner de los
Ríos”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, El pensamiento jurídico español del siglo XIX, Granada, nº
11, fascículo 2º, 1971, p. 43.
11
GONZÁLEZ-POSADA Y BIESCA, Adolfo, “La Sociología como Filosofía”, BILE, XXXI, tomo II, 1907,
p. 283.
10
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derecho natural, su rigidez o flexibilidad, y la relación que guarda con los contenidos
empíricos en historia. A este tema consagra Giner varios capítulos de sus obras, a explicar cómo el derecho natural, a pesar de ser inmutable, puede mandar, con respecto a
ciertas relaciones, hoy una cosa y mañana otra, porque en el mismo se haya dispuesto
que a circunstancias diferentes corresponden preceptos también diferentes, de tal manera que todas las normas posibles están en él previstas. En efecto, una de las cinco
categorías con que Giner define el Derecho es la de Unidad, según la cual, se concibe
al Derecho como un orden homogéneo del cual se derivan su carácter necesario y obligatorio, si bien este concepto de unidad es matizado y rectificado por el de equidad,
cuya prevalencia se afirma en la filosofía jurídica gineriana:
Porque importa insistir en que lo rectificado por la equidad en esta relación nunca es el
Derecho mismo, sino aquella aplicación de precepto jurídico que, aunque reviste apariencia
y forma exterior de Derecho, y lo es en realidad para muchos casos, en vista de los cuales
fue dictado, resulta a la sazón (por su carácter necesariamente genérico y abstracto y por la
limitación del sujeto) lo contrario precisamente del Derecho, es decir, lo injusto12.

De la misma manera que hemos visto en Giner, Suárez sostiene expresamente que
el derecho natural es en sí inmutable, sin embargo, ello no impide que un sector de sus
preceptos pueda experimentar modificaciones en sus contenidos, mas no porque los
principios racionales varíen, sino porque, transformándose la materia social a que se
aplican, cambia también el precepto, lo cual está previsto ya en el sentido del mismo
del Derecho.
el conocido ejemplo de San Agustín de que, así como la medicina da unas recetas para los
enfermos y otras para los sanos, unas para los fuertes y otras para los débiles, y sin embargo
no por eso las reglas de la medicina cambian en sí mismas, sino que se multiplican y ahora
sirven unas y luego otras, así también el derecho natural, siendo él mismo, en tal ocasión
manda una cosa y otra en otra, y ahora obliga y no antes o después –sin cambiar él– por
razón del cambio de materia13.

Por lo tanto, a la definición de la ley natural añaden Suárez y Giner la siguiente
enmienda: el carácter universal y absoluto de la ley natural no implica que la ley, a
pesar de ser en sí invariable, mande y prohíba siempre lo mismo sin distinción de las
circunstancias concretas, las cuales son de suyo mudables. Para explicar esto, ambos
pensadores invocan el concepto y aplicación de la epiqueya, según el cual se reconoce
no sólo la posibilidad, sino la necesidad del método de la equidad (epiqueya) como
corrección e interpretación de los principios del derecho natural para la adaptación de
GINER DE LOS RÍOS, Francisco; CALDERÓN, Alfredo, Resumen de Filosofía del Derecho, por Francisco
Giner, profesor en la Universidad de Madrid y en la «Institución libre de Enseñanza», y Alfredo Calderón,
doctor en Derecho, Madrid, O.C., Tomo I, t. XIII, 1926, p. 293 y pp. 101-ss.
13
SUÁREZ, Francisco, Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore. Tratado de las leyes y de Dios Legilador, Reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra, 1612. Edición Bilingüe. Versión Española
por José Ramón Eguillor Muniozguren y con una Introducción General por Luis Vela Sánchez, Instituto de
Estudios Políticos, Sección Teólogos Juristas, MCMLXVII, Madrid, 1967, Volumen I, Libro II, capt. XIV,
p. 158.
12
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sus derivaciones a casos concretos y a las circunstancias históricas; todo lo cual implicaba una corrección del ideal a través de unas bases más realistas o históricas “porque
la ley natural, en algunos de sus preceptos más alejados de los primeros principios,
versa sobre materias mudables que en muchos casos pueden cambiar, según dijo Aristóteles: luego en esas materias es también necesaria la epiqueya, pues, en otro caso,
muchas veces la ley natural sería injusta”14.
La función que viene a cumplir el concepto y la práctica de la epiqueya demuestra
la sensibilidad que tanto Suárez como Giner mostraron hacia lo concreto y su apertura
a lo histórico, lo cual podría esgrimirse en defensa de la Filosofía del Derecho Natural
en dichos autores. El papel de esta doctrina fue fundamental también en su aplicación
práctica al Derecho Penal –desarrollado por Dorado Montero magistralmente– en la
medida en que la Epiqueya o Equidad suponía la corrección de la ley en un caso
particular, para el cual se estimaba que no era justa. “Lo que en él se busca –afirma
Dorado Montero– es determinar con la mayor exactitud posible el estado individual,
psicológico principalmente, de cada sujeto, para que detrás de esta previa determinación, y en vista de la misma, se haga lo que parezca más oportuno. Es un procedimiento de individualización de la necesidad, para individualizar seguidamente el relativo
remedio”15. Esta corrección del Derecho se hace basándose en aspectos sociológicos
y psicológicos, así como en principios de justicia, porque –sostiene Suárez– no se
debe tratar igualmente casos desiguales: por esto, la misma ley natural dispone que
se practique la epiqueya, la equidad. Esto supone, en efecto, una labor interpretativa
en el Derecho que revaloriza el papel de la racionalidad práctica como parámetro
orientador de la interpretación jurídica, sobre la cual, se pronuncia Francisco Giner
para explicar su método, contrario a la teoría de la subsunción, pues Giner considera
insuficiente la aplicación estricta de la norma a través de un procedimiento lógico de
carácter eminentemente silogístico-deductivo:
Poderosa es la influencia que la interpretación ejerce en el desarrollo positivo, tanto por
lo que respecta al conocimiento de las reglas cuanto a su mejora”. […] “La discordancia
entre la regla y el caso muestra que éste no se haya comprendido realmente en aquélla, y,
cuando se repite, va reduciendo el campo de aplicación de la regla, hasta anularla a veces
por completo16.

Se ha llegado a afirmar por un pedagogo atraído por Giner a su grupo de institucionistas, y un jurista de la notabilidad de José Castillejo, que “más que leyes
buenas, [Giner] quería jueces rectos y humanos”17, en una línea de pensamiento que
entroncaría con un enfoque judicialista que llega hasta nuestros días, según el cual, la
garantía del Derecho se halla, no ya en una normatividad abstracta, sino en el ejemplo
de los actos de justicia como conducta habitual y virtuosa. Así, asegura Giner, “todo
acto de justicia contribuye a afirmar esta virtud en la conducta, no sólo por lo que el
SUÁREZ, Francisco, De Legibus, o. c., Volumen I, libro II, capit. XV, p. 173.
DORADO MONTERO, Pedro, “Educación correccional”, BILE, XXIX, tomo II, 1905, p. 261.
16
GINER DE LOS RÍOS, Francisco, Resumen de Filosofía del Derecho, tomo I, o. c., pp. 293-294.
17
CASTILLEJO Y DUARTE, José, “Nota preliminar a «Filosofía del Derecho» de D. F. Giner”, BILE, L,
tomo I, 1926, p. 186.
14
15
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hábito consolida la recta disposición del sujeto, sino por el influjo de su ejemplo sobre
los demás: aquí es donde se halla la mejor garantía”18. Como puede apreciarse, estas
premisas implican una perspectiva más realista y sociológica de la interpretación del
Derecho cuyo interés es crucial para comprender la filosofía del derecho de Giner, y
cuya proyección puede apreciarse en la repercusión que ha tenido en determinados
autores de la filosofía del derecho contemporánea que también entienden la teoría y la
práctica del derecho como argumentación19.
La obra que ha supuesto más claramente una revalorización de la racionalidad
práctica como parámetro orientador de la interpretación jurídica en nuestros días, probablemente sea la de Ronald Dworkin, lo cual se evidencia en el requerimiento que
hace Dworkin de que el juez, ante la insuficiencia de la norma legal, deba atenerse a
los conceptos morales generales y básicos de la sociedad y recurrir a principios que
expresan esos estándares ético-políticos que son el soporte legitimador de las Constituciones democráticas. La teoría jurídica iusnaturalista del siglo XX tiene pues como
una de sus principales funciones la de clarificar el sentido y alcance de esa moralidad
institucional a través de la interpretación. Esta doctrina contribuye así a que el juez
decida en base a principios, que expresan valores morales, y a que disponga de pautas
doctrinales de fundamentación racional que le auxilien en su decisión para que, a la
postre, le sirvan para prevenir la falta de certeza del Derecho. Esta idea de la racionalidad práctica, que también está presente en autores como John Finnis y Gustav
Radbruch, desempeña así una importante función para garantizar la adecuación de las
decisiones judiciales a consecuencias socialmente deseables y racionalmente fundadas. Mediante el ejercicio de la racionalidad práctica los jueces tienden a apoyar sus
decisiones en criterios universalizables; es decir, rebasan objetivos particulares para
perseguir aquellos valores generalizados e institucionalizados en la práctica social,
que legitiman la observancia del Derecho. Aquí se percibe claramente la impronta
iusnaturalista de estas teorías interpretativas del Derecho: en su apertura al reconocimiento de la competencia práctica de la razón para establecer pautas éticas fundamentadoras de la convivencia social justa, un enfoque que forma parte de una tradición de
largo e ilustre abolengo:
Hombres son y no los amo por ser animales, sino por ser hombres, esto es, porque tienen
almas racionales, que yo aprecio hasta en los ladrones. Porque puedo amar la razón en cada
uno, aun cuando aborrezca justamente al que usa mal de lo que amo en ellos. Así, pues,
tanto más amo a mis amigos cuanto mejor usan del alma racional, o ciertamente, cuanto
mejor desean usar de ella20.

Tal y como se aprecia en este fragmento de San Agustín, esta vinculación del
Derecho con la argumentación y con el discurso racional, incluye ciertamente un elemento de idealidad –como el que viene expresado en la teoría los derechos humanos–,
que supone naturalmente, una idea regulativa, un ideal para la Humanidad, que diría
GINER DE LOS RÍOS, Francisco, Resumen de Filosofía del Derecho, tomo II, o. c., p. 136.
Cfr. ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, Barcelona, Ariel, 2006, 316 pp.
20
SAN AGUSTÍN de Hipona, Soliloquios, Introducción general y vida de San Agustín, escrita por San
Posidio, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, quinta edición, MCMLXXIX, 1974, p. 443.
18
19

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 47-62

56

DELIA MANZANERO

Krause, para lo cual también se presupone la existencia de ciudadanos capaces de
argumentar racional y competentemente en relación con las acciones y las decisiones
de la vida en común. Por esta razón, manifiesta Giner la importancia de que el sujeto
realice su acto jurídico con conciencia de su necesidad como derecho y habla de la
necessitatis opinio, es decir, la convicción de esta necesidad sentida y directamente
satisfecha por el sujeto mismo, que es la que da origen a la costumbre jurídica como
forma y señal espontánea de la conciencia de la regla:
[…] el individuo, al ejecutar aquel acto, establece por propia autoridad una regla jurídica
obligatoria para los demás, no lo hace sino porque obra como intérprete y funcionario,
como órgano espontáneo del todo social, cuyas necesidades jurídicas siente con mayor
intensidad y satisface con mayor acierto que otro alguno. Su acto aislado se trueca entonces
en regla social obligatoria, por virtud propia del principio de representación21.

Este principio ideal krausista también está presente en los clásicos hispanos. Así,
tanto Suárez como Giner no se cansan de acentuar prolijamente que el derecho natural
es algo absoluto y en sí mismo inmutable y perenne y que los principios generales son
valederos para toda clase de relaciones, de cualquier modo y en cualquiera de las circunstancias. Ahora bien, el contenido concreto de los preceptos derivados de aquéllos,
será siempre el mismo cuando se apliquen a regular cosas invariables (como la esencia
racional del hombre), pero será diverso (a tenor de las circunstancias) cuando se proyecten sobre cosas mudables22. De igual modo, Giner distingue en la idea de Persona
entre sus elementos fijos y variables, y establece que la unidad de fin, como ideal del
espíritu y nota más saliente de la personalidad, requiere la conciencia racional.
Así pues, el derecho natural no varía: lo que sucede es que muchos de sus preceptos rigen sólo para determinadas circunstancias, en cuanto son el producto de la individualización de un precepto absoluto de carácter general, frente un estado de cosas
concreto. Tal y como recoge e ilustra claramente Fernando de los Ríos, en una línea
continuista de dicho pensamiento de la filosofía jurídica de Giner:
la necesidad de sustituir un Derecho histórico por otro, no implica (ni niega) que éste sea
más perfecto, sino que, cambiando las condiciones de la vida, este cambio, meramente
como tal y prescindiendo de su valuación, exige que cambie, asimismo, el orden jurídico
adecuado. Cabe, pues, vivir un Derecho justo; lo natural es si [sic] un programa, un ideal,
pero programa e ideal que se realizan y que no por esto se agotan. Vivimos el ideal cuando
cumplimos las exigencias del momento; pero este momento está enclavado en la historia y
solidarizado con ella, lo cual quiere decir que no puede haber contradicción esencial entre
momentos diversos, sino diferencias relativas, pues la medida, el criterio, es siempre el
mismo: el blanco no oscila, porque lo es el fin humano23.
GINER DE LOS RÍOS, Francisco, Resumen de Filosofía del Derecho, tomo I, o. c., pp. 253-254.
Por ejemplo, el principio “de la libertad, la cual por derecho natural compete a todos los hombres,
y sin embargo las leyes humanas privan de ella, según el DIGESTO y las INSTITUCIONES”. SUÁREZ, Francisco,
De Legibus, o. c., Volumen I, libro II, p. 154.
23
RÍOS URRUTI, Fernando de los, La Filosofía del Derecho en Don Francisco Giner y su relación con
el pensamiento contemporáneo, por Fernando de los Ríos Urruti, profesor de Derecho político en la Universidad de Granada, Madrid, Biblioteca Corona, 1916, pp. 174-175.
21
22
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Con otras palabras, al variar este estado de cosas (en cuanto su mudanza es admitida en el derecho natural), los preceptos naturales concretos que correspondan a las
nuevas circunstancias tendrán un contenido distinto. Por lo tanto, el derecho natural en
sí no muda, porque es inherente a su sentido la idea de que, a estatus de cosas diversos,
se exigen regulaciones diversas.
La importancia de este principio de interpretación flexible del derecho que permite
eximir al juez de la observancia literal o textual de una ley positiva con el propósito
de ser fiel a su auténtico espíritu o sentido, tal y como viene recogido en la fórmula de
la Epiqueya, es enorme, pues se reconoce que las cosas o las circunstancias pueden
cambiar y que el hombre puede, en muchos casos, modelar las relaciones jurídicas a
su gusto, interpretándolas en forma razonable, a la luz de su propósito evidente, de tal
manera que, según cómo las estructure, así serán los preceptos naturales que reciban
aplicación. La doctrina que establece que un hombre puede violar la letra de la ley,
sin violar la ley misma, y que al mismo tiempo mantiene una declarada unidad en la
diversidad, nos lleva a preguntarnos por la fijación de los límites del arbitrio humano
en la estructuración de la materia social, es decir: por un lado, qué es aquello que los
hombres pueden decidir libremente en la organización jurídica escogiendo entre un
repertorio dado de posibilidades y, por otro lado, en dónde radica el límite con “aquello otro natural y esencial” sobre lo cual no hay facultad de elección por existir precepto natural absoluto unívoco. Según se ha dicho, variadas las circunstancias, serán
otros los preceptos naturales que entrarán en vigor, pues las circunstancias históricas
concretas hacen derivar de los principios fundamentalísimos otras consecuencias ad
hoc. De ahí se sigue que el hombre, según las circunstancias y los criterios de utilidad
y conveniencia que se le ofrezcan, puede dar vida a tales instituciones y puede moldearlas de este o de aquel modo. Esto es así porque la materia y estructura de estas
relaciones no puede ser juzgada de un modo absoluto con una calificación disyuntiva:
buena o mala, sino que, dependiendo del estado real de las circunstancias cabe sólo
hablar de conveniencia o inconveniencia. Por lo tanto, según este concepto gineriano
de la ley natural, las leyes no quedarían constituidas por los preceptos escuetos en que
ordinariamente suelen formularse, sino que estas leyes son meramente una expresión
general y abstracta, imperfecta, que necesita ser interpretada según el principio abierto y dialógico de la equidad y en su necesaria relación con la justicia:
importa tener siempre presente, –afirma Giner– en la inteligencia y cumplimiento de toda
regla jurídica, el principio mismo del Derecho, que, en esta función, constituido en norma
para rectificar las injusticias que podría ocasionar la aplicación rigurosa de la ley positiva,
recibe el nombre de equidad. No es, por tanto, la equidad una idea más o menos afín a la
del Derecho, sino una interior relación de éste, en cuanto se afirma como superior a la regla
abstracta, cuya aplicación rectifica24.

Esta concepción de la equidad, donde el Derecho tiende a entenderse más como
una realidad fluida y con fronteras mucho más flexibles con respecto a la moral, a la
tradición, etc., ha sido valorada recientemente en recientes estudios como la principal
24

GINER DE LOS RÍOS, Francisco, Resumen de Filosofía del Derecho, tomo I, o. c., pp. 89-90.
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aportación histórica del iusnaturalismo español y, por esta razón, nos ha parecido
interesante invocar sus principios más elementales, pues es precisamente esta misma
línea de investigación la que rehabilitan y depuran krausistas como Giner. Éste expone
en su Resumen de Filosofía del Derecho cómo opera la hermenéutica jurídica al tratar de los principios a los que obedece la interpretación en los dos órdenes en que se
manifiesta: no sólo en un nivel lógico, encargado de hallar el enlace interno del pensamiento contenido en la regla, sino también jurídico, que busca la concordancia con el
resto de las instituciones jurídicas del sujeto y del tiempo, pues según expresa Giner,
“Todo lo que el Derecho es se da en su hecho; todo el contenido concreto y sensible
de éste dimana de aquél –es Derecho–: hecho y principio lo expresan por igual en su
unidad e integridad”25.
Podríamos decir que Giner tuvo presente la distinción perfilada por Montesquieu,
al hacer ver que las leyes poseen una letra (lo que consta por escrito) pero también
un espíritu, un alma, aquello que motivó al legislador a dictarla, y que, en muchas
ocasiones, radica en una intención que no queda claramente recogida en lo que se
ha dejado plasmado en la ley escrita. Por eso es importante la interpretación que los
jueces hagan a posteriori de las leyes, pues se presupone que ellos deben ser capaces
de distinguir entre la ley escrita y lo querido por el legislador; es en este sentido en
que, afirma Giner, la interpretación juega un papel fundamental en la aplicación del
Derecho, pues hay que “determinar el pensamiento que reside en la regla”26. Así define Giner la función del legislador como intérprete, cuya función no se limita a un
mero análisis deductivo y formal de las leyes, sino que debe ser sensible a los hechos
sociales y a las circunstancias históricas, actuando así “con pleno conocimiento del
Derecho y de los principios adecuados al orden de relaciones que pretende regular,
obra el legislador, adaptando ese elemento ideal al empírico”27.
Una observación que cabe hacer al respecto es que, cuando menos es curioso, que
un autor contemporáneo como Ronald Dworkin en su obra Los derechos en serio, llamara la atención de los estudiosos sobre un elemento del Derecho que prácticamente
había pasado desapercibido para los autores positivistas: los “principios jurídicos”. La
–quizá excesiva– ostentación de este olvido sobre el que incidía Dworkin nos resulta
sorprendente porque, efectivamente, más de un código civil, como el español, reconoce a los principios generales del Derecho, junto a la ley y a la costumbre, el carácter
de verdadera fuente del orden jurídico y, en lo que se refiere a nuestra investigación,
es interesante comprobar que, en efecto, un autor krausista como Francisco Giner
también les atribuía además una función informadora o inspiradora de todo ese mismo
orden jurídico. Así fue recogido también por Rafael Altamira el papel fundamental
que están llamados a representar los principios en el sistema jurídico y muy especialmente para el Derecho Internacional:
todo esto exige un acuerdo de principios sobre los cuales se viene hablando con cierta
vaguedad. Giran todas estas medidas, todas estas resoluciones, sobre el reconocimiento implícito de una tabla de derechos y deberes de las naciones, y de un cuadro de principios de
25
26
27

Ib., p. 168.
Ib., p. 280.
GINER DE LOS RÍOS, Francisco, Resumen de Filosofía del Derecho, tomo I, o. c., p. 257.
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derecho internacional público y privado. ¿Dónde está esta tabla? ¿Dónde está este cuadro
de principios? […] Haciéndose cargo de ello, el Congreso de Bruselas ha expresado el voto
de que se redacte lo más pronto posible la tabla de derechos y deberes de las nacionalidades
y el cuadro de los principios fundamentales de derecho internacional28.

No es pues nueva esta invocación de los principios en el Derecho ni este intento
de extraer de las leyes su sentido para cada caso particular, apelando a un principio de
tan larga tradición como el de la equidad, encargada de rectificar las injusticias que se
pudieran derivar de la aplicación mecánica de la regla abstracta29.
Tema central para los juristas krausistas fue tramar pulcramente una textura entre
las pautas generales de la ética y las cuestiones que incesantemente engendra la vida
práctica; y, al mismo tiempo, ser capaces de dar soluciones individuales, concretas y
determinadas, basadas en la elaboración de datos sociales empíricos, conforme a los
primeros principios directrices de la conducta. En esta labor, puramente ética, usaron
de un método y disciplina mental muy similares al que se emplea en la resolución de
casos jurídicos concretos, sobre todo cuando se precisa tender un largo puente entre
un precepto de índole general y los términos delimitados e individuales del problema
planteado. Así explica Giner su metodología para una hermenéutica jurídica:
La aplicación de una regla puede, en ocasiones dadas, según se ha mostrado en otro lugar,
producir injusticia. Para evitarlo, precisa que dicha aplicación se inspire siempre supremamente en el principio mismo del Derecho. La intervención de este principio, templando y
moderando el rigor del derecho positivo (como se vio) una de las funciones esenciales de la
equidad, que consiste aquí en atender a la peculiar individualidad del caso, impidiendo sea
sacrificado a las exigencias de una regla abstracta, que resulta a la sazón inaplicable. Por
eso se ha hecho notar acertadamente, como un carácter propio de la equidad, la flexibilidad
con que se adapta a toda la rica variedad de la vida jurídica y sus estados, no ciertamente
del Derecho, pero sí de la imperfecta regla positiva30.

En definitiva, el método de la epiqueya, tal y como es descrito por Francisco
Giner, esto es, como solución justa para un caso dado, frente a la que brindan los
preceptos de un derecho positivo concebidos en forma rígida y universal que no
previeron la posible injusticia de los mismos para dicha situación, contribuye a que
el juez pueda decidir en base a principios, que expresan valores morales, y a que
disponga de pautas doctrinales de fundamentación racional que le auxilien en su
decisión y prevengan, a la postre, la incertidumbre del Derecho. El método de la
epiqueya invocado por estos autores constituye pues un valioso ejercicio de racionaALTAMIRA Y CREVEA, Rafael, La Sociedad de las Naciones y el Tribunal Permanente de Justicia
Internacional, Madrid, Publicaciones del Instituto de Derecho Comparado hispano-portugués-americano,
1931, p. 22. [la cursiva es nuestra]
29
En este aspecto ponen los krausistas el mayor énfasis y empeño cuando dirigen sus críticas al concepto formalista de Derecho y a las versiones del positivismo normativista del Derecho. Vid. MANZANERO,
Delia, VÁZQUEZ-ROMERO, José Manuel, “The function of moral norms in the legal system. The Krausists’s
restoration of the fundamental concepts of Law”, Human Affairs. A Post disciplinary Journal for Humanities and Social Sciences, Bratislava, Slovakia, vol. 1, 2011, pp. 70-85.
30
GINER DE LOS RÍOS, Francisco, Resumen de Filosofía del Derecho, o. c., pp. 292-293.
28
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lidad práctica que puede ser útil a los juristas, en cuanto que su labor suele tener por
objeto la aplicación de normas generales a la peculiaridad de los casos planteados.
Entre las acerbas diatribas dirigidas contra el iusnaturalismo, quizá la mayor
ha sido el reproche de que absorbía en el derecho natural todo el sentido y las funciones de lo jurídico, desposeyendo a las leyes positivas de dignidad propia. Se ha
dicho por los detractores del derecho natural –considerado éste en masa, sin distinguir entre escuelas–, que partiendo de esta concepción, el derecho positivo quedaba reducido a la nada, ya que su único fin era traducir los preceptos contenidos en
aquél para que no hubiera lugar a duda en el diario comercio de los hombres; y que,
por otra parte, el derecho positivo era considerado como nulo en cuanto se apartara
de los preceptos del derecho natural. Esta es una de las críticas más penetrantes
esgrimidas contra el iusnaturalismo clásico y moderno, la de su ahistoricismo, pues
la cultura filosófica y jurídica de nuestros días no acepta la existencia de un orden
objetivo integrado por postulados universales, absolutos e inmutables de los que
la razón pudiera extraer, de una vez por todas, los principios ordenadores de las
sociedades justas. Sin embargo, como se ha intentado mostrar aquí, el concepto y
práctica que Francisco Giner propone de la epiqueya puede esgrimirse en defensa
de un particular enfoque de la Filosofía del Derecho Natural que ayuda a superar la
vetusta objeción al iusnaturalismo, pues en él se afirma que la ley natural no está
constituida por los preceptos escuetos en que ordinariamente suelen formularse,
sino que éstos son meramente una expresión general y abstracta, imperfecta, que
no da cuenta de todo el complicado engranaje de la ley natural que los krausistas
españoles describen con una clara apertura y adaptación a la historia y a las circunstancias concretas.
El interés de esta conclusión, que sin esfuerzo alguno se desprende de los textos
que tratan sobre la Epiqueya en estos autores iusnaturalistas, es notable. Ciertamente
la epiqueya suareciana evolucionó y adquirió un desarrollo mayor en la obra jurídica
y social gineriana, la cual se vio favorecida y enriquecida gracias a la metodología
empírica de finales del siglo XIX, manifiesta en su labor, de un modo palmario, al
proponer un término original claramente antiformalista y antiabstracto del Derecho,
que fue resultado de la conjunción de tres influjos, en principio distintos, pero no
excluyentes: el de la escuela histórica, el de las modernas concepciones sociológicas,
pero sobre todo, el de una concepción filosófica del derecho de abolengo krausista en
torno a la cual gira la obra gineriana. Como hace ver Alfredo Calderón, colaborador y
coautor con Giner del libro Filosofía y Sociología, “entre las ciencias ontológicas, son
la Antropología y la Sociología o ciencias del hombre y de la sociedad, respectivamente, las que más estrechamente se enlazan con la Filosofía del Derecho, la cual, en tanto
que propiedad humana, es inconcebible sin el previo conocimiento de la naturaleza
del hombre mismo”31.
En resumen, puede afirmarse que la Filosofía del Derecho de Giner no queda circunscrita al mero estudio mecánico de las legislaciones positivas, y tampoco se pierde
en la elucubración abstracta de un derecho natural, como si de una creación pura de
CALDERÓN ARANA, Alfredo, “Apuntes para una introducción elemental a la Filosofía del Derecho”,
BILE, X, tomo I, 1886, p. 153.
31
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la razón individual humana se tratara. Por el contrario, dirige Giner sus esfuerzos a
elevar el nivel de los estudios jurídicos haciendo ver la índole práctica del derecho,
ampliando los horizontes de esta ciencia, ya exponiendo el carácter sociológico del
derecho y su íntima relación con la política y la moralidad, ya, en fin, haciendo notar
la posibilidad de una aplicación razonada de los procedimientos positivos al estudio
adecuado de los fenómenos jurídicos, que para Giner se presentan saturados de la vida
de la naturaleza y de la vida social, y que tienen por necesidad un aspecto sociológico
interesantísimo que a él no se le escapa.
Para Giner se trata, pues, de ir más allá del orden jurídico y ver su plasmación
en las ciencias sociales, pero entiende como esencialmente unidas la cuestión social
con la política, por eso propone hablar, no de relaciones estrictamente “sociales”,
sino también “biológicas” –término preferido por Giner– en cuanto que éstas cubren relaciones totales de la vida. En ello radica el dinamismo constructivo de la
epiqueya, y su importante papel en el mejoramiento de la misma naturaleza social
del hombre.
Hay, pues, en el krausismo una tendencia hacia el ideal que no se queda en esa
pura idealidad impotente y abstracta, sino que tiene en cuenta la comprensión de los
hechos sociales y las condiciones que posibilitan la organización social. No es el
Derecho “una entidad hipostática, apriorista e inmóvil, descendido del cielo neoplatónico, sino una fuerza real, en el doble sentido de ideal y positivo a un tiempo, donde todos aquellos influjos se funden en la continuidad de la historia […], según la
enérgica expresión del Digesto, rebus et factis”32. De acuerdo con Giner, el fondo de
las investigaciones sociológicas y de las operaciones sociológicas, en suma, de toda
relación que entraña el punto de vista engendrado por la Sociología, debe ser, la “realidad social”. Pero la investigación de la sociedad y sus fenómenos, en cualquiera de
los órdenes o aspectos de lo social (económico, jurídico, ético, religioso,...) es para
el hombre idea y fin de la vida, de ahí la caracterización biológica del Derecho, de la
vida del Derecho. Esta “realidad social” en la doctrina krausista, puede presentársenos
como una idea –materia de conocimiento– o como un fin práctico, por lo cual puede
considerarse de diversos modos, y suponen el desarrollo o aplicación de lo que Giner
denomina la interpretación sociológica:
¿cómo no comprenderla en la sociología, si es la expresión de lo impulsivo ético en el fondo
mismo de la conciencia social, es decir, donde se elabora la realidad social, que, antes de
ser, está, como impotencia, en el ideal, que es de una manera de realidad, en espera de la
acción y, en ciertas condiciones, del esfuerzo artístico-reflexivo, calculado, abril, tenaz y
fecundo, que todo es preciso?33.

Dado el esfuerzo de Giner por elaborar fórmulas vivas, dinámicas, en las que
resulten combinadas armónicamente –no por puro eclecticismo formal, sino como
expresión de esenciales coincidencias de los contrarios–, el criterio tradicional de
arraigo de la escuela histórica y el idealismo renovador de filiación krausista, se ha
GINER DE LOS RÍOS, Francisco, “Sobre el concepto de la ley en el Derecho positivo”, BILE, LV, tomo
I, 1931, p. 219.
33
GONZÁLEZ-POSADA Y BIESCA, Adolfo, “La Sociología como Filosofía”, o. c., p. 256.
32
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definido la actitud filosófica, crítica y constructiva de la obra entera de Giner en su
conjunto –según describiera muy certera y atinadamente Adolfo Posada–, como “un
idealismo crítico, positivo, o con un positivismo analítico de orientación idealista y
trascendental”34.
Son constantes las indicaciones de esa actitud sintética en la obra de Giner: se dan
de una manera concreta en su amplia concepción del mundo orgánico y del organismo
natural y social, en su noción del proceso evolutivo de la realidad, y en ella, como
parte de ella, de la vida social, en su realismo social, ultrapsíquico. El análisis de tales
ideas sociológicas ginerianas amerita un estudio pormenorizado que permita poder
expresar sus originales conceptos sociológicos para poder apreciar la actualidad de
su pensamiento en su justa medida35. Muy especialmente, de la enjundia del concepto
de la epiqueya, en virtud del cual, Giner relativiza el valor jurídico de las palabras
de la ley, cuando por los cambios sociales o históricos, resultan perjudiciales al bien
común o al orden. Contra ese formalismo ahistórico y legalista que olvida que las
normas cumplen una determinada función y finalidad en la sociedad, se pronuncia
Giner, quien hace ver que ese estéril formalismo ha descuidado poner de manifiesto la
necesaria referencia del Derecho a una realidad social y a un sistema de valores que
son los que posibilitan la evolución misma y mejora del Derecho.
Por esta razón, consideramos que el krausismo español, algunas veces asociado
con la vieja y rígida escuela de derecho natural, no ha sido suficiente o convenientemente ponderado. Como se ha tratado de mostrar, el krausismo español es un buen
representante de un iusnaturalismo crítico, cuyas formulaciones superan versiones
más tradicionalistas o inmovilistas del derecho natural, al hacer obra común con la escuela histórica y sociológica de juristas. Ello es especialmente relevante para nuestra
época, en que se señala a la Filosofía jurídica un doble cometido: el más aparente e
inmediato es el de tratar las preocupaciones y dificultades típicas de nuestro tiempo;
el otro es inherente a la propia Filosofía del Derecho, en cuanto disciplina humana
perfectible, en su misma estructura, métodos y fines. A la vista de estos retos, puede
resultar útil proyectar las enseñanzas de los krausistas sobre la epiqueya para aplicarla
a la temática filosófico-jurídica que hoy más nos acucia, para poner así de manifiesto
la profundidad y modernidad de estos pensadores, cuyos escritos todavía sentimos tan
cerca de nosotros a pesar de hallarse tan separados en el tiempo.
Recibido: 4 de noviembre de 2014
Aceptado: 16 de febrero de 2015

GONZÁLEZ-POSADA Y BIESCA, Adolfo, “Los estudios sociológicos en España”, BILE, XXIII, tomo II,
1899, p. 247.
35
Véase algunos de los más recientes estudios colectivos dedicados al pensamiento gineriano: VÁZQUEZ-ROMERO, José Manuel, (coord.), Francisco Giner de los Ríos. Actualidad de un pensador krausista,
Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2009, 309 pp. ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro. F., VÁZQUEZ-ROMERO,
José Manuel (Eds.), Krause, Giner y la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Editorial Parteluz, Universidad Pontificia Comillas, 2005, 256 pp.
34
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Resumen: Las aproximaciones de los investigadores a la figura de Ramiro de Maeztu se
han topado a menudo con dificultades a la hora de entender sus años ingleses, los que van desde
1905 hasta 1919. Fue en estos años cuando Maeztu empezó el gran viraje ideológico que le llevó
de portavoz del regeneracionismo finisecular a ideólogo del tradicionalismo durante la Segunda
República. Se trata, por tanto, de un periodo fundamental en lo que a Maeztu y a la configuración
del mundo intelectual español de principios del siglo XX se refiere. Pero, también, es una etapa
que guarda un gran interés por sí misma, al exhibir aspectos poco conocidos del pensamiento de
Maeztu como su aversión hacia el lujo o su superación del concepto de nación. Este trabajo analiza los aspectos novedosos del ideario de Maeztu en base a sus principales influencias inglesas
durante estos años, y principalmente en relación con ciertas corrientes del catolicismo inglés y del
socialismo británico. Concluiremos afirmando que el Maeztu de estos años se mueve según los
parámetros del debate público de la sociedad británica, un debate con preocupaciones y prioridades distintas del español, lo cual explica las peculiaridades de su evolución ideológica.
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Abstract: Research on Ramiro de Maeztu has often found it difficult to reconstruct and
comprehend the part of his life he spent living in Britain (1905-1919). These were the years
in which Maeztu began the great ideological ‘turn’ which would take him from a fin-de-siècle
proponent of modernization and socialism to a champion of traditionalism during the Spanish
Second Republic. In this regard, it is a crucial period not only as regards Maeztu’s evolution
but also as regards that of the Spanish intellectual world of the time. Yet it is also a period of
great interest in itself, as it shows certain facets of Maeztu that are little known to scholars,
like his obsession with luxury or his lack of interest in the concept of the nation. This essay
analyses these novel aspects of Maeztu’s thought in relation to his main British influences, such
as certain strands within English Catholicism and Edwardian socialism. I argue that, during
his British period, Maeztu evolved according to the parameters of the public debates that were
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A

día de hoy, Ramiro de Maeztu (1874-1936) sigue siendo uno de los personajes
más complejos y equívocos del pensamiento español de principios del siglo
XX. Su producción intelectual en vida pasó por una serie de fases tan amplia
como la que ha tenido que recorrer su fama en las décadas posteriores a su muerte. Figura importante del regeneracionismo finisecular y socialista declarado, acabó
convirtiéndose en uno de los principales ideólogos de la derecha monárquica durante
la Segunda República. Tras su asesinato a manos de milicianos republicanos en los
primeros meses de la Guerra Civil, su reputación y su lugar en la cultura, la política
y el pensamiento españoles del siglo XX han reflejado tanto los vaivenes de la historiografía como la singular riqueza de su pensamiento. Su obra de madurez, ya fuera
al frente de la revista Acción Española como en el ensayo Defensa de la Hispanidad
(1934), a la vez que su condición de mártir del bando nacional, llevaron a la glorificación de Maeztu como uno de los ideólogos del nacional-catolicismo franquista. Desde
las postrimerías de la dictadura hasta nuestros días, esa misma fijación en su obra de
madurez ha llevado a una visión mucho más crítica por parte de los investigadores,
quienes a menudo lo han catalogado como un pensador mediocre y contradictorio. La
figura de Maeztu se ha visto sumida, además, en las numerosas controversias surgidas
a propósito de la existencia o no de la “generación del 98”, y la valoración global que
su presunto proyecto político, o la trayectoria de sus personajes, ha provocado entre
los investigadores1.
Uno de los principales problemas que plantea Maeztu al investigador interesado
en su figura es que muy pocas veces se le estudia por sí mismo. Es cierto que no resulta difícil encontrar su nombre en los índices onomásticos de estudios acerca de la
cultura, la política y el pensamiento españoles del siglo XX, o incluso que alguno de
sus libros sea tratado con cierta extensión en obras temáticas2. Lo que sí escasea es
investigación que se centre en su figura: el número de artículos o monografías dedicados exclusivamente a su obra es muy escaso si se compara con otras figuras de la
época como Unamuno y Ortega y Gasset, o incluso Ganivet y Costa. Dicho de forma
llana, Maeztu a veces recuerda a uno de esos actores que acumulan una filmografía
considerable, pero siempre en roles secundarios y variopintos. Esto, además de constituir un problema para la cabal comprensión de Maeztu, también supone un problema
a la hora de reconstruir de manera fidedigna la historia del pensamiento y la cultura
españoles de la época, ya que a menudo las interpretaciones que se realizan acerca de
Maeztu en obras de temática general se basan en información sumaria y parcial.
Es cierto que, a lo largo de las últimas décadas, ha habido un puñado de investigadores que han tratado de ofrecer una visión más ponderada y global de Maeztu.
E. Inman Fox llamó la atención, en las décadas de los 70 y 80, acerca de las fases
socialista-nietzscheana y liberal-socialista de Maeztu; y ya en el nuevo siglo José
Para estas actitudes ver, por ejemplo, MORODO, Acción española. Orígenes ideológicos del franquismo,
Madrid, Alianza, 1985, pp. 92-138; TRAPIELLO, A., Las armas y las letras, Barcelona, Península, 2002, p. 139;
MAINER, J. C., La edad de plata, Barcelona, Asenet, 1975, pp. 23-25; CALVO CARILLA, J.L., La cara oculta del
98, Madrid, Cátedra, 1998, p. 398; MARCO, J. M., La libertad traicionada, Barcelona, Planeta, 1997; FERNÁNDEZ URBINA, J. M., Los vascos del 98: Unamuno, Baroja y Maeztu, San Sebastián, Birmingham, 1998, p. 242.
2
Un ejemplo reciente en KRAUEL, J., Imperial Emotions: Cultural Responses to Myths of Empire in
fin-de-siècle Spain, Liverpool, Liverpool University Press, 2013.
1
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Luis Villacañas y, sobre todo, Pedro Carlos González Cuevas, han ofrecido interpretaciones globales de su figura, uno desde el ensayismo filosófico y el otro desde la
historia de las ideas3. Sin embargo, es altamente revelador que los trabajos de estos
dos últimos investigadores no han tenido continuación, y que ha pasado ya más de una
década desde la aparición de un libro dedicado a Maeztu. En este sentido, el auge de
la “memoria histórica” de los últimos quince años ha traído resultados paradójicos en
lo que se refiere a Maeztu. Por una parte, el boom de publicaciones relacionadas con
la República, la Guerra Civil y el franquismo ha conllevado una considerable atención
sobre aquellos autores y grupos que participaron en Acción española4. Pero la carga
combativa de esta corriente historiográfica también ha reactivado la fijación exclusiva
en la obra de madurez de Maeztu, a la par que ha actualizado los juicios de valor negativos acerca de su figura. Es significativo que los investigadores de otro campo que
ha visto un gran desarrollo a lo largo de los últimos años, el de los diversos proyectos
de europeización de España a principios del siglo XX (y en cuya historia Maeztu, con
sus quince años de corresponsal en Inglaterra, debería ocupar un lugar importante),
han preferido centrarse en figuras y organismos con menos pedigrí franquista como
pueden ser la Junta de Ampliación de Estudios o la Residencia de Estudiantes5.
La fortuna editorial de Maeztu ocupa una situación igualmente paradójica: por
una parte, obras como Hacia otra España (1899), La crisis del humanismo (1919),
Don Quijote, Don Juan y la Celestina (1925) y Defensa de la Hispanidad han sido
reeditadas en el nuevo siglo, con estudios introductorios por parte de investigadores de
prestigio como pueden ser Javier Varela, Pedro Carlos González Cuevas o José-Carlos
Mainer. Pero Maeztu no es tanto (o no solo) sus libros como los millares de artículos y
ensayos que escribió a lo largo de su vida. Por desgracia, estos escritos se encuentran
escondidos en las hemerotecas o, en el mejor de los casos, dispersos a través de una
serie de volúmenes recopilatorios selectivos y parciales. Y si bien estos volúmenes
son una buena vía de entrada al estudio de Maeztu, una reevaluación a fondo de una
figura tan polifacética como la suya requeriría una edición de obras completas, que ni
ha aparecido ni tiene visos de aparecer.
En este contexto, el presente artículo se propone contribuir al conocimiento de
la figura de Maeztu a través de la etapa de su vida que más dificultades plantea a
los investigadores: sus años ingleses. Es bien sabido que Maeztu estuvo quince años
(1905-1919) viviendo y trabajando en Londres como corresponsal de una serie de peVer VILLACAÑAS BERLANGA, J. L., Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España, Madrid,
Espasa Calpe, 2000; GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Acción española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998; Maeztu: Biografía de un nacionalista español, Madrid,
Marcial Pons, 2003; “La nacionalización de las masas en el primer Maeztu”, Bulletin for Spanish and
Portuguese Historical Studies, 36, 1, 2011. Las principales aportaciones de Inman Fox al conocimiento de
Maeztu fueron las colecciones de artículos de éste que editó y a las que aportó excelentes estudios introductorios, como por ejemplo Artículos desconocidos, Madrid, Castalia, 1977, y Liberalismo y socialismo:
textos fabianos de 1909-1911, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
4
Un tratamiento particularmente influyente en SAZ, I., España contra España. Los nacionalismos
franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003.
5
Por ejemplo, RIBAGORDA, A., Caminos de la modernidad: espacios e instituciones culturales de la
Edad de Plata, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009; El coro de Babel: las actividades culturales de la Residencia de Estudiantes, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2011.
3
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riódicos españoles e iberoamericanos. También es de amplio conocimiento, por parte
de los investigadores, que estos años sirven de “bisagra” entre la juventud socialistanietzscheana de Maeztu y su madurez católico-tradicionalista. Sin embargo, aún sabemos poco acerca de por qué se produjo este cambio, y por qué fue precisamente
en Londres; o más bien, en qué sentido la evolución de Maeztu refleja las realidades
cambiantes de la Inglaterra post-victoriana. Este aspecto resulta de gran importancia
dado que, como explicaremos a continuación, Maeztu no sólo se empapó de la cultura
británica en la que estaba inmerso sino que llegó a desengancharse del devenir de la
cultura española y a moverse según la situación británica.
1. Convalecencia, efervescencia
En 1905 Maeztu se convirtió en el primer periodista español en ser enviado a Londres como corresponsal. Si bien el puesto era excepcional, su nombramiento no tenía,
a priori, nada de peculiar. Maeztu se había consolidado a lo largo de la década anterior
como uno de los más prometedores periodistas e intelectuales de esa nueva generación
que, bebiendo tanto del republicanismo decimonónico español como de las nuevas corrientes vitalistas europeas, había interrumpido en la prensa y en el pensamiento nacionales con afán iconoclasta y reivindicativo. Había sido uno de los instigadores principales de los disturbios anticlericales que acompañaron al estreno de Electra, de Galdós;
había participado, junto a Azorín y Baroja, en el breve proyecto regeneracionista de
“Los Tres”; y había sido el primero de su generación en dar el salto de revistas efímeras
como Germinal a periódicos “clásicos” como El Imparcial. Su libro Hacia otra España
(1899) había alzado una serie de banderas (la de la modernización del país, la del canto
a la industrialización, la del vitalismo nietzscheano, la de un socialismo eficaz) que
fueron bien recibidas por una sociedad que aún vivía los ecos del Desastre. Además,
en un momento en el que la vinculación con países desarrollados era muy cotizada,
Maeztu había podido exhibir su vinculación con Inglaterra (a través de su madre, Jane
Whitney) y su experiencia juvenil en Estados Unidos6. La decisión de los editores de La
Correspondencia de España y de La Prensa de Buenos Aires de colocar a un corresponsal en Londres correspondía, además, a la creciente proximidad comercial de España y
Argentina con el Reino Unido, relaciones que se vieron súbitamente amenazadas por los
designios proteccionistas del ministro conservador Joseph Chamberlain.
Sin embargo, Maeztu podría haber regresado a España al estrellarse las propuestas
de Chamberlain contra el rechazo del electorado en 1906. O, también, habría podido
regresar en cualquiera de los años siguientes, como hicieron otros corresponsales que
fueron enviados a Londres después de él (como Ramón Pérez de Ayala, Luis Araquistaín o Julio Camba) y que, sin embargo, regresaron a su país antes de que lo hiciera
Maeztu. Tampoco parece una explicación de los muchos años que se quedó Maeztu
en Londres el proceso criminal que le fue incoado en 1905 debido a su reyerta con el
dibujante Poveda7.
MAEZTU, R., Hacia otra España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 94.
GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu…, o. c., p. 107. No se tiene constancia de que el proceso tuviera
vida más allá de la demanda inicial.
6
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Por esto, a la hora de comprender la extraordinaria duración de la estancia de
Maeztu en Londres, debemos tener en cuenta una serie de factores personales e intelectuales que se adivinan en sus artículos y su correspondencia de aquellos años.
Maeztu se mostraba consciente, a la altura de 1902, del agotamiento de los proyectos
que asociamos con el “noventayochismo”8. Eso parecía coincidir con una cierta crisis
personal al ver llegar a su fin la primera juventud, y al pasarle factura la mente y el
cuerpo por los extraordinarios esfuerzos de esos azarosos años, que le habían llevado
de empleado de negocios en París a lector en una fábrica de cigarros en Cuba, y de
joven agitador socialista en Bilbao a prestigioso periodista en Madrid. Este desgaste
aún parecía colear en 1908, cuando le confesaba a Ortega que:
¡Claro que he de volver a España! El cuándo le suplico me lo deje. Será cuando me sienta
con la fuerza nerviosa necesaria para afrontar lo que allí me aguarda. Cuando volví de
América (1894) estaba yo medio muerto, física y moralmente. […] En Madrid pasé 7 años
buscando gente a la que unirme, hasta para servirles de vocero. Me vine escapado porque
no la encontré […]. Verdad que viví en Madrid en un mal medio y que ahora no volvería
a entrar en un café ni me disolvería en charlas, pero el recuerdo de aquellos siete años me
duele demasiado9.

Es cierto que, a la altura de la redacción de esta carta, Maeztu había puesto fin a su
travesía por el desierto enganchándose al ideal orteguiano de creación de unas élites
españolas que arrumbaran con los vicios de la Restauración y edificaran un nuevo Estado, democrático y nacionalizador. Un proyecto que, dicho sea de paso, debía mucho
en su génesis original a Maeztu, dada la tutela intelectual que ejerció sobre el joven
Ortega10. Sin embargo, la participación en este proyecto no impidió a Maeztu permanecer otros once años en Londres. Podemos achacar esto a la enemiga que algunos de
los cortesanos del joven filósofo le empezaron a profesar; pero a estas alturas también
parece claro que había algo en el propio Reino Unido que le llevaba a postergar, año
tras año, el regreso a España11.
Esto resulta comprensible si examinamos la situación del Londres de principios
del siglo XX. En el momento de la llegada de Maeztu esta ciudad era la capital del
mayor imperio del mundo, contaba con seis millones y medio de habitantes, recibía
inmigrantes de todos los rincones del planeta, y se encontraba inmersa en una singular
convulsión intelectual, social y política. No nos debe confundir la nostálgica imagen
creada tras la Primera Guerra Mundial de la era post-victoriana como una época de
Ver La Correspondencia de España (de aquí en adelante, CE), 19 de enero de 1902.
Carta fechada en septiembre de 1908, recogida en el Archivo de la Fundación Ortega y Gasset/
Gregorio Marañón.
10
Para la relación entre ambos pensadores, ver FOX, E. I., “Sobre el liberalismo socialista: cartas inéditas de Maeztu a Ortega, 1908-1915” en KOSSOFF (ET AL.) Homenaje a Juan López Morillas: de Cadalso
a Aleixandre, Madrid, Castalia, 1982; y GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., “Maeztu y Ortega: dos intelectuales ante
la crisis de la Restauración”, en GÓMEZ-FERRER MORANT (ET AL.), Modernizar España: proyectos de reforma y apertura internacional (1898-1914), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
11
Para la difícil relación de Maeztu con algunos de los miembros de la “Generación del 14”, ver
SANTERVÁS, R., “Maeztu y Araquistaín: dos periodistas acuciados por la transformación de España”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 12, 1990, pp. 133-154.
8
9
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tranquilidad y disipaciones, como el “último verano” que precedió a la brutal entrada
en el siglo XX. Más bien, los años que van desde la muerte de la Reina Victoria (1901)
hasta el estallido de la Gran Guerra se caracterizaron por un creciente descontento
entre amplios sectores sociales, por una alta conflictividad en todos los órdenes de la
vida pública, y por la aparición de una serie de alternativas ideológicas que tendrían
un largo y tortuoso recorrido a lo largo de las décadas que siguieron. El aldabonazo
que supuso la Guerra de los Boers (1899-1902) sobre la conciencia británica en lo que
se refería a la seguridad de su Imperio fue acompañado de las ansiedades provocadas
por el auge del movimiento sufragista y por el aumento de la conflictividad industrial.
La conciencia entre las élites del país de que era necesaria una mayor intervención del
Estado para garantizar el bienestar de los ciudadanos llevó al auge del new liberalism
y al enconado conflicto entre la cámara baja (controlada por los liberales) y la cámara
alta (controlada por los conservadores). Este conflicto desembocó en dos elecciones
generales en 1910 y en una altísima crispación política de variadas consecuencias a
medio y largo plazo12.
Estrechamente relacionada con estos conflictos estaba la efervescencia intelectual
de una sociedad culta, diversa y tendente al debate público y la asociación. Por una
parte estaba el auge de la Sociedad Fabiana, una especie de think tank socialista que
contaba con figuras de primer nivel como George Bernard Shaw y el matrimonio
Webb, y que desarrolló importantes campañas tanto de pedagogía social como de lobby político. De los fabianos también se desgajaron varios grupúsculos con un mayor
interés por la estética, como podía ser el socialismo gremial de la revista The New Age
y de los pensadores A. R. Orage, A. J. Penty y T. E. Hulme. Por otra parte existía la
corriente que proponía la “eficiencia nacional” (national efficiency) como principal
criterio de gobierno, y que proponía tanto la introducción del servicio militar obligatorio como la profesionalización de muchas labores de gobierno. Finalmente, y en
estrecha relación con un peculiar auge de los movimientos religiosos, hay que tener en
cuenta la corriente “distributista” capitaneada por los escritores Hilaire Belloc y G. K.
Chesterton, quienes habían heredado de John Ruskin una reivindicación del medievo
frente a los excesos de la modernidad capitalista13.
Una buena forma de conceptualizar este ambiente es como un campo de fuerzas
dinámicas que se retroalimentaban y que, por esto mismo, se encontraban en constante
ebullición. Esto explica el que ciertos aspectos de todos estos movimientos influyeran
en Maeztu de forma prácticamente simultánea, conformando una suerte de popurrí
ideológico cuya veta central era la crítica al liberalismo decimonónico. Liberalismo
al que se censuraba en nombre de una mayor justicia social y de un deseo de verteDos trabajos de síntesis de este periodo son: POWELL, D., The Edwardian Crisis: Britain, 1901-1914,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1996; y BROOKS, D., The Age of Upheaval: Edwardian Politics, 18991914, Manchester, Manchester University Press, 1995.
13
Para estos movimientos, ver MARTIN, W., The ‘New Age’ under Orage: Chapters in English Cultural
History, Manchester, Manchester University Press, 1967; CLARKE, P. Liberals and Social Democrats, Aldershot, Gregg Revivals, 1993; FREEDEN, M., The New Liberalism: an Ideology of Social Reform, Oxford,
Clarendon Press, 1978; COLLINI, S., Liberalism and Sociology, Cambridge, Cambridge University Press,
1979; CORRIN, J. P., G. K. Chesterton and Hilaire Belloc: The Battle Against Modernity, London, Ohio
University Press, 1981; SEARLE, G. R., The Quest for National Efficiency, Oxford, Blackwell, 1971.
12
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bración de la vida pública que pudiera reencauzar la angustiosa complejidad de las
sociedades modernas. Que Maeztu se sintiera atraído por este mundo intelectual casa,
por una parte, con su personalidad: al no haber podido cursar estudios universitarios,
Maeztu siempre estuvo sediento de maestros a los que seguir, y su carácter vehemente
le predisponía a la adhesión entusiasta a nuevas escuelas. También concuerda con su
profesión, ya que Maeztu describió una vez el oficio de periodista como el de ser una
“cuerda tendida en la ventana para que en ella vibre el viento de la calle”14. Todo esto
condujo a que sus escritos de estos años respondieran a menudo a preocupaciones
de la sociedad inglesa que tenían escasa repercusión en España. Los apartados que
siguen analizarán tres de estas cuestiones.
2. Riqueza, mujeres y autoritarismo
La riqueza fue uno de los conceptos más debatidos en la Inglaterra post-victoriana.
La gran desigualdad económica que estaba presente en uno de los países más ricos del
mundo repercutió en el mundo de las ideas, en el de la política, y en el de la organización social. Precisamente una de las señas de identidad del new liberalism que abrazó
el Partido Liberal tras obtener la mayoría absoluta en 1906 fue la creación de una serie
de mecanismos redistributivos que permitieran mejorar la situación de la clase obrera. Lejos de ser una ocurrencia de los nuevos ministros, esta preocupación partía del
fermento intelectual fomentado por pensadores como L. T. Hobhouse y T. H. Green y
por sociólogos como Charles Booth y Joseph Rowntree, por no hablar de la agitación
realizada por la Sociedad Fabiana. Además, la desigualdad social suponía un acicate a
la organización política de la clase obrera, que daba sus primeros pasos con la formación del Independent Labour Party en 1893, del Labour Representation Committee en
1900, y finalmente el Labour Party (el mismo que sobrevive en la actualidad) en 1906.
Esta preocupación nacional desembocó en 1909 en una feroz batalla parlamentaria
a propósito del entonces ministro de economía, David Lloyd George. Éste se proponía
crear una serie de seguros de vejez y enfermedad que se financiarían a base de subir
los impuestos a las rentas más altas y de introducir impuestos punitivos sobre la propiedad de tierras y sobre las importaciones ligadas a la industria del lujo. La oposición
de la Cámara de los Lores a estas propuestas desembocó en dos elecciones generales
a lo largo de 1910, y contribuyó a que el debate acerca de la economía adquiriera un
importante trasfondo moral: la legitimidad o ilegitimidad de la consecución y del uso
de la riqueza, el derecho del Estado a confiscarla y redistribuirla, etc. No sorprende,
por tanto, que Maeztu escribiera por entonces que “la polarización de la riqueza y la
miseria es un fenómeno esencialmente inglés”15.
Este contexto ayuda a explicar la extraordinaria fijación del Maeztu de estos años
en la cuestión del lujo. Es más, el lujo aparece como uno de los temas centrales en la
presentación que hizo Maeztu de Gran Bretaña a sus lectores españoles e hispanoamericanos a lo largo de los quince años que residió allí. Un lujo que Maeztu siempre presentó de forma negativa y con una fuerte carga moralizante: el lujo era el uso frívolo
14
15

La Prensa (Buenos Aires), 10 de julio de 1932.
Heraldo de Madrid (en adelante, HM), 3 de abril de 1910.
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del dinero, la adquisición de artículos superfluos como automóviles, vestidos, joyas,
etc16. Maeztu vinculó el lujo desde un principio a los códigos sociales de la clase dirigente británica y a la estructura económica que los sostenía. Apoyó, por tanto, la labor
de Lloyd George y su intención de aumentar los impuestos a los millonarios, a quienes
describió como “parásitos sociales”17. Tan fuerte llegó a ser esta fijación que llegó a
determinar su interpretación de eventos aislados, como el celebérrimo hundimiento
del Titanic. Maeztu creía que esta tragedia ayudaba a comprender “los vicios del país.
En primer término, su adoración de las riquezas”, ya que si no había suficientes botes
salvavidas a bordo del barco era porque éstos se habían desechado para hacer espacio
a “los caprichos de los millonarios”: piscinas, jardines, salas de baile, etc18. El lujo
determinó igualmente su interpretación de la historia británica, llevándole a decir en
1927 que “Inglaterra tuvo la desgracia de que, desde comienzos de su desarrollo, se
inficionó su economía con los lujos de oriente [...] ¿Habría tantas gentes sin trabajo,
ni tanta miseria, si no se hubiera esterilizado en el lujo tan alta proporción de sus
caudales?”19.
Maeztu tendía, además, a vincular el lujo con el papel de la mujer en la sociedad.
A los pocos meses de llegar a Londres ya echaba la culpa a las mujeres y novias de los
banqueros ingleses por las especulaciones financieras de la City:
A veces el dinero que los maridos ganan en la City no es tanto como el que en el West-End
[sic] gastan las mujeres. Estos últimos años han quebrado muchas tiendas a consecuencia
de no haber podido liquidar las cuentas que sus parroquianas dejaban pendientes al término
de la season. Son muchas las mujeres que recurren ¡ay! a los procedimientos menos honestos, con tal de que sus maridos no se enteren de sus cuentas. El West-End es el pozo sin
fondo de Inglaterra20.

Posteriormente, Maeztu extiende esta vinculación a todo el sistema económico en
que se sustenta el Imperio Británico, como declara el protagonista de la obra de teatro
que escribió durante estos años, El sindicato de las esmeraldas:
IZNAGA. – El lujo de la mujer y las especulaciones financieras se entrelazan tan estrechamente que no se sabe cuál es la causa ni cuál es el efecto. En cuanto se ve en alguna de
vuestras grandes capitales a una mujer montada a todo lujo, ya se puede estar seguro de
que en Asia o en África o en América o en Oceanía hay millares de seres humanos que han
dejado de ser libres para hacerse esclavos de alguna empresa nueva. ¿Para qué necesitarían
tanto dinero vuestros hombres si las mujeres no se lo gastasen? El impulso que mueve esta
rueda es el lujo de la mujer21.
Por ejemplo, en CE 13 de julio de 1906, 21 de noviembre de 1908, 22 de junio de 1909 y 18 de mayo
de 1919. Un tratamiento de esta cuestión, en lo que se refiere a sus artículos argentinos, en CASTRO MONTERO,
A. (ET AL.), Españoles en el diario La Prensa, Buenos Aires, Bergerac-Fondo Nacional de las Artes, 2013.
17
CE 27 de agosto de 1909.
18
HM 25 de abril de 1912.
19
MAEZTU, R., Obra, Madrid, Editora Nacional, 1974, p. 686.
20
CE 27 de abril de 1905. Hay que señalar que en este artículo Maeztu está glosando los argumentos
de un ensayista inglés, T. W. H. CROSLAND y de su obra Lovely Woman, de 1903.
21
MAEZTU, R., Obra literaria olvidada, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 388.
16
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Además de los parlamentos del protagonista, gran parte de la trama de esta obra
se basa en la contraposición entre el personaje de Guarina, de la ficticia República
Andina, y Helena, una joven británica. Mientras que la primera desdeña los lujos y
la frivolidad, la segunda vive por y para ellos. La elección final del protagonista de
poner fin a su relación con Helena y regresar a su país implica un claro rechazo de
la cultura del lujo que se ha asociado con Gran Bretaña a lo largo de la obra.
Visto en términos generales, existe una interesante evolución entre el Maeztu
madrileño y el Maeztu inglés en lo que se refiere a su interés por la riqueza. En
Hacia otra España, Maeztu se había declarado un firme partidario de la iniciativa
privada y de la inversión capitalista, ya que, en su opinión, la riqueza que se crease
de aquella forma redundaría en beneficio del país:
Lo necesario es tener canales, tener árboles, convertir nuestro suelo en paraje habitable,
¡hágase como se haga! El negociante que para ganar dinero hace una casa, un barco, una
acequia o una fábrica, deja a su patria una obra por lo menos tan positiva como el poeta
que crea una imagen, el militar que gana una batalla o el filósofo que forma una escuela.
De la obra del negociante se aprovechan otras gentes22.

Sin embargo, los debates ingleses del momento le dejaron claro que la riqueza
creada a través de la iniciativa privada no siempre se termina invirtiendo en fábricas,
máquinas o carreteras, sino que también puede gastarse en artículos para el consumo o la ostentación privada. Maeztu no parecía advertir que también las industrias
del lujo tienen un soporte industrial y una repercusión social; o quizá es que éstas
no le parecían lo suficientemente amplias como para justificar la cantidad de dinero
que se desviaba hacia ellas. En todo caso, lo que resulta evidente es que si el Maeztu de Hacia otra España cree que hay un fácil tránsito entre la creación de riqueza
y su derivación en beneficios sociales, el Maeztu inglés se muestra enormemente
preocupado por la posibilidad de que ese vínculo se rompa o se adultere. Lo cual
encaja con las diferentes situaciones de España y de Inglaterra: en la primera la
gran preocupación era cómo fomentar el desarrollo del país; en la segunda, era qué
hacer con éste una vez se había producido. Esta preocupación llevará a Maeztu a
desarrollar dos nuevos aspectos de su pensamiento: un énfasis legalista que lindará
con el autoritarismo, y un énfasis moralista que estimulará su interés por la religión.
Además, estos años sentarían las bases del Maeztu que escribiría en 1927 El sentido
reverencial del dinero, donde las incitaciones para la creación de riqueza se apoyan
y contrapesan con una gran carga moralizante23.
Los debates ingleses del momento no sólo le condujeron a esta visión más compleja de la riqueza, sino que también le ofrecieron una serie de soluciones que en
casi todos los casos pasaban por una crítica al liberalismo y por fórmulas autoritarias, ya fuera el estatismo de los fabianos o la parcelación de las distintas esferas
de la vida económica y social que proponían gremialistas y distributistas. En todos
los casos, Maeztu identificaría el liberalismo económico con la existencia del lujo,
MAEZTU, R., Hacia…, o. c., p. 172.
Tampoco es ajena a esta evolución su lectura de Max Weber, que realizó precisamente en Londres,
como indica su artículo en Heraldo de Madrid del 1 de diciembre de 1913.
22
23
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hasta el punto de que su principal obra de estos años, La crisis del humanismo
(1919, publicada en 1916 en inglés bajo el título Authority, Liberty and Function in
the Light of the War), fundaría gran parte de su defensa del autoritarismo social en
la necesidad de erradicar el lujo. En su opinión, el lujo demostraba la imposibilidad
de armonizar interés personal e interés colectivo, puesto que
No existe tal armonía. […] En el régimen individualista la riqueza está en manos de unos
cuantos, que la administran como se les antoja. Pero si el pueblo decidiera de las cosas
que van a producirse, y de la distribución de los productos, no se gastaría en lujos 500
millones de libras cuando hay diez millones de gentes que padecen hambre, desnudez y
frío24.

El lujo se convierte, por tanto, en la punta de lanza del ataque de Maeztu al liberalismo y sus propuestas de una “compulsión” (léase autoritarismo) socializante:
Una compulsión universal, votada y fiscalizada por la mayoría de los ciudadanos, cuyo
objeto sea hacer que todos ellos desempeñen las funciones adecuadas a sus capacidades y
a los requerimientos generales, no solamente es justa, sino que es la definición misma de
un régimen social fundado en la justicia. Lo que se opone al triunfo de este régimen social
es el egoísmo de esos individuos que se niegan a tener que rendir cuentas a nadie de lo que
hacen o dejan de hacer25.

3. Del anticlericalismo español al catolicismo inglés
Como hemos visto en el apartado anterior, la nueva preocupación de Maeztu por
la riqueza fue uno de los temas centrales de sus escritos londinenses. Pero el ambiente
inglés también influyó en su pensamiento en formas que resultan menos fáciles de
detectar. Quizá la principal de éstas es su acercamiento a la religión. Esta evolución
ha supuesto uno de los enigmas más difíciles de analizar para los estudiosos de su
pensamiento, ya que no siguió el esquema de una súbita “conversión” o “crisis de
fe”, sino que fue el resultado de una larga y peculiarísima evolución personal. Los
investigadores tampoco se han visto ayudados en exceso por las parciales y a menudo
desmemoriadas explicaciones que dio el Maeztu de los años 30 de su acercamiento a
la religión26. Vamos a explicar que el ambiente inglés influyó decididamente no sólo
en este acercamiento por parte del otrora anticlerical Maeztu, sino también en las peculiaridades de su incipiente pensamiento religioso.

MAEZTU, R., La crisis del humanismo, Barcelona, Minerva, 1919, pp. 217-8.
Ib., p. 145. Muchos de los lectores ingleses de Maeztu polemizaron con él acerca de estos aspectos
de su ideario; ver nuestro estudio JIMÉNEZ TORRES, D., “By Ramiro de Maeztu: los artículos de Maeztu en
The New Age (1913-1920)”, Revista de Occidente, 380, pp. 33-64.
26
Por ejemplo, las declaraciones contenidas en MAEZTU, Obra, o. c., p. 199, donde se ve un claro
intento de minimizar la vehemencia de su iconoclastia y anticlericalismo juveniles.
24
25
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Como punto de partida para este asunto podemos tomar una carta de Maeztu a
Ortega y Gasset de 1908, donde el vitoriano declaraba lo siguiente:
Los artículos de Maeztu son una cosa [...]; Maeztu es un poco más. En estos tres años,
por ejemplo, el problema que más le ha afectado y con el que esté acaso en contacto más
inmediato que los del socialismo y el feminismo –con ser estos tan hondos– es el del modernismo27.

Maeztu no se estaba refiriendo aquí al modernismo literario sino al movimiento
modernista dentro de la Iglesia Católica. Pero antes de analizar su actitud ante el mismo, cabe reseñar una cuestión más general que se desprende de esta carta: el interés de
Maeztu por la religión coincide al milímetro con su llegada a Londres. Al estar escrita
en 1908, los “tres años” a los que se refiere son los transcurridos desde su mudanza a
la capital británica.
¿Qué había en Inglaterra que podía llevarle a interesarse de esta forma por la religión? Para empezar, un gran dinamismo y la presencia de una serie de corrientes
renovadoras e intelectualmente estimulantes. El cristianismo británico de principios
del siglo XX no se había dejado arrastrar por el declive del anglicanismo clásico, sino
más bien al contrario. Por un lado había surgido el denominado “socialismo cristiano”
(Christian socialism), cuyo objetivo era reconciliar el dogma cristiano con la creciente
preocupación por la “cuestión social”. Los primeros teólogos y activistas asociados
a este movimiento, como F. D. Maurice, J. M. Ludlow y Charles Kingsley, buscaban
implicar a la comunidad cristiana en la búsqueda de remedios a la situación social
causada por la Revolución Industrial28. Su intención no era utilizar la religión como
herramienta dentro de una batalla más amplia en pos del socialismo, sino más bien
todo lo contrario: subsumir las cuestiones “sociales” dentro de la problemática de la
fe, del dogma y de la vida cristiana. Dicho de otra forma, para Maurice y sus colaboradores el socialismo era un apartado de la teología, y no al revés.
A su llegada a Inglaterra Maeztu entró en contacto con uno de los principales
herederos de Maurice, el Reverendo R. J. Campbell, quien se había hecho famoso
gracias a sus ensayos teológicos y a su capacidad oratoria; se estima que unas 7.000
personas asistieron a su primer sermón dominical en el City Temple de Londres29.
Campbell también participó en varios actos organizados por el Independent Labour
Party y la Sociedad Fabiana, y es probablemente en este contexto como Maeztu lo
conoció por primera vez. En 1907 contaba a sus lectores españoles que “el cronista no
ha tropezado nunca con un hombre que ejerza la singular fascinación de Campbell”30.
Es más, la colaboración entre Campbell y los laboristas y fabianos debió de convencer
a Maeztu de que, a diferencia de lo que estaba pasando en España, en Inglaterra la relación entre religión y reformismo social era de ayuda mutua y no de enfrentamiento.
Archivo Fundación Ortega y Gasset, carta del 14 de julio de 1908.
MORRIS, J. M., F. D. Maurice and the Crisis of Christian Authority, Oxford, Oxford University Press,
2008, pp. 98-129.
29
ROBBINS, K., “Campbell, Reginald John” en Oxford Dictionary of National Biography, acceso online en http://www.oxforddnb.com.
30
CE 8 de agosto de 1907.
27
28
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Esto contribuye a entender su opinión acerca del socialismo británico, sobre el que
aclaró: “en estos últimos años ha crecido considerablemente el aspecto religioso del
socialismo [británico], mediante la propaganda de la nueva teología, realizada por el
reverendo Campbell, que se propone enganchar el vagón del socialismo a la estrella
del ideal religioso”31. Y esto contribuía al éxito del socialismo en Gran Bretaña: “así
como el movimiento socialista parece estancarse en los países donde se había hecho
materialista –Alemania, Italia y Francia–, adquiere un impulso inesperado y portentoso en aquellos otros en que se manifiesta como ideal religioso”32.
Como sucedía con la cuestión de la riqueza, aquí se juntaba una antigua preocupación de Maeztu con una nueva serie de planteamientos provocada por su inmersión en el mundo británico de la época. Como ha señalado González Cuevas, Maeztu había mostrado interés, desde su juventud, por los factores y las herramientas
sociales que pudieran contribuir a la cohesión de una sociedad y a su progreso social
y económico33. Ya su lectura de Social Evolution de Benjamin Kidd, durante su
etapa madrileña, le había alertado de la posibilidad de que la religión actuara como
factor de cohesión social; pero el contexto español, con la alianza tradicional entre
la Iglesia y el conservadurismo, además del énfasis materialista de Pablo Iglesias y
el PSOE, cerraba la posibilidad de que la religión contribuyese al progreso nacional
(entendido éste en clave liberal-socialista). La experiencia británica, sin embargo,
le mostró la potencialidad de una alianza entre el progresismo y la religión, ya que
la transversalidad de ésta permitía lograr más apoyos que los que obtenían los mensajes de clase. A la vista de la colaboración entre Campbell y la Sociedad Fabiana,
Maeztu llegó a creer que los socialistas cristianos británicos habían creado un nuevo
socialismo post-marxista:
El socialismo que predican no es otra cosa que el reino de Dios de que hablan los evangelios. El socialismo no es, a su juicio, más que la expresión real del cristianismo, así como
el cristianismo no es más que la expresión real del socialismo. Son socialistas porque son
cristianos y cristianos porque son socialistas34.

El descubrimiento del socialismo cristiano británico reforzó la convicción que ya
había exhibido el joven Maeztu de que el materialismo histórico no era una base suficiente ni para comprender la historia ni para vertebrar la acción política y social, y que
tan importantes como la lucha de clases eran el mundo de las ideas y de la moralidad.
Asimismo, el socialismo cristiano reforzó su intuición de que el progreso social no
llegaría mediante el conflicto entre fuerzas antagónicas, sino por un cambio gradual
en las opiniones y la sensibilidad de amplias capas de las sociedades desarrolladas. Y
le llevó a pensar que la religión sería un factor esencial en ese proceso.
Sin embargo, seguía habiendo un trecho importante entre considerar al cristianismo como una herramienta de progreso social y convertirse en un católico convencido. Kidd mismo era agnóstico, y además había declarado que la acción cohesi31
32
33
34

CE 13 de mayo de 1909.
Nuevo Mundo (en adelante, NM), 9 de enero de 1908.
GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu…, o. c., pp. 56-64.
CE 8 de agosto de 1907.
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va y emancipadora de la religión sólo podía producirse dentro del protestantismo. El
propio Maeztu aseveraba, al principio de su estadía en Londres, que “la renovación
religiosa no puede hacerse dentro de Roma, porque los renovadores son inciertos
e incompletos. La renovación no podrá hacerse hasta que no la hagan hombres del
tipo del Reverendo R.J. Campbell [...] y es muy difícil que en la Iglesia de Roma se
encuentren hombres de esa fibra”35. Pero esta actitud no resistiría al contacto con el
mundo cambiante y efervescente del catolicismo británico. Tras haber pasado varios
siglos como un grupo perseguido y denigrado, al alumbrar el siglo XX los católicos
ingleses estaban alcanzando una posición de gran visibilidad y prestigio intelectual.
Como resultado del Oxford Movement de mediados del XIX, la Iglesia Anglicana
había reforzado su identidad como parte del catolicismo histórico en detrimento de
su identidad protestante36. Este acercamiento llevaría a la conversión al catolicismo
del máximo teólogo de la era victoriana, John Henry Newman, y posteriormente de
figuras importantes como G. K. Chesterton, Evelyn Waugh, Graham Greene, Sigfried Sassoon y Edith Sitwell. Esto, unido a la importancia cultural que adquirieron
cradle Catholics (como se conocía a los que habían nacido en una familia católica,
en vez de haberse convertido al catolicismo en edad adulta) como Lord Acton o,
después, Hilaire Belloc, contribuyó al renovado prestigio y visibilidad del catolicismo británico37.
Estas figuras contribuyeron a una cierta “normalización” de la identidad católica
en Gran Bretaña, superando los prejuicios heredados de la época isabelina que identificaban a los católicos con fuerzas extranjeras y anti-británicas. El propio Maeztu se
apercibió de esto cuando, a propósito del Congreso Eucarístico de Londres de 1908,
escribió que “no es incompatible la cualidad de buen inglés con la de buen católico”38.
Parte de esta normalización también fue la influencia que ejerció el socialismo cristiano sobre el catolicismo inglés. Figuras como el Cardenal H. E. Manning y grupos
como el Catholic Social Guild involucraron al catolicismo británico en la principal
corriente renovadora del mundo religioso inglés39.
Esta evolución coincidía, además, con la polémica modernista que sacudió los
cimientos de la Iglesia a finales del siglo XIX y principios del XX, y en la que una
serie de teólogos intentó reconciliar el dogma católico con la investigación científica (concepto que en aquel momento incluía no sólo las ciencias experimentales
sino también la filosofía, la arqueología y la exégesis bíblica). Aunque la principal
figura de este movimiento era el teólogo francés Alfred Loisy, en sus filas también
se encontraban británicos como el jesuita George Tyrrell y el teólogo de origen austríaco pero de residencia en Londres Friedrich Von Hügel40. El movimiento se vio
Cit. en GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu…, o. c., p. 128.
CHADWICK, O., The Mind of the Oxford Movement, London, A. & C. Black, 1960.
37
LOTHIAN, J., The Making and Unmaking of the English Catholic Intellectual Community, Notre
Dame, University of Notre Dame Press, 2009.
38
CE 10 de septiembre de 1908.
39
CORRIN, J. P., Catholic Intellectuals and the Challenge of Democracy, Notre Dame, University of
Notre Dame Press, 2002, pp. 41-58.
40
VIDLER, A., A Variety of Catholic Modernists, Londres, Cambridge University Press, 1970; BARMANN,
L., Baron Friedrich von Hügel and the Modernist Crisis in England, Londres, Verso, 1972; y SCHOENL, W.,
The Intellectual Crisis in English Catholicism, Nueva York, Garland, 1982.
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descabezado a partir de la pastoral Pascendi de Pío X de septiembre de 1907 y de la
excomunión de Loisy en 1908, a la que siguió la purga de modernistas de puestos
de responsabilidad y la inclusión de sus libros en el Índice.
La fijación de Maeztu con este movimiento encaja perfectamente en lo que a fechas se refiere, ya que si bien el modernismo teológico había comenzado alrededor
de 1890, la polémica que suscitó en el seno de la Iglesia alcanzó su punto álgido en
1906, es decir, al poco de llegar Maeztu a Londres. Además, el vitoriano participó
en uno de los pocos logros de aquel movimiento que sobrevivió a la persecución papal, al menos en tierras británicas: el estímulo al diálogo ecuménico y la invitación
a los laicos a participar en la vida intelectual de la Iglesia41. Para contribuir a estos
propósitos Hügel había fundado una asociación bautizada como la London Society
for the Study of Religion (en adelante LSSR)42. La asociación, que se reunía cada
dos o tres meses, funcionaba como un club de debate en el que uno de los miembros daba una charla acerca de algún asunto teológico, seguido por una discusión
general. El grupo era altamente elitista, estando compuesto por teólogos seglares,
por profesores de Oxford y Cambridge, y por gente bien posicionada en las jerarquías de las distintas denominaciones cristianas. Además, Hügel, preocupado aún
por los coletazos de la persecución papal a los modernistas, hizo lo posible por que
la asociación mantuviera un perfil bajo. Sólo se podía acudir a las reuniones mediante invitación, y los nuevos miembros debían ser propuestos y secundados por
miembros actuales.
Maeztu hizo un par de referencias en sus artículos de los años 20 y 30 a la importancia que había tenido la LSSR en lo que a su reevaluación del hecho religioso
se refería, pero sin divulgar casi ningún detalle acerca de su participación en la
misma. Por suerte, las actas de las reuniones de esta asociación han sobrevivido y
nos permiten llenar los silencios dejados por el propio Maeztu43. Las actas muestran, por ejemplo, que la primera reunión a la que asistió Maeztu tuvo lugar el 7 de
noviembre de 1916; y podemos sospechar que su vínculo con la asociación fue un
asistente ocasional a las reuniones de la misma, el padre José María Elizondo, el
mismo que ofició la boda de Maeztu en 191644. La reunión de aquel día versó acerca
de las consecuencias para la religión de la Primera Guerra Mundial, asunto pertinente no sólo porque este conflicto llevaba ya dos años monopolizando los grandes
debates británicos, sino también porque varios miembros de la asociación habían
estado destacados en el frente como capellanes de regimiento. El acta de la reunión
destaca que Maeztu contribuyó positivamente a la discusión (made interesting contributions), y quizá esta fue la razón por la que en la siguiente reunión (6 de febrero
de 1917) Hügel propuso su entrada en la LSSR como miembro de pleno derecho,
moción que fue aprobada por el resto de asistentes. En los dos años que transcurrieron desde entonces hasta su regreso a España, Maeztu asistió a siete reuniones de
SCHOENL, o. c., pp. 65, 101.
BARMANN, L., “Confronting Secularization: the Origins of the London Society for the Study of
Religion”, Church History, 62, pp. 22-40.
43
En concreto, están recopiladas en dos tomos en la Dr. Williams Library de Londres. Agradezco al
Dr. David Wykes y a su equipo el haberme permitido consultarlos.
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GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu…, o. c., p. 184.
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la asociación, en las que escuchó ponencias por parte de William Temple (titulada
“Philosophy and Christ”), A. R. Whately (“The Immanence of God”), Alfred Lilley
(“A working conception of Divine Providence”), R. N. Flew (“The early Methodist
preachers”), E. M. Waker (“Democracy from a Christian standpoint”), C. Dessoulavy (“Religion and Liturgy”) y T. A. Lacey (“The Pelagianism of Today”). Maeztu
manifestaría, además, que fue en aquellas reuniones en las que por primera vez se
planteó en serio las teorías de Max Weber.
Lo más significativo de la relación de Maeztu con la LSSR es que el vitoriano
participaba en una asociación y en una dinámica de acercamiento al hecho religioso
que resultaba prácticamente imposible de encontrar en España. La LSSR trataba de
reunir a personajes de alto nivel intelectual pertenecientes a todas las denominaciones cristianas (anglicanos, católicos, metodistas, etc.) además de judíos y agnósticos,
todos en pie de igualdad. Difícil de imaginar que una empresa que reconociera de
forma tan explícita la pluralidad del hecho religioso pudiera existir en la España de
1917, polarizada en la dinámica clericalismo/ anticlericalismo. La participación en la
LSSR suponía para Maeztu, por tanto, un bagaje de experiencias religiosas totalmente
distinto al que tenían sus futuros correligionarios de la Unión Patriótica en los años
20 y los de Acción Española en los años 30. También resulta evidente que, unos diez
años después de su primer gran acercamiento a la religión, Maeztu ya iba más allá del
interés por la función social de la religión y se interesaba por cuestiones de alta teología. Finalmente, hay que destacar que este interés coincidía con los años de la Primera Guerra Mundial, que Maeztu vivió de cerca y en la que perdió a varios amigos;
experiencias, de nuevo, casi inalcanzables para el español medio de aquel entonces45.
Un tercer factor acabaría sellando el acercamiento de Maeztu al catolicismo. Este
fue la influencia que sobre él ejercieron tres de los escritores más importantes del Londres de aquellos años, T.E. Hulme, Hilaire Belloc y G. K. Chesterton, cuyos trabajos
(sobre todo el ensayo de Belloc The Servile State y el ensayo de Hulme “Classicism
and Romanticism”, ambos de 1912) Maeztu leyó con gran atención. Hulme fue uno
de los primeros teóricos de la vanguardia inglesa y miembro fundamental del grupo
vorticista, amén de traductor al inglés de Bergson y Sorel46. Maeztu y él compartieron una estrecha amistad desde aproximadamente 1910 hasta la muerte de Hulme en
las trincheras en 1917. Hulme basaba su filosofía del arte en el concepto del pecado
original, lo cual le llevaba a rechazar el humanismo y el romanticismo y a abogar
por una concepción religiosa del mundo que reconociese que había categorías y valores por encima del hombre. Hulme no identificaba explícitamente esta concepción
religiosa con el catolicismo, pero al situar la época de mayor plenitud humana en la
Europa pre-humanista estaba reivindicando también la Europa prerreformista, esto es,
la Europa de la unidad católica. Más explícitos eran Belloc y Chesterton (o, como se
les denominaba en los círculos intelectuales de aquella época, Chesterbelloc), quienes
pedían una rectificación total de la modernidad capitalista, burocratizada y relativista
y un regreso al mundo de pequeños propietarios y de valores objetivos del catolicismo
Para la relación de Maeztu con la Gran Guerra, ver JIMÉNEZ TORRES, D., “Las múltiples caras de un
intelectual: Ramiro de Maeztu ante la Gran Guerra”, Historia y política, 33, 2015, pp. 49-74.
46
Ver FERGUSON, R., The Short, Sharp Life of T. E. Hulme, Londres, Allen Lane, 2002.
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medieval47. Esto, que en la España de aquellos años habría tenido un regusto clerical
(por no decir carlista), en el ambiente inglés suponía una alternativa audaz y renovadora. Como tal la interpretó Maeztu, quien dijo que el conservadurismo de Belloc y
Chesterton
es agresivo, revolucionario, violento, innovador o, por lo menos, palingenista en cuanto
quiere que Inglaterra vuelva a la Edad Media, y no por un proceso gradual de reacción,
sino de golpe. Cada artículo es un grito en que se pide la vuelta a la religión de Roma y
la resurrección de los conventos, y en que se ataca frontalmente todas las posiciones de la
historia moderna, lo mismo el Renacimiento que la Reforma, la Revolución que la doctrina
evolucionista48.

Como podemos ver, la creciente secularización e industrialización de la sociedad
británica dotaba de plausibilidad, o al menos de interés, a las propuestas que emanaban del mundo religioso, sobre todo cuando respondían a los aspectos más negativos
o angustiantes del mundo moderno. A través de Hulme y de Chesterbelloc, Maeztu
absorbió también una interpretación de la historia europea que veía la quiebra de la
unidad católica del medievo como una catástrofe cultural, económica y política de la
que aún no se había recuperado el continente. La génesis de los peores aspectos del
capitalismo y del “fracasado” parlamentarismo (a los ojos de las sensibilidades tanto
conservadoras como socialistas de la época) se fijaba así en la separación de gran
parte de Europa de la religión católica y los principios que de ella derivaban: algo que
además encajaba con la vinculación que había realizado el socialismo cristiano entre
los principios de la religión y el anticapitalismo.
Son muchos, por tanto, los aspectos de la cultura británica que contribuyeron al
acercamiento de Maeztu a la religión. Una pluralidad de influencias que resulta bien
visible en La crisis del humanismo, donde Maeztu hace un tratamiento de la religión
que mezcla lo antropológico y lo teológico, la religión vista como fenómeno social y
como verdad última de la existencia. Esto resulta evidente en su discusión del concepto del pecado original, donde cita explícitamente la importancia que ha tenido Hulme
en señalarle su “trascendencia política y social”; o en el capítulo titulado “Muerte y
resurrección”, donde Maeztu argumenta que la preservación y el progreso de las sociedades requieren una idea trascendente de la muerte, según la cual los miembros de
la generación presente estén dispuestos a sacrificarse por el bien de las generaciones
venideras. En su opinión, semejante actitud sólo se puede adquirir a partir de un punto
de vista religioso, que ancle “la permanencia de la civilización” en un “acto de fe”;
y no resulta sorprendente que cite en este contexto a Benjamin Kidd49. De ahí pasa
Maeztu a explicar que sólo el cristianismo puede servir de fundamento a semejante
idea de la muerte y la resurrección. Pero lo verdaderamente interesante del capítulo es
que Maeztu muestra que su criterio para aceptar proposiciones religiosas no es sólo su
Hemos estudiado con más detenimiento la relación de Maeztu con estos dos pensadores en JIMÉNEZ
TORRES, D., “Ramiro de Maeztu, ¿un intelectual inglés?”, Actas del XI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Granada, Comares, 2013.
48
HM 6 de diciembre de 1913.
49
MAEZTU, R., La crisis…, o. c., p. 326.
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solvencia teológica, sino también su utilidad social. Incluso parece que lo segundo es
un prerrequisito esencial de lo primero. Por mucho que Maeztu sea capaz de entrar en
discusiones teológicas de alto nivel, para él la teología cristiana resulta útil porque es
cierta, y es cierta porque resulta útil.
Esta mezcla de idealismo y pragmatismo evidenciaba la pluralidad y heterogeneidad de sus vías de entrada al catolicismo político, y tiene una traducción interesante
en la recepción de La crisis del humanismo tras su publicación en España. Si bien
no gustó entre los ambientes religiosos más ortodoxos (el obispo de Granada criticó
que Maeztu tratara la religión como una consecuencia de la “necesidad de coherencia
social” en vez de “las relaciones del hombre con Dios”), sí atrajo alabanzas de figuras
que tenían una relación peculiar con la religión, como podían ser Eugenio D’Ors o
los futuros falangistas50. El propio Maeztu se sentiría progresivamente angustiado por
su heterodoxia religiosa, hasta el punto de que a finales de los años 20 rogó al padre
Zacarías Vizcarra que “cuando note que incurro en una inexactitud o error doctrinal,
llámeme la atención; porque todavía me quedan transpapelados [sic] en la cabeza
algunos conceptos viejos”51. Quién sabe si Maeztu acertaba a entender la causa de
sus “inexactitudes o errores doctrinales”: que era más un católico inglés que español.
4. La invisibilidad de la nación
Otra diferencia notable entre el Maeztu “inglés” y el “español” es su relativa falta
de interés por el concepto de nación. Vale la pena detenerse en este asunto, máxime
cuando se tiene en cuenta el lugar que ocupa Maeztu en el canon del nacionalismo
español del siglo XX. En contraste con obras como Defensa de la Hispanidad o Don
Quijote, Don Juan y la Celestina, La crisis del humanismo no dedica prácticamente
espacio alguno a auscultar el ser o la esencia de España, cosa por otra parte comprensible si tenemos en cuenta que su público originario era inglés, pero que contribuye a
cuestionar (si resulta necesario a estas alturas) hasta qué punto la “angustia por España” define las trayectorias de los autores que suelen asociarse con la “generación del
98”. Pero este libro tampoco aborda el tema de lo que es una nación, lo cual resulta
cuanto menos sorprendente dada su ambiciosa propuesta (encontrar nuevos fundamentos sobre los que cimentar las sociedades humanas) y también el hecho de que la
Gran Guerra había planteado un debate europeo acerca de la naturaleza de las naciones y el derecho a existir de las “pequeñas nacionalidades”. Unos temas que además
eran de gran actualidad en España dados los éxitos logrados a nivel regional por los
nacionalismos vasco y catalán desde finales de la década anterior. El propio Maeztu
había incluido un ensayo en Hacia otra España donde pedía la integración de estos
nacionalismos en la tarea de construir esa “otra España”; y años después confesaba
a Ortega que la lucha contra el nacionalismo vasco de Baroja, Unamuno y él mismo
había costado en ocasiones “el ostracismo a nuestras familias y a nosotros mismos”52.
GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu…, o. c., pp. 188, 296.
Cit. en Ib., p. 244.
52
MAEZTU, R., Hacia…, o. c., pp. 183-198; carta Archivo Fundación Ortega y Gasset/Gregorio Marañón, septiembre de 1909.
50
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Pese a este contexto, existe muy poco en los artículos y ensayos de la etapa inglesa
de Maeztu que trate la problemática de la nación.53 No sólo eso sino que en La crisis
del humanismo Maeztu excluye a la nación de los valores que deben estructurar a las
sociedades humanas (según él: el Poder, la Verdad, la Justicia y el Amor). Parece toda
una declaración de intenciones por parte del Maeztu de esta época que presente sus
propuestas como si fuesen aplicables a cualquier sociedad, con independencia de su
tradición nacional. Es cierto que Maeztu personifica en Alemania y en Gran Bretaña
las dos grandes fuerzas entre las que se debate el mundo (el autoritarismo / estatismo
y el liberalismo), pero nunca llega a decir que el “ser” de estos países es proclive u
opuesto a ciertas formas políticas, sino que se limita a explicar su comportamiento en
base a la ideología que han producido sus grandes pensadores. El Maeztu que escribe
contra Alemania e Inglaterra puede pecar de determinismo intelectual, pero no parece
hacerlo de esencialismo nacional.
Maeztu también muestra en La crisis del humanismo una perspectiva explícitamente
supranacional al proponer que una paz duradera en el mundo debe asentarse sobre un
verdadero derecho internacional que gobierne las relaciones entre los Estados. La legislación internacional existente le parece una mera serie de “contratos”, mientras lo que
se necesita es una “ley superior”54. A la hora de tratar estos asuntos, y como sucede en
el resto del libro, Maeztu trata los conceptos de “nación” y “pueblo” como sinónimos,
pero supeditándolos siempre a lo que verdaderamente le interesa, que es la organización
del Estado. La nación aparece así como una suerte de accidente de la Historia, como se
puede ver cuando habla de “la imposibilidad de mantener indefinidamente las fronteras
existentes frente al flujo del tiempo, que necesariamente disolverá naciones viejas y
creará otras nuevas”55. O, en otras ocasiones, la nación aparece como una entidad cuyo
devenir se supedita a sus conflictos sociales internos: “las naciones modernas deben la
cultura que poseen a la rivalidad de sus distintas clases gobernantes”56.
Chocará a los conocedores del esencialismo nacionalista del Maeztu de los años
20 y 30 esta visión accidentalista de la nación; pero igualmente chocante resulta que
Maeztu no considerase necesario entrar en ningún momento en el debate de qué es
exactamente una nación, en que se diferencia de un “pueblo”, etc. La “invisibilidad”
de la nación en el pensamiento del Maeztu de estos años es, por tanto, algo que merece ser explicado57. Pues si hay algunos aspectos de su pensamiento en este sentido
que se pueden deber a la influencia sucesiva de Nietzsche y de Kant, también hay que
tener en cuenta que Maeztu estuvo quince años viviendo en un país que no sentía gran
preocupación por la cuestión nacional.
Caso aparte es su opúsculo Inglaterra en armas, de 1916, que recoge el esencialismo nacionalista
fomentado por la Gran Guerra. Hemos analizado este trabajo en JIMÉNEZ TORRES, D., “Journalists at the
Front: Ramiro de Maeztu, Inglaterra en armas and Spanish Intellectuals during the First World War”, Bulletin of Spanish Studies 90, 7-8, 2013, pp. 1291-1311.
54
MAEZTU, R., La crisis…, o. c., pp. 280-3.
55
Ib., p. 285
56
Ib., p. 303.
57
Blas Guerrero ha propuesto que Maeztu muestra a lo largo de su vida una cierta ambigüedad con
respecto al nacionalismo; ver BLAS GUERRERO, A., La ambigüedad nacionalista de Ramiro de Maeztu,
Barcelona, Institut de Ciencies Politiques i Socials, 1993. Una respuesta a esta tesis, con la cual nos identificamos, en GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu…, o. c., p. 22 (n. 24).
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Efectivamente, las peculiaridades del desarrollo histórico de Gran Bretaña significaban que, al menos en los años en los que Maeztu vivió allí, este país era probablemente el menos preocupado por cuestiones nacionales de todos los actores principales
de Europa. Esto no significa que no existiera un marcado nacionalismo británico durante estos años (la explosión jingoísta que acompañó la Guerra de los Boers, y que
no pasó desapercibida a Maeztu, era buen ejemplo de ello), ni que las cuestiones de
sentimiento nacional no supusieran un gran quebradero de cabeza para las élites del
país (principalmente en el caso de Irlanda). Significa sencillamente que el nacionalismo británico de esta época no sentía necesario teorizar sobre sí mismo, o, al menos,
no de la misma manera en que lo hacían otros nacionalismos europeos. Aquí entran
en juego varios factores: por un lado, la comprensión de lo británico como un pacto
político entre regiones culturalmente diferenciadas y como el producto de una serie
de instituciones (como las public schools, a quienes atribuyó Wellington nada menos
que la victoria en Waterloo), más que como una esencia ligada al territorio. Por otro
lado, y a diferencia del caso español con el País Vasco y Cataluña, ninguna de las
regiones culturalmente diferenciadas (Escocia, Gales e Irlanda) podían disputar a la
región principal (Inglaterra) su hegemonía política y económica en la vida nacional.
Además, la cuestión nacionalista en Irlanda se vivía en gran parte como una cuestión
de diferencias religiosas, como un problema entre protestantes y católicos, más que
como un conflicto entre nacionalismos. E incluso el tema del imperio no se vivía durante la época post-victoriana en términos de nacionalismos en liza los unos con los
otros, sino como una cuestión de choques entre “razas” distintas o como un aspecto
del desarrollo del capitalismo. Por último, también resulta relevante (en lo que a la
experiencia de Maeztu se refiere) que el Londres de aquellos años fuera una ciudad
prácticamente supranacional, con un importante contingente de inmigrantes de distintos países que llamaban a Londres su hogar58.
Que este contexto no fomentaba un gran cuestionamiento de lo que era una nación
lo demuestran las dos obras que más influyeron en Maeztu durante estos años: los ya
mencionados The Servile State, de Hilaire Belloc y “Classicism and Romanticism”,
de T. E. Hulme. Ninguno de estos dos textos aborda la cuestión nacional, preocupándose el primero por cuestiones económicas y de organización del Estado, mientras que
el segundo analiza cuestiones comunes a la cultura europea. En este sentido, resulta
problemática la sugerencia que se ha realizado en algunas ocasiones de que Hulme
fue el conducto a través del cual Maeztu se convirtió al maurrasianismo59. Es cierto
que Hulme era conocedor de la obra y del ideario de los hombres de Action Française,
y que éstos influyeron en su interpretación de la historia cultural europea como un
enfrentamiento entre la actitud “clásica” y la “romántica”/“humanística”. Esto, sin
embargo, lleva a Hulme a proponer un programa cultural que no tiene nada que ver
con la nación, sino con cuestiones teologales. Las bases que Hulme quiere sentar para
Para el desarrollo histórico del nacionalismo británico (y en particular del inglés) ver COLLEY, L.,
Britons: Forging the Nation, Londres, Pimlico, 2003; MANDLER, P., The English National Character, Londres, Yale University Press, 2006; ROBBINS, K., Great Britain: Identities, Institutions and the Idea of Britishness, Londres, Longman, 1998; WARD, P., Britishness since 1870 Londres, Routledge, 2004; KUMAR,
K., The Making of English National Identity, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
59
SAZ, I., o. c., p. 86.
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la cultura la desnacionalizan, independizándola del concepto de nación. Ni de “Classicism and Romanticism” ni de ningún otro de sus escritos se desprende que Hulme
absorbiera de Maurras la parte de su ideología relacionada con el patriotismo integral.
De esta forma, si bien la influencia de Hulme (y de Belloc, y de Chesterton) acercaría
a Maeztu a algunos de los planteamientos de Maurras, también le llevaría a discrepar
fundamentalmente de algunos otros y, muy significativamente, de su idea de nación60.
Este relativo aislamiento de la cuestión nacional durante su etapa inglesa lleva a la
conclusión de que la deriva autoritaria de Maeztu fue provocada más por cuestiones de
índole religiosa y de pensamiento político que por la dinámica nacional o nacionalista.
También nos ayuda a explicar algunas de las peculiaridades del esencialismo nacionalista de Maeztu durante los años 20 y 30, como el hecho de que suela concebir a la
nación en base a la dimensión religiosa, o el énfasis internacionalista de su concepto
de la Hispanidad. Que el internacionalismo seguiría pesando más en Maeztu que el
nacionalismo exaltado a lo Maurras resulta evidente si consideramos que el vitoriano
abogó por que el semanario contrarrevolucionario que él y sus compañeros proyectaban se llamase Hispanidad en vez de Acción Española.
5. Regreso a Ítaca
En 1915, tras una década viviendo en Londres, Maeztu realizaba la siguiente confesión a Ortega: “lo que me molesta, sobre todo es el exotismo, única relación que
parece existir entre mi espíritu y su ambiente español”61. Maeztu era, por tanto, el
primero en darse cuenta de que los largos años viviendo en Inglaterra lo habían ido separando de las preocupaciones y las perspectivas del ambiente español. Esto tampoco
pasó desapercibido a la mayoría de los que compartieron espacios y publicaciones con
él en los años 20 y 30: son numerosas, por ejemplo, las referencias a la “inglesidad”
de Maeztu en el volumen que le dedicaron sus antiguos correligionarios de Acción
Española en 195262. A veces, los testimonios cifran esta “inglesidad” en la manera
de vestir de Maeztu o en la decoración de su piso; otras veces se adentran, de forma
algo vaga, en una supuesta herencia liberal inglesa de Maeztu que éste habría purgado de su pensamiento durante los años 20 y 30. Esto puede resultar sorprendente si
tenemos en cuenta que Maeztu fue esencialmente antiliberal durante la mayor parte
de su vida, y que la única parte de la misma en la que adoptó una postura favorable al
liberalismo fue precisamente cuando éste se acercó al socialismo. Pero la confusión
es fácil de esclarecer: tanto antes como después de la Guerra Civil los intelectuales
españoles identificaban Inglaterra con el liberalismo político y económico. Esto les
llevaba a perder de vista lo que ya hemos visto en estas páginas: que en la Inglaterra
post-victoriana las principales corrientes intelectuales abogaban por la superación del
liberalismo clásico, y que por esto el autoritarismo católico que desarrollaría Maeztu
en los años 20 y 30 no iba en contra de las influencias inglesas en su pensamiento, sino
que era un resultado directo de las mismas.
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GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu…, o. c., pp. 233-4.
Archivo Fundación Ortega y Gasset/Gregorio Marañón, 21 de abril de 1915.
Cuadernos Hispanoamericanos, 33-34, 1952.
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Hay que decir, sin embargo, que el propio Maeztu contribuyó a este equívoco.
Ya en La crisis del humanismo cifró el rechazo del liberalismo como un rechazo
al presunto modelo británico. Es una de las grandes paradojas de la evolución de
Maeztu que su asunción plena de los postulados de tres pensadores británicos como
Belloc, Chesterton y Hulme (por no hablar del grupo gremialista, o del ambiente
post-victoriano en general) le llevó a rechazar durante el resto de su carrera la posibilidad de que España tratara de asemejarse a Inglaterra. Lo cual no significa que
Maeztu tratara de esconder la importancia que para él había tenido su experiencia
inglesa: en su último libro explicaba que vivir en Londres había sido “probablemente el suceso más importante de mi vida”63. Lo que pasa es que cifró la importancia
de esta experiencia no en lo que había aprendido de los pensadores ingleses y del
ambiente británico del momento, sino en el rechazo que le acabaron provocando los
valores que se asociaban al concepto de Inglaterra. Efectivamente, el Maeztu de los
años 20 y 30 recurrió de forma frecuente a sus experiencias inglesas a la hora de
fortalecer su mensaje nacionalista y contrarrevolucionario. Al explicar, por ejemplo,
por qué las formas políticas extranjeras no encajaban en España, Maeztu declaraba
que “todo el que ha vivido en un país extranjero se da cuenta de la existencia de
un espíritu objetivo que se diferencia claramente del espíritu de otros países”64. En
Defensa de la Hispanidad era más explícito al hacer referencia a su cercanía a la
Primera Guerra Mundial para postular una diferencia fundamental entre los “espíritus” español e inglés:
Cuando se preguntaba a los voluntarios ingleses de la gran guerra por qué se habían alistado, respondían muchos de ellos: “We follow our betters” [...] Reconozco toda la magnífica
disciplina que hay en esta frase, pero labios españoles no podrían pronunciarla65.

Maeztu, en todo caso, dejaba claro que su interés por la cultura y el pensamiento
británico se debían meramente a preocupaciones patrióticas: “también a mí me fastidian los anglómanos. Sin la guerra de 1898 no hubiera sentido el menor deseo de
estudiar a los anglosajones, [pero] no conocemos a los anglosajones lo bastante para
defendernos de ellos”66.
Las páginas anteriores muestran que, lejos de ser una especie de viaje de reconocimiento patriótico, o un mero paréntesis en su trayectoria vital e intelectual, la
etapa inglesa de Maeztu supone un paso decisivo en su futura orientación autoritaria
y católica. Pero el otro objetivo del presente trabajo ha sido constatar que sería un
grave error reducir la etapa inglesa de Maeztu a un “puente” entre su obra juvenil y
la de madurez o una mera clave explicativa de su evolución intelectual. Los quince
años que Maeztu pasó en Londres suponen una etapa rica, densa, compleja y prolífica que merece ser estudiada por sí misma y en sus propios términos. La obra de
Maeztu escrita entre 1905 y 1919 nos permite presenciar el encuentro de uno de los
principales pensadores españoles del momento con una de las escenas intelectuales
63
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MAEZTU, R., Defensa del espíritu, Madrid, Rialp, p. 68.
Ib., p. 150.
MAEZTU, R., Defensa de la Hispanidad, Madrid, Homo Legens, 2005, p. 51.
MAEZTU, R., Obra, o. c., p. 812.
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más vibrantes y una de las sociedades más complejas de toda Europa. Y nos permite
constatar la importancia de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial en la
génesis de las sensibilidades políticas que, tras el conflicto, se afianzarían a lo largo
y ancho del continente.
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Resumen: El propósito de este artículo es explorar las maneras en las que tuvo lugar
la recepción española de la tradición francesa de epistemología histórica, en particular las
obras de Gaston Bachelard y Georges Canguilhem. Hubo una primera fase de recepción en
los años cuarenta y cincuenta, pero la investigación se concentra en el tardofranquismo y en
el periodo de la transición democrática. Se sugiere, desde un punto de vista sociofilosófico,
que la importación de la epistemología francesa se vio en parte obstaculizada por la fuerte
hegemonía que ejercía en España la filosofía de la ciencia de procedencia analítica. En segundo lugar, se defiende que la recepción de Bachelard y Canguilhem, al menos en el campo
filosófico, estuvo fuertemente condicionada por el debate acerca de Althusser, que tuvo lugar
en los años setenta.
Palabras clave: sociología de la filosofía, recepción, filosofía española, Bachelard, Canguilhem.
Abstract: The purpose of this paper is to explore the ways of the Spanish reception
concerning the French tradition of historical epistemology, namely the works of Gaston
Bachelard and Georges Canguilhem. There was a first period of reception during the forties
and the fifties, but this research focuses on the late francoism and the period of democratic
transition. It is suggested, from a sociophilosophical point of view, that the importation of
the French epistemology was partially blocked by the strong hegemony of the analytical
philosophy of science in Spain. Secondly, we argue that the reception of Bachelard and
Canguilhem, at least in the philosophical field, was strongly conditioned by the althusserian
debate in the seventies.
Keywords: sociology of philosophy, reception, Spanish Philosophy, Bachelard, Canguilhem.
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1. Introducción

E

l anclaje de la epistemología francesa en la reflexión sobre la historia de las
ciencias más que en los análisis lógico-lingüísticos es, sin duda, su rasgo más
específico. Permite distinguirla respecto a la epistemología de filiación analítica, predominante en el área germánica y anglosajona e inspiradora de la filosofía de
las ciencias practicada hoy en España.
Esa tradición epistemológica francesa tiene raíces muy profundas y alejadas en
el tiempo. Desde Comte, por no remontarnos a la obra de Condorcet, el intento de
dilucidar las estructuras propias de la racionalidad científica en el presente, ha implicado en Francia la exigencia de configurar reconstrucciones históricas. La historia de
las ciencias se constituía así en observatorio o laboratorio de la epistemología1. Las
críticas del positivismo comteano elaboradas desde comienzos del siglo XX a partir
de posiciones convencionalistas (Duhem, Poincaré, Le Roy), idealistas (Brunchsvicg)
y realistas (Meyerson) culminan en la constitución, a partir de los años treinta, de
una escuela histórico-epistemológica cuyos representantes principales se corresponden con el cuarteto formado por Cavaillès, Koyré, Bachelard y Canguilhem2. Nos
centraremos en estos dos últimos debido a su relevancia en la escena del pensamiento
francés contemporáneo. En efecto, las aportaciones del psicoanálisis lacaniano, del
marxismo de Althusser y de sus discípulos, de los estudios genealógicos de Foucault
o de la sociología de Bourdieu y de Passeron, resultan incomprensibles sin tener en
cuenta su entronque con la epistemología de Bachelard y Canguilhem3.
Pues bien; ¿cómo se ha producido la importación española de estos autores?; ¿de
qué modo han sido desgajados de su campo filosófico de origen para encontrarse instrumentalizados en el interior de los debates y de los problemas que perfilan el contexto filosófico español?; ¿qué estrategias argumentativas se han utilizado a tal efecto?4
A primera vista, la empresa parece destinada al fracaso. Si algo ha caracterizado a la
filosofía de la ciencia cultivada en España, al menos desde la década de 1960 en adelante –valga como ejemplo la labor divulgadora desarrollada por Tierno Galván y Manuel
Garrido desde la editorial Tecnos, o de este último a través de la revista Teorema– ha
sido su dependencia respecto a la tradición analítica dominante en el mundo anglosajón.
2. Los antecedentes de una recepción
Esta hegemonía, sin embargo, debe ponerse en entredicho si nos remontamos algunas décadas en la cronología. Una lectura, por ejemplo, de las principales publiCANGUIILHEM, G.: Études d’histoire et de philosophie des sciences, París, Vrin, 1983, p. 12.
Cfr. BRENNER, A., Les origines françaises de la philosophie des sciences, Paris, PUF, 2003; CASTELLI GATTINARA, E., Les inquietudes de la raison. Épistémologie et histoire en France dans l’entre-deuxguerres, Paris, Vrin, EHESS, 1998; CHIMISSO, C.: Writing the history of the mind. Philosophy and Science
in France, 1900 to 1960s, Aldershot, Ashgate, 2008.
3
Cfr. FOUCAULT, M., “La vie: l’experience et la science”, Revue de Métaphysique et de Morale, 90
(1985), 1, pp. 3-14, pp. 3-4.
4
Sobre los problemas planteados por la circulación internacional de las ideas y por la importación y
exportación de bienes filosóficos, cfr. PINTO, L.: “Introduction” a PINTO, L. (dir.): Le commerce des idées
philosophiques, Paris, Éditions du Croquant, 2009, pp. 9-15.
1
2
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caciones periódicas filosóficas de los años 40 y 50 –por ejemplo Arbor, Revista de
Filosofía, Pensamiento, Theoria– pone al descubierto un panorama muy diferente.
La remisión a la historia de las ciencias y a la tradición epistemológica francesa
(Duhem, Couturat, Poincaré, Meyerson, Bachelard) es tanto o incluso más relevante
que las referencias a los análisis lógico-lingüísticos y a las aportaciones germánicas
y anglosajonas.
En ese mismo escenario se localiza también la recepción de Bachelard. José Pemartín en la década de los cuarenta y especialmente Carlos París y Roberto Saumells
en los cincuenta –que tuvieron trato directo con el filósofo francés– conocieron y
utilizaron ampliamente la obra de Bachelard. Ciertamente, en todos estos casos, como
hemos mostrado en otro lugar5, la obra del epistemólogo de Bar-sur-Aube, se utilizaba
para criticar los planteamientos del positivismo lógico y de toda aportación de signo
materialista en teoría de la ciencia. Al mismo tiempo, se recurría a la “dialéctica”
bachelardiana para mostrar la adecuación del realismo metafísico tomista con los más
recientes hallazgos de la Física moderna. El énfasis bachelardiano en el error como
momento necesario en la construcción del espíritu científico se asimilaba al énfasis agustiniano en la radical contingencia humana (frente al soberbio cientificismo
neopositivista) y los ataques de Bachelard a la equívoca claridad y simplicidad cartesianas eran entendidos como un reconocimiento del “misterio” y de los límites de la
objetivación científica6.
A comienzos de la década de los sesenta y en comparación con el interés suscitado
en algunos filósofos españoles por la obra de Bachelard, Georges Canguilhem era casi
un desconocido. Aunque desde 1955 gozaba ya de un capital académico7 e intelectual8
muy considerable, este filósofo y doctor en medicina sólo era mencionado puntualmente en España, en calidad de comentarista de la obra bachelardiana9.
No deja de llamar la atención el hecho de que dos pensadores coetáneos y tan similares en algunos de sus planteamientos y rasgos de trayectoria, como Georges Canguilhem (1904-1995) y Pedro Laín Entralgo (1908-2001), no tuvieran prácticamente

5
VÁZQUEZ GARCÍA, F., “La recepción española de la epistemología histórica francesa: Gaston Bachelard”, Theoria (en prensa).
6
Estas estrategias argumentativas se evidencian en el primer artículo publicado en España y dedicado a comentar monográficamente la epistemología de Bachelard: CAVERO, I., “El nuevo espíritu científico
de Gaston Bachelard”, Revista de Filosofía, 17, 65/66 (1958), 267-282. El autor se refiere a la “proximidad
ideológica entre dialéctica [en el sentido bachelardiano] y escolástica” (p. 278).
7
En 1955 accedió a la cátedra de Historia y Filosofía de las Ciencias en la Sorbona, y sucedió a
Bachelard como director del Institut d’Histoire des Sciences et des Techniques. En 1958 asumió la dirección de la revista Thalès, órgano del Institut d’Histoire des Sciences. Ejerció como Inspector general de
Instrucción Pública y Presidente del tribunal de la Agregación durante bastantes años.
8
Entre los años cuarenta y cincuenta, Canguilhem publicó tres de sus obras más importantes: Essai
sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique (1943, reed. 1950); La connaissance de
la vie (1952) y La formation de concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles (1955).
9
Canguilhem aparece descrito por CAVERO, I., o.c., p. 269 como “amigo y compañero suyo [de Bachelard] en el profesorado de la Sorbona”. En la Revista de Filosofía, 23, 89/91 (1964), se da noticia del
número de homenaje consagrado por la Revue Internationale de Philosophie a la obra de Bachelard y se
menciona el estudio publicado por Canguilhem en ese monográfico.
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comunicación entre sí10. Desde la publicación de su tesis doctoral en 1941 (Medicina
e Historia) y el posterior acceso (1942) a la cátedra de Historia de la Medicina en la
Universidad Complutense de Madrid, Laín había desarrollado una obra original y muy
destacada en esta disciplina. Sus extensas introducciones a la colección de clásicos
de la medicina editada por Centauro en los años cuarenta y su síntesis publicada en
1954 (Historia de la medicina: medicina moderna y contemporánea), lo convertían ya
entonces en el referente español de la mencionada materia.
No es este el lugar para establecer una comparación exhaustiva entre los planteamientos de Canguilhem y de Laín11. Ambos comparten una comprensión de la medicina muy crítica con los patrones del positivismo. Entienden que esta disciplina no es
sin más una ciencia natural aplicada. Afirmando en ambos casos la prioridad de una
experiencia clínica de carácter práctico y contextual, se defiende el estatuto de la medicina como saber relativo a valores y de perfil más idiográfico que nomotético. Los
conceptos de lo normal y de lo patológico no serían meros descriptores de promedios
estadísticos, sino que remitirían a la relación normativa del organismo individual con
un medio singular y específico.
Ambos autores respaldan también el carácter vital e históricamente arraigado de
la racionalidad y de los discursos verdaderos –en el caso de Laín se hace sentir aquí
el raciovitalismo orteguiano, de ahí la necesidad de comprender la medicina desde
su historicidad propia. Tanto Laín como Canguilhem subrayan el alcance y el arraigo
antropológico de la medicina12. El primero, evocando las tradiciones alemanas del
neokantismo y la hermenéutica, admite en la experiencia de la enfermedad la presencia de la finitud y de la caducidad de la existencia humana. El segundo, inspirado en
Bachelard, pone al descubierto el entronque de la experiencia epistémica del error en
la creación de normas vitales que definen y singularizan a los organismos.

Sólo tardíamente, en el prólogo a la obra de unos de sus discípulos, Felipe Cid –al que más tarde nos
referiremos– editada en 1978, Laín señaló que el texto en cuestión estaba “orientado por dos de las más
luminosas figuras de la reciente historiografía científica francesa, G. Bachelard y G. Canguilhem” (LAÍN
ENTRALGO, P., “Prólogo” a CID, F.: Breve historia de las ciencias médicas, Barcelona, Espaxs, 1985, 1ª ed.
1978, p. 10). Hay que decir, en relación con el calificativo de “reciente”, que Bachelard había fallecido en
1962 y que Canguilhem contaba con 74 años cuando Laín escribió este texto.
11
Esta tarea, aunque de manera excesivamente superficial a nuestro entender, es la emprendida por
MONTIEL, L., “Actualité de la philosophie de la médecine de G. Canguilhem, P. Laín et E. Rothschuh
dans la formation des médecins”, en FAGOT-LARGEAULT, A., DEBRU, C., MORANGE, M. (dir.), Philosophie
et Médecine. En hommage à Georges Canguilhem, Paris, Vrin, 2008, pp. 203-219. Para nuestro bosquejo comparativo hemos recurrido a nuestra familiaridad con la obra de Canguilhem –autor sobre el que
realizamos nuestra tesis de licenciatura en 1984 y acerca del cual hemos publicado algunos trabajos– y
principalmente a las contribuciones de SÁNCHEZ RON, J.M., “Historia, ciencia y vida en la obra de Pedro
Laín” en GRACIA GUILLÉN, D. (ED.), Ciencia y Vida. Homenaje a Pedro Laín Entralgo, Bilbao, Fundación
BBVA, 2003, pp. 17-58 y GRACIA GUILLÉN, D., “Laín Entralgo, historiador de la medicina” en Ib., pp.
59-106.
12
Cfr. respectivamente ORRINGER, N., La aventura de curar. La antropología médica de Pedro Laín
Entralgo, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores y LE BLANC, G., La vie humaine. Anthropologie et biologie chez Georges Canguilhem, Paris, PUF, 2002.
10
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Sin duda estas semejanzas se asientan en un fondo de diferencias. La antropología médica de Laín retoma un humanismo que identifica al hombre con la persona;
la antropología biológica de Canguilhem se sustenta en un vitalismo que insiste en
la condición del hombre como organismo. El primero hace valer una historia de la
medicina de corte más generalista, proyectada en la historia de la cultura, mientras
que el segundo explora una historia de la medicina más específica y delimitada
como historia de los conceptos. En un caso se subraya la “dialéctica inclusiva” como
elemento propio de los cambios históricos, donde lo anterior es superado pero integrado en lo posterior. En el otro caso se acentúa, siguiendo la estela de Bachelard, la
dimensión de un progreso realizado a partir de “cortes” o de “rupturas”, dentro de la
dinámica dialéctica entre los “obstáculos” y los “actos” epistemológicos.
Sin duda, la formación de Laín en el ámbito de una historiografía médica de tradición netamente germánica (Sudhoff, Sigerist) explica la ausencia de alusiones a
Canguilhem en sus escritos13. No obstante, la primera reseña española de uno de sus
libros tuvo lugar en un entorno no lejano del que representaba Laín. En efecto, la primera obra de Canguilhem reseñada en España fue La connaissance de la vie, editada
por Hachette en 1952. La crítica apareció en 1955 publicada en la Revista de Filosofía,
órgano del Instituto Luis Vives, del CSIC. El recensor fue Javier Herrero14.
Se trataba de un joven becario del Luis Vives –nacido en 1926, licenciado en Derecho y en Literatura, que preparaba una tesis de filosofía y trabajaba como asistente de
Santiago Montero Díaz, impartiendo la asignatura de Filosofía Griega15. Por su familiaridad con el manejo de distintos idiomas, el Padre Mindán, encargado de distribuir
las reseñas para la Revista de Filosofía, contaba a menudo con él. Por otra parte, los
ingresos que recibía por esta tarea –treinta y cinco pesetas por reseña– suponían un
importante complemento.
Javier Herrero pertenecía al grupo de jóvenes católicos seuístas –junto a Carlos
París y José Bugeda– que colaboraba en la revista La Hora16. También era residente
en esa suerte de École Normale Supérieure en versión española, que fue el Colegio
Mayor César Carlos, donde trabó amistad con Elías Díaz y con Jesús Ibáñez, del que
se convirtió en mentor intelectual17. A la altura de 1955, las inquietudes culturales de
los jóvenes seuístas estaban muy apoyadas desde el equipo del entonces Ministro de
13
Así por ejemplo, en la bibliografía incluida en LAÍN ENTRALGO, P. y LÓPEZ PIÑERO, J. Mª., Panorama
histórico de la ciencia moderna, Madrid, Guadarrama, 1963, pp. 811-824, Canguilhem no aparece mencionado ni una sola vez. Hay que decir por otra parte que la historiografía médica alemana ha ignorado
casi hasta la actualidad los trabajos de Canguilhem y de otros historiadores franceses de la medicina.
Véase la recensión que hace GRMEK, M.D. de la Geschichte der Biologie, Theorien, Methoden, Institutionen und Kurzbiographien, una influyente historia de la biología publicada en Alemania en 1982, Revue
d’histoire des sciences, 37 (1984), 2, pp. 178 – 179.
14
HERRERO, J., “Georges Canguilhem: ‘La connaissance de la vie’” (reseña), Revista de Filosofía, 14,
53/54 (1955), pp. 416-418.
15
THATCHER GIES, D. (ED.), Negotiating past and present: studies in Spanish literature, Charlotteville,
Rookwood Press, 1997, pp. XVI– XXI.
16
DÍAZ, E., Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Madrid, Tecnos, 1992, p. 83 y MORENO PESTAÑA, J. L., Filosofía y Sociología en Jesús Ibáñez. Genealogía de un pensador crítico, Madrid,
Siglo XXI, 2008, pp. 34-35.
17
Sobre el Colegio Mayor César Carlos como “centro gravitatorio del campo de los colegios mayores
de Falange”, véase MORENO PESTAÑA, J. L., o. c., pp. 57-65.
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Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, del que formaba parte Laín Entralgo como Rector
de la Universidad Complutense de Madrid. En esas fechas este grupo cultural había
conseguido imponerse a su rival, próximo al Opus Dei y nucleado en torno a la revista
Arbor18.
La reseña de La Connaissance de la vie resumía con mucho oficio los distintos capítulos del libro y ponderaba la defensa que hacía Canguilhem de la singularidad del
organismo viviente, frente a las pretensiones reductoras del pensamiento analítico de
matriz cartesiana. Como otros jóvenes intelectuales falangistas de su generación, Javier Herrero, nutrido con la lectura de Nietzsche, Sartre, Camus y Unamuno, se oponía
a todo lo que tuviera que ver con el cientificismo. La apuesta vitalista de Canguilhem
frente al “peligro de extender el método analítico a la totalidad de los problemas de la
ciencia”19, contaba por eso con el respaldo de Javier Herrero. Este saludaba también
favorablemente el último capítulo del libro de Canguilhem, donde se exponía una
reflexión sobre lo normal y lo patológico que mostraba –muy en consonancia con las
intenciones de Laín– el interés de la medicina y la biología “para una antropología”20.
En la accidentada coyuntura de 1956, con la revuelta estudiantil y el subsiguiente
cese de Ruiz-Giménez y de su grupo, Javier Herrero tuvo la oportunidad, gracias a
su condición de políglota, de marcharse a trabajar como Assistant Lecturer a la Universidad de Edimburgo. Su carrera de hispanista acabaría desarrollándose en Gran
Bretaña y Estados Unidos, pero siguió manteniendo fuertes vínculos con el grupo del
César Carlos, especialmente con Elías Díaz21. En 1958, ya instalado fuera de España,
Herrero publicó un artículo en la Revista de Filosofía que continuaba su orientación
anticientificista anterior, mostrándose extremadamente crítico con el neopositivismo,
en una línea próxima a la de su antiguo colega de La Hora, Carlos París22. Apoyándose
en la caracterización orteguiana del “hombre masa”, calificaba a este movimiento de
“filosofía de masas”. El rechazo de la metafísica y la reducción de la razón práctica a
mero emotivismo conducían a anular todo lo que le permite al hombre trascender su
pura condición instintiva. El neopositivismo justificaba así la reducción del hombre a
un mero “animal con técnica”23, desembocando en un “materialismo” que suponía la
“destrucción de la razón”.

Sobre la destitución de Calvo Serer de todos sus cargos en el CSIC en octubre de 1953 y la subsiguiente desarticulación del grupo Arbor, cfr. DÍAZ HERNÁNDEZ, O., Rafael Calvo Serer y el grupo Arbor,
Valencia, Publicaciones Universidad de Valencia, 2008, pp. 557-570.
19
HERRERO, J., o. c., p. 417.
20
Ib., p. 418.
21
Cuando Elías Díaz fundó la revista Sistema, en 1973, uno de los miembros del Consejo Asesor fue
Javier Herrero. Sobre los encuentros de éste con Elías Díaz en la Universidad de Pittsburgh, en el curso
1969-70 y sobre la importancia de Díaz en el título y en la publicación de Los orígenes del pensamiento
reaccionario español en la editorial de Cuadernos para el Diálogo, cfr. HERRERO, J., Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza Universidad, 1988, p. ii.
22
Sobre el uso de Bachelard por Carlos París para criticar la epistemología neopositivista, cfr. VÁZQUEZ GARCÍA, F., o. c..
23
HERRERO, J., “Neo-positivismo: filosofía de masas”, Revista de Filosofía, 17: 65/66 (1958), pp. 253265, p. 263.
18
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Años más tarde, en la que sería su obra más conocida, Los orígenes del pensamiento reaccionario español (1971)24, Javier Herrero volvería sobre este tema de la “destrucción de la razón”. Pero en este caso y en una reflexión paralela a la de su amigo
Elías Díaz (“la reconstrucción de la razón”), el enemigo no era ya el neopositivismo,
sino todo lo contrario: la apelación a una tradición ultramontana, supuestamente “española”, enemiga de la Ilustración, el liberalismo y la democracia. En este caso Javier
Herrero arremetía contra los que, en la herencia directa de Acción Española, renovada
después por el integrismo opusdeísta y representada por historiadores como Federico
Suárez Verdaguer25, pretendían mantener viva esa impostada tradición. Al cabo de
los años y con el antiguo seuísta convertido en valedor de la democracia, las redes de
apoyo intelectual procedían del mismo lado que casi veinte años atrás –Ruiz-Giménez
y los Cuadernos para el Diálogo, los contactos labrados en el César Carlos– y los
oponentes –herederos del grupo Arbor26– seguían siendo también los mismos.
3. Felipe Cid, Anagrama y la acogida de la epistemología francesa en la vanguardia intelectual barcelonesa
En proximidad a la obra de Laín hay que situar la contribución de Felipe Cid (n.
1930), verdadero introductor de la obra de Canguilhem en España. Nacido en Barcelona e hijo de un médico de cabecera, Cid tuvo una formación literaria y escolar muy
marcada por la cultura francesa. En los años cuarenta, después de pasar por el colegio
de los Maristas, ingresó en el Instituto Francés de la ciudad condal. Cursó la carrera
de medicina, licenciándose en 1955, y en sus años de estudiante, gracias en parte a la
nutrida biblioteca paterna, adquirió una sólida cultura literaria, donde los novelistas
franceses del siglo XIX, los enciclopedistas del siglo XVIII y la poesía de Baudelaire
ocupaban un lugar privilegiado27.
Después de unos años ejerciendo como médico de familia, sus inclinaciones literarias, dirigidas desde finales de los años cincuenta hacia la poesía catalana, lo llevaron,
a partir de 1962, a trabajar en el mundo editorial. Esto le permitió conocer el universo
de los escritores en su lengua vernácula, que entonces, en pleno franquismo, permanecían en una suerte de exilio interior, aunque con una audiencia cada vez más amplia.
Dedicado tanto a la creación personal como a la publicación de poemas escritos por
otros, vio frustrada su tentativa de establecer una editorial propia. Por esta razón, en
los años finales de la década de los sesenta, decidió orientarse profesionalmente en
el campo de la Historia de la Medicina. Esto le permitía armonizar sus disposiciones
literarias con las propensiones científicas de la profesión paterna. En 1967, prologada
por José Luis Aranguren, publicó una recopilación de ensayos sobre historia de la
medicina española (Siete testimonios de la medicina ibérica, 1967). Poco después fue
Sobre el alcance de este texto, cfr. VILLACAÑAS BERLANGA, J.L., “Ortodoxia católica y derecho histórico en el origen del pensamiento reaccionario español”, Journal of Spanish Cultural Studies, 5 (2007),
2, pp. 187-199, pp. 187-189.
25
HERRERO, J., Los orígenes, o. c., pp. 19-21.
26
Sobre Federico Suárez y su vinculación con el grupo Arbor, cfr. DÍAZ HERNÁNDEZ, O., Rafael Calvo
Serer, o. c., pp. 101 y 125-126.
27
CID, F., Memóries inútils, Barcelona, Afers, 2000, pp. 86-95.
24
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contratado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que acababa de fundarse, impartiendo las asignaturas de Historia de la Medicina e
Introducción a la Medicina. Accedió finalmente a la cátedra a mediados de la década
de los setenta28.
Cid no había formado parte del discipulado de Laín29, pero la impronta de éste en
su modo de entender la historia de la medicina es evidente en sus primeros textos sobre
esta materia30. Laín, Rof Carballo, Aranguren y Zubiri constituyen la red de contactos
madrileños en la que se movió Felipe Cid31, que en cualquier caso fundó casi en solitario la historiografía médica profesional en el ámbito catalán. Con Laín tuvo ocasión de
encontrarse y de dialogar a menudo gracias a su frecuente coincidencia en tribunales de
oposiciones. De la historiografía lainiana adoptó la pretensión de integrar la historia de
la medicina en la historia de la cultura, así como la consideración antropológica de la
enfermedad entendida como forma de vida. Esto le permitió romper con la historia puramente factual32 –de descubrimientos y fechas– y con la historia biográfica33, géneros
entonces muy frecuentados en los relatos históricos de la medicina.
No obstante, la originalidad del esfuerzo de Felipe Cid, realizado en una situación
de considerable aislamiento pese a los mencionados contactos, consistió en importar
el enfoque histórico-epistemológico cultivado en Francia. En su Introducción al conocimiento de la Medicina (1972) está ya presente el intento de adaptar la epistemología
histórica ensayada por Bachelard en el ámbito de las ciencias físicas y químicas al
caso específico de la medicina34. La actualidad del saber médico, siempre provisional35, sólo puede captarse reconstruyendo las etapas que lo han precedido, esto es,
presuponiendo los “actos” y las “rupturas” epistemológicas que escinden el “pasado
periclitado” de la medicina de su “pasado actual”36, inventariando los “obstáculos” o
“resistencias” que han debido remontarse para dar lugar a la Medicina en su perfil de
ciencia experimental.
El primer discípulo de Laín que accedió a la cátedra de Historia de la Medicina fue Luis Sánchez
Granjel (Universidad de Salamanca, 1955). En 1969 lo hizo López Piñero (Valencia) y entre 1970-75
accedieron Luis García Ballester (Granada), Juan Riera (Valladolid), Emili Balaguer (Zaragoza) y Felipe
Cid (Autónoma de Barcelona). Véase GIL SOTRES, P., “Juan Antonio Paniagua Arellano (1920-1910). In
memoriam” en Dendra Médica. Revista de Humanidades, 10 (2011), 1, pp. 113-118, p. 116.
29
Sobre el discipulado de Laín, Ib., pp. 113-118.
30
“Non puc negar que les meves consideracions inicials pateixen les influències benefactores de Laín
Entralgo” (CID, F., História de la Medicina a Catalunya I, Barcelona, Táber, 1969, p. 16). En esta obra
todavía no está presente la referencia a la epistemología histórica de Bachelard y Canguilhem.
31
CID, F.: Memóries inútils, o.c., pp. 230-236. Sin duda estos contactos –además del encuentro con
Canguilhem al que nos referiremos posteriormente– , le permitieron mantener, a pesar de su aislamiento y
de numerosos sinsabores universitarios, una elevada “energía emocional” (Randall Collins) e invertirla en
una importante producción escrita y en iniciativas como la fundación del Museu d’História de la Medicina
en Barcelona.
32
CID, F., Reflexiones sobre historia de la medicina, Barcelona, Anagrama, 1974, p. 14. Siguiendo a
Laín, designa a ese tipo de relato como “historia numeral” (p. 49).
33
Ib., p. 101.
34
“Bachelard, cuya obra constituye uno de los puntos de partida de la presente reflexión” (CID, F.:
Introducción al conocimiento de la Medicina, Barcelona, Espaxs, 1972, p. 19).
35
Ib., pp. 11 y 15.
36
Ib., p. 27.
28
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Cid tampoco duda en recurrir a Althusser y a la reflexión de sus discípulos Fichant
y Pecheux37, para recordar el papel desempeñado por los “cortes epistemológicos”
en la Historia de la Medicina y el carácter específico de su temporalidad, construida
por el historiador, e irreductible a un supuesto tiempo homogéneo y global. La historiografía médica posee interés, no como decurso empírico, cronológico, sino como
escenario donde emergen los valores racionales (“jerarquía de valores”)38 que permiten armar una crítica epistemológica del conocimiento médico. Esta historia de la
medicina tendría por objeto la “construcción e incluso reconstrucción de conceptos
científicos”39. Cid se remite a diferentes obras de Bachelard, siempre en su idioma
original: La formation de l’esprit scientifique, Les intuitions atomistiques, L’activité
rationaliste de la Physique contemporaine, Le rationalisme appliqué, Le matérialisme
rationnel. Utiliza asimismo los ensayos de Canguilhem sobre su maestro, contenidos
en los Études d’histoire et de philosophie des sciences (1968).
Junto a Bachelard, pero todavía en menor medida, está presente también en este
texto el vitalismo defendido por Canguilhem, aludido a través de La connaissance de
la vie (1952) y combinado con la visión antropológica de la enfermedad sustentada
por Laín. Se cita incluso, en una evidente tensión con la defensa lainiana de la antropología filosófica, Les mots et les choses de Michel Foucault40, al que Cid considera
como continuador de la tradición epistemológica francesa.
La lectura sistemática y completa de la obra de Canguilhem la realizó Cid poco
después de publicar su Introducción al conocimiento de la medicina41. Gracias a una
beca concedida por el Instituto Francés de Barcelona pudo pasar un trimestre en París
y encontrarse con el historiador y filósofo francés, al que considera “un dels grans
historiadors de la Ciència d’aquest segle”42. En sus Memóries, Cid ha contado los
pormenores de este encuentro con Canguilhem, la impresión que le produjo la solidez
y dignidad del personaje y su condición de “guia decisiu en aquesta època de trànsit
professional”43. En posteriores contactos Cid le comentó al pensador francés su proyecto de construir una museología médica fundada en el tipo de historia conceptual
practicada por Canguilhem. En abril de 1975 lo invitó a pronunciar dos conferencias,
la primera en la Facultad de Medicina44 y la segunda en el Instituto Francés de Barce37
El libro conjunto (Sur l’histoire des sciences, 1969) de estos dos discípulos de Althusser es citado
en ib., pp. 13, 22, 27 y 28. El propio Althusser es mencionado en la p. 15. En obras posteriores de Felipe
Cid se mencionarán los dos libros del althusseriano Dominique Lecourt sobre Bachelard y la historia epistemológica francesa, respectivamente (CID, F., Breve historia de las ciencias médicas, Barcelona, Expaxs,
1985, 1ª ed. 1978, p. 374). Por último, en la Historia de la Ciencia en cuatro volúmenes cuya dirección le
encargó la editorial Planeta, Cid muestra conocer muy bien la polémica marxiana sobre la “ruptura epistemológica” del Marx maduro. Cfr. CID, F., Historia de la Ciencia 4. Edad Moderna, II, Barcelona, Planeta,
1977, pp. 207-208.
38
CID, F., Introducción al conocimiento de la Medicina, o.c., p. 28.
39
Ib., p. 26.
40
Ib., p. 144, 267 y 273. En los tres casos se lo cita como “Foucauld”.
41
CID, F., Memóries inútils, o.c., p. 241.
42
Ib.
43
Ib., p. 242.
44
Titulada “L’effet de la bactériologie dans la fin des ‘théories médicales’ au XIXe siécle” y publicada
en CANGUILHEM, G., Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, 1981 (1ª ed.
1977), pp. 55-77.
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lona. Aunque el nombre de Canguilhem, junto al de Bachelard, comenzaba a sonar en
los círculos españoles que debatían la obra de Althusser, todavía se trataba de un filósofo desconocido; en materia de historia y filosofía de las ciencias, España disfrutaba
en esa época de un predominio analítico fuera de toda discusión. Prueba de ello es que
la conferencia que pronunció en la Autónoma de Barcelona contó con la asistencia de
apenas quince personas45.
En los textos posteriores publicados por Felipe Cid, Reflexiones sobre Historia
de la Medicina (1974) y Breve historia de las ciencias médicas (1978) –esta última
prologada por Laín– la presencia de Canguilhem es constante46. En la primera, Cid se
refiere a la “escuela francesa”, remitiendo a las obras de Bachelard, Canguilhem y en
menor medida –citando La naissance de la clinique– a Foucault. Trata de aproximar
esta perspectiva epistemológica al tipo de historiografía, más culturalista, representada por Laín; en ambos casos la historia de la ciencia sería concebida desde una “dialéctica progresiva”47 –el término es de Laín– de obstáculos y actos epistemológicos.
Se trata por ello de una historia juzgada, situada en las antípodas de la mera cronología
factual de los descubrimientos, empeñada en construir una “jerarquía de los hechos de
carácter normativo”48. Por otro lado, el objeto de la Historia de la Medicina sería “el
desenvolvimiento temporal de los conceptos”49.
En la Breve historia de las ciencias médicas, la presencia de Canguilhem –ahora
aparece en primer plano la referencia a su libro sobre la formación del concepto de
“reflejo”– junto a Bachelard y al Foucault de La naissance de la clinique, no se limita
a las consideraciones metodológicas50. Se alude a los trabajos de Canguilhem continuamente –es el autor más citado del libro, especialmente en los apartados consagrados a la constitución de la Fisiología, donde Cid revela un conocimiento exhaustivo
de su obra publicada.
En este esfuerzo por incorporar los hallazgos de la historia epistemológica francesa a la historiografía médica española, Cid se encontrará completamente solo. Ninguno de los dos principales centros españoles especializados entonces en esta disciplina –las Universidades de Salamanca y de Valencia– eran receptivos a ese modelo.
Ambos, dirigidos por discípulos de Laín, eran ajenos a ese modo de trabajar. López
Piñero, cabeza visible del primero, nunca mostró un aprecio particular por esa “escuela francesa”; aunque no descalificó los trabajos de Canguilhem, su contundente
rechazo de la obra de Foucault en este campo es bien conocido51. Por su parte Sánchez
CID, F., Memóries inútils, o.c., p. 244.
Esto no significa que Bachelard quede en un segundo plano. Para la ya citada Historia de la Ciencia
en cuatro volúmenes, Felipe Cid redactó una “presentación” en la que situaba la obra bajo el auspicio de
la metodología bachelardiana. Véase CID, F., “La historia de las ciencias en sus relaciones con las ciencias
y con la filosofía” en Historia de la Ciencia 1. Antigüedad y Edad Media, Barcelona, Planeta, 1977, pp.
11-16. Bachelard y Canguilhem figuran entre los historiadores más citados en estos cuatro tomos; éste
último llegó a colaborar el en primer volumen, dedicado a la ciencia antigua y medieval.
47
CID, F., Reflexiones sobre historia de la medicina, o.c., pp. 13 y 22.
48
Ib., p. 61.
49
Ib., p. 74.
50
CID, F., Breve historia de las ciencias médicas, o.c., pp. 18-26.
51
Véase por ejemplo LÓPEZ PIÑERO, J.L.: “Las etapas iniciales de la historiografía de la ciencia. Invitación a recuperar su internacionalidad y su integración”, Arbor, 142 (1992), 558/560, pp. 21-67, pp. 23 y
45
46
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Granjel, principal figura del segundo grupo, se adhería a una historiografía de corte
más factual, ajena a consideraciones epistemológicas52. A esto se unían las propias
disposiciones adquiridas por Cid, más dadas a la frecuentación del mundo editorial
o al aislamiento estudioso que a la sociabilidad académica, lo que imposibilitó que
constituyera un equipo de investigación propio.
Felipe Cid, que había publicado sus Reflexiones sobre Historia de la Medicina
(1974) en la colección de “Cuadernos” de Anagrama, tradujo, también para este sello
editorial y en 1976, La connaissance de la vie53. Este nexo entre Anagrama y la “escuela francesa” de epistemología no es casual. En efecto, para entenderlo es necesario
hacer referencia a la situación del universo editorial en ese momento. Entre finales
de la década de los sesenta y los primeros años posteriores a la muerte de Franco,
el campo barcelonés de la producción ensayística de izquierdas, potenciado en toda
España desde la ley Fraga de 1966, que eliminaba la censura previa, se convirtió en
un terreno disputado54.
Por una parte, procediendo de la editorial Ariel, que entró en crisis entre 197172, se puso en marcha una iniciativa editorial independiente pero próxima al PSUC,
liderada por Gonzalo Pontón. A ella estaban vinculados Xavier Folch, afiliado al mencionado partido, y el historiador comunista Josep Fontana. Manuel Sacristán, también asociado a esta empresa y promotor años atrás de la colección Ariel Quincenal,
pionera en la entronización española de publicaciones marxistas, puso en contacto
a Pontón con el editor mexicano Juan Grijalbo. Sacristán trabajaba como traductor
para el sello editorial de Grijalbo, que desde 1975 contó con sede estable en Barcelona, vertiendo al español las obras de Lukács y proyectando una monumental
edición castellana de las obras de Marx y Engels. De estos contactos nació en 1976
la editorial Crítica, que pretendía vehicular la supuesta explosión cultural sobrevenida
tras la muerte de Franco55.
Rivalizando con esa iniciativa se encontraban las distintas editoriales servidas
por la distribuidora Enlace, fundada por Carlos Barral. Tusquets, Lumen, La Gaya
Ciencia y Anagrama conformaban este círculo. Dirigidas por jóvenes radicales procedentes de la burguesía barcelonesa, integrados en lo que se conoció desde finales
54-56. No parece despreciable el detalle de que el traductor del libro de VADÉE, M., Bachelard o el nuevo
idealismo epistemológico, Valencia, Pre-textos, 1977, sea precisamente Víctor Navarro Brotons, un colaborador del equipo de López Piñero. El ensayo de Vadée, representando la más estricta ortodoxia del PCF,
era una descalificación de la obra de Bachelard, entonces vindicada por Althusser y sus discípulos. Como
ya se advierte, la discusión de la epistemología francesa, se produce en España importando los elementos
del debate acerca del marxismo althusseriano. Aparte de esto, Felipe Cid considera muy importantes las
contribuciones de López Piñero y su equipo, “mes, en allò que afecta la historiografia mèdica, cadascum
de nosaltres ha anat per camins diferents” (CID, F., Memóries inútils, o. c., p. 238).
52
CID, F., Memóries inútils, o.c., pp. 238-239.
53
CANGUILHEM, G., El conocimiento de la vida, Barcelona, Anagrama, 1976. La traducción se hizo
a partir de la edición publicada por Vrin en 1971, que ampliaba considerablemente la primera edición,
fechada en 1952.
54
ROJAS CLAROS, F., “Poder, disidencia editorial y cambio cultural en España durante los años 60”,
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5 (2006), pp. 59-80, pp. 61-64.
55
Véase MORET, X., Tiempo de editores. Historia de la edición en España, 1939-1975, Barcelona,
Destino, 2002, pp. 60 y 268-269 y VILA-SANJUÁN, S.: Pasando página. Autores y editores en la España
democrática, Barcelona, Destino, 2003, pp. 37-41.
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de los sesenta como la gauche divine56, estas editoriales se hacían eco de los movimientos alternativos situados a la izquierda del PSUC, que habían proliferado en
España desde 196857. Del aliento dado por este grupo editorial surgió la variante
catalana de lo que luego se conocería como “neonietzscheanismo español” o “filosofía lúdica” hispana.
Anagrama, fundada por Jorge Herralde en 1969, trató de dar voz propia a esta
extrema izquierda, publicando ensayos políticos de amplio espectro, desde Lenin a
Bakunin pasando por Mao-Tse-Tung, el Che Guevara o teóricos izquierdistas como
Samir Amin y Ernest Mandel. A esto se añadió pronto una cascada de textos sobre
liberación sexual, psicodelia, movimiento hippie y contracultura norteamericana, todo
ello en abierto contraste con la severidad y adustez comunista representada por el
grupo de Gonzalo Pontón58.
En el ámbito del ensayo filosófico, Herralde tenía la intención de traducir a algunos
autores franceses que renovaban el pensamiento alternativo, como Althusser –aclamado en los sectores afines al maoísmo– Lacan o Foucault. Se encontró, sin embargo,
que este terreno estaba ya colonizado por la editorial mexicana Siglo XXI59. Apostó
entonces por editar, bien en la colección Argumentos, bien en los brevísimos y económicos ensayos de “Cuadernos Anagrama”, obras menores de esos autores, comentarios sobre las mismas o incluso a otros pensadores menos conocidos pero relacionados
con esos grandes maestros franceses.
En ese espacio se sitúan los trabajos relacionados con Bachelard (cuyos textos
principales ya se habían publicado en México o en Buenos Aires) o los textos de Canguilhem editados por Anagrama60. Ambos –además de Foucault– eran recibidos como
los teóricos que habían forjado el instrumental epistemológico utilizado por Althusser
y sus discípulos –entonces en la cresta de la ola– como sucedía con la famosa noción
de “corte epistemológico”. En el sello de Anagrama veían también la luz en 1973 una
antología de textos de Bachelard, compilada por el althusseriano Dominique Lecourt,
así como la traducción de la monografía que este había redactado, titulada Bachelard
o el día y la noche (1975).
En relación con Canguilhem, además de El conocimiento de la vida, editado en
la colección Argumentos, hay que mencionar otras dos referencias, ambas publicadas en la colección de Cuadernos Anagrama y dentro de la serie de Ciencias. Por una
parte el ya citado ensayo de Felipe Cid, titulado Reflexiones sobre Historia de la Medicina (1974), muy marcado por la epistemología de Canguilhem. En segundo lugar
una compilación de textos cortos y entrevistas relacionadas con la obra del Premio
Nobel de Medicina, el francés François Jacob, recogidos bajo el título Lógica de lo
VILA-SANJUÁN, S., Pasando página, o. c., pp. 99-100.
PASTOR, J., “El movimiento estudiantil bajo la dictadura franquista y el 68 español” en 1968. El
mundo pudo cambiar de base, Madrid, Los Libros de la Catarata, Viento Sur, 2008, pp. 283-298.
58
MORET, X., Tiempo de editores, o. c., pp. 330-339.
59
Ib., p. 332.
60
El primer libro de Canguilhem editado en español fue Lo Normal y lo Patológico, publicado en
1971 (con una introducción de Dominique Lecourt) en la sede argentina de Siglo XXI. El segundo fue La
formación del concepto de reflejo en los siglos XVII y XVIII, traducido en 1975 por Joan Rovira para la
minoritaria editorial Avance, también barcelonesa.
56
57
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viviente e historia de la biología (1975). Entre estos materiales se incluían sendas
reseñas del libro de Jacob, La Lógica de lo Viviente, publicadas respectivamente por
Canguilhem y Foucault. Esta obra del Premio Nobel era un ensayo histórico muy
afín a la metodología utilizada por la escuela francesa de epistemología histórica.
El director de la serie de Ciencias (la de Filosofía la dirigía entonces Eugenio
Trías) dentro de los Cuadernos Anagrama era Joan Senent-Josa (n. en 1947). Este
joven biólogo y periodista, colaborador del semanario Triunfo y más tarde de El Viejo Topo, y miembro destacado del Partido del Trabajo de España –una organización
escindida del PCE-PSUC en 1967– en los primeros años setenta, es otro personaje
importante en la recepción española de Canguilhem. Su interés por este autor tenía
una doble procedencia. Por una parte debido a su condición de biólogo, pero por
otra, asociada también a su interés por la obra de Althusser61. Como otros maoístas62,
Senent-Josa vio en la relectura althusseriana de Marx una nueva tierra prometida que
permitía renovar la izquierda y evitar el aburguesamiento eurocomunista que parecía
triunfar en el PCE-PSUC. Canguilhem –un icono de referencia entre los discípulos
de Althusser63– representaba junto a Bachelard y Foucault una tradición de historia de
las ciencias plenamente armonizable con los supuestos del materialismo histórico en
clave althusseriana.
Senent-Josa publicó en Triunfo (1972) una reseña de la traducción de Le normal
et le pathologique, aparecida el año anterior en Siglo XXI. Su lectura está estrictamente mediada por el artículo introductorio sobre Canguilhem redactado por el
althusseriano Dominique Lecourt e incluido en esta edición castellana. Canguilhem
aparece formando parte de una secuencia de epistemólogos (discípulo de Bachelard
y maestro de Foucault) cuyos planteamientos eran teóricamente convergentes con
la nueva lectura propuesta por Althusser y sus discípulos. Su esfuerzo se sitúa en
confrontación con las epistemologías “idealistas” y “positivistas”, en defensa de una
historia “antievolucionista” caracterizada por el énfasis en las discontinuidades y
“cortes” epistemológicos. El análisis del libro, propiamente dicho, queda entonces
reducido a unas sumarias alusiones al vitalismo –contrapuesto al materialismo mecanicista– y a la vida como proceso instaurador de normas. Lo esencial para Senent61
En 1972 y el la colección de Anagrama que dirigía, Senent-Josa editó el texto en el que Althusser
criticaba el idealismo biológico de Jacques Monod (La concepción del mundo de Jacques Monod). Véanse
también, SENENT-JOSA, J., “Filosofía para científicos en la rue d’Ulm”, Triunfo, 537, 13-1-1973, pp. 45-46
y SENENT-JOSA, J., “Dos críticas del idealismo ‘biológico’ de Jacques Monod”, Triunfo, 639, 28-12-1974,
pp. 65-66. Según testimonio de Miguel Riera, Senent-Josa llegó a alojar (o invitó a comer) a Althusser
en su propia casa, durante la visita del filósofo francés a Barcelona en julio de 1976. Agradezco a Miguel
Riera esta información.
62
SENENT-JOSA, J., Conocer Mao y su obra, Barcelona, Dopesa, 1978. Sobre el modo en que Althusser, sin abandonar el PCF, impulsó a muchos jóvenes hacia el maoísmo y hacia otros grupúsculos franceses de extrema izquierda, véase PEETERS, B., Derrida, Paris, Flammarion, 2010, p. 193.
63
Althusser invitaba a sus discípulos a instruirse con Canguilhem. El Círculo de Epistemología de la
École Normale Supérieure, constituido a mediados de los sesenta por jóvenes discípulos de Althusser y
editor de los Cahiers pour l’Analyse, convirtió a Canguilhem en un verdadero “objeto simbólico sagrado”
–en el sentido de Durkheim, encarnación del rigor y del primado del concepto (“conceptomanía”) sobre
el subjetivismo de la experiencia vivida. Véase el testimonio de SCHWARTZ, Y.,“Une remontée en trois
temps: Georges Canguilhem, la vie, le travail” en AAVV., Georges Canguilhem. Philosophe et historien
des sciences, Paris, Albin Michel, 1993, pp. 306-315.
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Josa es que “el camino abierto por Canguilhem” hace posible una “práctica materialista” de la historia de las ciencias sólo factible dentro del “materialismo histórico”64.
Esta lectura de Canguilhem, centrándose exclusivamente en su faceta de epistemólogo, emplazándolo en una secuencia que desdibuja su originalidad y enfatizando
exclusivamente su convergencia con el marxismo althusseriano, era la misma que
en esa época circulaba en Francia65. El éxito extraordinario de la obra de Althusser
entre los marxistas del mundo hispanohablante hizo que esta lectura se convirtiera
en moneda corriente. Así sucede por ejemplo en otro autor vinculado a la editorial
Anagrama. Se trata del antropólogo, Josep R. Llobera (n. 1939), amigo de Eugenio
Trías y director, durante varios años, de la Biblioteca Anagrama de Antropología. De
origen catalán y estudiante de economía y filosofía en la Universidad de Barcelona,
Llobera desarrolló su trayectoria académica en Inglaterra desde 1969, doctorándose
en antropología social por la Universidad de Londres y enseñando en distintas Universidades inglesas. En las fechas en las que Senent-Josa publicaba la reseña que
hemos comentado, Llobera preparaba su tesis doctoral. Con la intención de superar la
inferioridad epistémica de la antropología, trató de incorporar un marco conceptual
de inspiración althusseriana. Esta impronta es la que prevalecía también en la revista
Critique of Anthropology, que el propio Llobera contribuyó a fundar en 1974. Pues
bien, el proyecto de reformular la epistemología de la disciplina antropológica y por
extensión de las ciencias sociales en general, implicaba también un nuevo modo de
escribir la historia de estos saberes. Aquí acudía de nuevo la referencia a la tríada
formada por Bachelard, Canguilhem y Foucault, especialmente los dos primeros, que
Llobera leía apoyándose en los comentarios de los althusserianos Macherey, Fichant
y Lecourt. La propuesta se publicó en la mencionada revista en 1976, pero sólo vio
la luz en castellano cuatro años más tarde, cuando el propio Llobera comenzaba a
distanciarse de esa tradición66.
SENENT-JOSA, J., “Una nueva práctica de la historia de las ciencias”, Triunfo, 500, 29-4-1972, pp.
53-54. En SENENT-JOSA, J., “Filosofía para científicos en la rue d’Ulm”, o.c., se insistirá en leer a Canguilhem desde los supuestos del althusseriano Pecheux. En la misma línea se sitúan los comentarios que hizo
Joan Rovira –que en 1983 defendería una tesis doctoral sobre Bachelard– a su traducción, en 1975, del
libro de Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles. En la contraportada,
tras subrayar el “antipositivismo” y el “antievolucionismo” del enfoque de Canguilhem, en consonancia
estricta con Bachelard y Foucault, señala que “Canguilhem, como afirma Dominique Lécourt, ha avanzado hacia el materialismo dialéctico”. No hay que olvidar que el director literario de Avance era entonces
Lluis Crespo, miembro del PSUC y uno de los principales y más empáticos comentaristas españoles de
Althusser. Publicó, junto a Josep Ramoneda, Sobre la filosofía y su no lugar en el marxismo, Barcelona,
Laia, 1974, así como el artículo “Althusser, Louis”, incluido en QUINTANILLA, M.A. (DIR.), Diccionario de
Filosofía Contemporánea, Salamanca, Sigueme, 1976, pp. 14-16.
65
Desde hace algunos años y a tenor de la creciente bibliografía sobre Canguilhem, se viene mostrando –incluso por parte de aquellos mismos que la crearon– lo sesgado y reductor de esa lectura. Hoy se insiste en la condición de Canguilhem como filósofo sustantivo –no sólo epistemólogo o historiador, en sus
diferencias respecto a Bachelard (Canguilhem por ejemplo subraya más las filiaciones que las rupturas) y
a Foucault y en el carácter episódico de su encuentro con los marxistas althusserianos. Véase por ejemplo
BRAUNSTEIN, J.F. (COORD.), “Présentation” a Canguilhem. Histoire des sciences et politique du vivant, París,
PUF, 2007, p. 10 Y LECOURT, D., Georges Canguilhem, París, PUF, 2008, pp. 51 y 56-57.
66
LLOBERA, J.R., Hacia una historia de las ciencias sociales. El caso del materialismo histórico,
Barcelona, Anagrama, 1980, pp. 9-68.
64
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En una línea próxima se situaba entonces otro investigador social español que
desarrollaba su carrera en el extranjero. Se trata de Manuel Castells (n. 1942). Después de estudiar Derecho y Económicas en Barcelona se vio obligado a exiliarse a
París (1962) por motivos políticos. Estudió Sociología con Alain Touraine y, siendo
muy joven, se convirtió en profesor de esta disciplina en l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales. Su implicación en los sucesos de Mayo de 1968 le llevó a ser
expulsado de Francia, instalándose finalmente en Estados Unidos.
En 1972, cuando el althusserianismo estaba en su plenitud, Castells, junto al profesor chileno Emilio de Ipola, redactó un texto metodológico donde criticaba las epistemologías contrapuestas del empirismo y el formalismo estructuralista. A este efecto
recurría masivamente a la obra de Althusser y de sus discípulos (Rancière, Badiou),
haciendo especial referencia a los textos de Bachelard –leídos a través de Lecourt–
cuyos conceptos, en particular los de “ruptura” y “obstáculo” epistemológicos, suministraban las bases de una epistemología materialista67.
Como se advierte en estos desarrollos, la epistemología histórica de Bachelard y
Canguilhem irrumpió en España a comienzos de los setenta y desde Barcelona, en un
momento en que la filosofía de la ciencia española estaba dominada por la herencia
analítica. Esta entronización tuvo lugar a través de disciplinas no filosóficas, como la
Historia de la Medicina, la Antropología o la Sociología, y siempre filtrada por la lectura althusseriana. ¿Qué sucedía entretanto en el terreno específicamente filosófico?68
4. La filosofía española, el debate sobre el marxismo althusseriano y la recepción
de Bachelard y Canguilhem
Como se ha comprobado, el vanguardismo intelectual de signo alternativo y radical chic, representado en el mundo editorial por el grupo de la distribuidora Enlace,
tenía su contrapartida en el izquierdismo severo y clásico encarnado por la línea de
Grijalbo y Crítica. En este frente ejercía su magisterio intelectual y político Manuel
Sacristán. Su crítica recepción del marxismo althusseriano se acompañó de un celebrado menosprecio por lo que denominó “la inveterada flojera de los filósofos franceses (no sólo marxistas, desde luego) en cuestiones de filosofía de la ciencia”69. Formado en lógica simbólica y en la lectura de los clásicos del Círculo de Viena, Sacristán
era considerado uno de los principales importadores de la filosofía de la ciencia de
tradición analítica. Su rechazo a una supuesta “epistemología materialista” que los
CASTELLS, M. e IPOLA, E. DE, “Práctica epistemológica y ciencias sociales o como desarrollar la
lucha de clases en el plano teórico sin internarse en la metafísica” en CASTELLS, M. e IPOLA, E. DE, Metodología y epistemología de las ciencias sociales, Madrid, Ayuso, 1981, pp. 131-224.
68
Si Bachelard –desde la década de 1940 y 1950– era ya conocido en la comunidad filosófica española, no sucedía lo mismo con Canguilhem. El primero contaba ya con un breve artículo en FERRATER MORA,
J., Diccionario de Filosofía, tomo I, Buenos Aires, Sudamericana, 1965, pp. 175-176. A esta entrada se le
añadió un nuevo párrafo –comentando la incidencia de Bachelard en Althusser y Foucault– y una bibliografía ampliada en la edición de 1979, en FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, tomo I, Madrid,
Alianza Editorial, 1979, pp. 274-275. Canguilhem, sin embargo, no ha tenido nunca una entrada específica
en este influyente diccionario.
69
SACRISTÁN, M., “Checoslovaquia y la construcción del socialismo” (1969) en Intervenciones Políticas. Panfletos y Materiales III, Barcelona, Icaria, 1985, p. 247.
67
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althusserianos identificaban con la secuencia de Bachelard, Canguilhem y Foucault,
era análoga a su descalificación de una supuesta “lógica dialéctica”. Siguiendo su
estela y sin “perder el tiempo” en la lectura de esos autores anatematizados, los
discípulos de Sacristán se limitaron a proscribir ese canon francés.
La primera referencia de Sacristán a Bachelard (Canguilhem nunca es mencionado en su obra) es muy temprana, anterior al debate sobre el marxismo althusseriano, y tiene un carácter descriptivo. Se trata de un “Suplemento” de la Enciclopedia
Espasa, datado en 1958 y titulado “La filosofía desde la terminación de la Segunda
Guerra Mundial hasta 1958”. En la descripción de las tendencias recientes, junto
al existencialismo, el personalismo, el vitalismo orteguiano, el neopositivismo y la
neoescolástica, incluye un apartado titulado “movimiento racionalista”. Aquí reconoce dos corrientes; la primera vinculada a la revista Dialectica, editada en Zurich
y la segunda asociada a la revista Ratio, editada en Francfort y Oxford. En el primer
caso destaca las contribuciones de Gonseth y Bachelard. Este tipo de agrupación –
de los dos autores mencionados conectándolos con la revista Dialectica– era típico
entre los filósofos españoles de la época (Carlos París, Roberto Saumells), estudiosos de la obra bachelardiana70. Sacristán se limita a informar que Bachelard insiste
en el carácter construido del conocimiento científico a partir de un movimiento
de dialectización en relación con su pasado y con la comunidad científica. Esto lo
distingue del realismo y de la tradición aristotélica inherente al concepto tarskiano
de la verdad71.
Esta referencia neutra, adecuada al género de la síntesis divulgativa en una
Enciclopedia, contrasta con los juicios de Sacristán sobre la epistemología bachelardiana, marcadamente negativos. Esta actitud se desencadenó, especialmente, a
raíz de las críticas del filósofo barcelonés al marxismo althusseriano. Hoy se sabe
que, pese a las diferencias abismales entre Sacristán y Althusser, el primero no
dejó de mostrar ciertas coincidencias en los fines con el autor de Pour Marx72.
Pero lo que Sacristán, por encima de todo, no le perdonaba a Althusser, era su
debilidad epistemológica, y en particular su desconocimiento de la filosofía de
la ciencia de tradición analítica73. En este aspecto, el menosprecio por la obra de
Bachelard es bastante rotundo74. En una carta privada, dirigida a Castilla del Pino
(17 de septiembre de 1981) con motivo de la publicación de un artículo sobre
Lacan –que acababa de fallecer y a quien Sacristán denominaba “Charlacán”–,
hace una referencia despectiva a “toda la constelación correspondiente”, es decir,
a filósofos franceses que considera similares y que constituyen “el punto más bajo
VÁZQUEZ GARCÍA, F., “La recepción española de la epistemología histórica francesa: Gaston Bachelard”, o.c.
71
Véase SACRISTÁN, M., Papeles de filosofía. Panfletos y materiales II, Barcelona, Icaria, 1984, pp.
194-195.
72
LÓPEZ ARNAL, S., “Sacristán sobre Althusser”, Er. Revista de Filosofía, 34/35 (2004-2005), pp. 277301, p. 279.
73
Ib., p. 283.
74
A Canguilhem no lo menciona nunca, aunque curiosamente Sacristán tradujo toda la parte del
capítulo sobre fisiología animal del siglo XIX, redactado por Canguilhem para la obra de TATON, R.:
Historia general de las Ciencias. La Ciencia Contemporánea I. El siglo XIX, Barcelona, Destino, 1973,
pp. 529-539.
70
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de la cultura filosófica francesa”. Menciona a “Bachelard, un sucedáneo fantasioso
de la teoría de la ciencia anglosajona”75, además de a Althusser y al propio Lacan.
Los discípulos de Sacristán, en general, siguieron esta misma estrategia descalificatoria. Muy críticos con el marxismo althusseriano76, alguno de ellos llegó a
comentar que la obra de Bachelard era “más literaria que epistemológica”77. En un
frente próximo al de la escuela sacristaniana, pero ubicado en Madrid, hay que mencionar los trabajos colectivos muy críticos con Althusser, publicados por el equipo
de Comunicación, un grupo aglutinado en torno a la editorial Ciencia Nueva, donde
descollaban las contribuciones de Valeriano Bozal y Ludolfo Paramio. No obstante,
ni en este núcleo ni en el representado por Emilio Lledó, que a mediados de los setenta dirigió varias tesinas y tesis sobre Althusser en la Universidad de Barcelona78,
se prestó especial atención a las fuentes epistemológicas de Althusser, esto es, a las
obras de Bachelard y Canguilhem79.
Un caso muy diferente lo constituye Gustavo Bueno y su escuela. Como es sabido, el sistema de Bueno tiene en la obra de Marx uno de sus ejes de referencia
privilegiados. Esto le obligaba a pronunciarse sobre la nueva y difundida lectura
propuesta por Althusser y su círculo. Sin embargo, guardando menos afinidades
que Sacristán con la filosofía de la ciencia de inspiración analítica y siendo un buen
conocedor de la tradición epistemológica francesa desde los años cincuenta, cuando
era compañero de Carlos París y de Sánchez-Mazas, Bueno, sin dejar de criticar
contundentemente a Althusser, se ocupó también de cuestionar, con cierto detalle,
las limitaciones de la teoría bachelardiana de la ciencia.
Gustavo Bueno cuestiona extensamente el pensamiento de Bachelard –y acto
seguido el de Althusser y sus discípulos– en un escrito que elaboró colectivamente
junto a otros seguidores suyos (Pilar Palop, Julián Velarde y Tomás Fernández),
titulado Estatuto gnoseológico de las ciencias humanas (1976)80. En la primera parCASTILLA DEL PINO, C., “Manuel Sacristán en mi recuerdo”, en Rebelión, 18-5-2009, http://www.
rebelion.org/noticia.php?id=85520
76
Sobre las críticas de Jacobo Muñoz y de Antoni Doménech, véase VÁZQUEZ GARCÍA, F.: La filosofía
española. Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica, Madrid, Abada, 2009, pp. 360-361.
77
DOMÉNECH, A., “A propósito de algunas interpretaciones del filosofar de Lenin”, Zona Abierta, 3
(1975), pp. 113-155, p. 122. El artículo “Bachelard”, incluido en QUINTANILLA, M.A. (DIR.), Diccionario
de Filosofía Contemporánea, Salamanca, Sigueme, 1976, pp. 47-48, no va firmado, pero su tono, que en
parte recoge las críticas de Lecourt al psicologismo bachelardiano, es semejante al de los discípulos de
Sacristán. Después de subrayar la incidencia de Bachelard en Althusser y Foucault, se dice: “todos estos
títulos de gloria son también, por otra parte, cargos en su contra si tenemos en cuenta el carácter más bien
blando, poco riguroso y más humanista que científico que caracteriza al discurso filosófico sobre la ciencia
que predomina en Francia y que en gran parte se inspira en Bachelard” (p. 48).
78
Sobre las críticas del grupo de Ciencia Nueva y sobre los trabajos de investigación dirigidos por
Emilio Lledó, véase DE VICENTE HERNANDO, C., “Las lecturas de Althusser: la conflictiva recepción de su
obra en España”, Er. Revista de Filosofía, 34/35 (2004-2005), pp. 247-275.
79
Una excepción es la tesis doctoral de Armando Segura, dirigida por Emilio Lledó en 1974 con el
título de La esencia hegeliana del fenómeno althusseriano y publicada dos años después como El estructuralismo de Althusser. En la indagación de las fuentes que realiza el autor, hace referencia a Bachelard y
trata de concretar los préstamos conceptuales tomados por Althusser a partir del epistemólogo de Bar-surAube, ib., pp. 260-262.
80
BUENO, G. ET COL., Estatuto gnoseológico de las ciencias humanas, Oviedo, 1976, pp. 259-273,
http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm
75
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te, sección segunda, titulada “Teorías Gnoseológicas Inadecuadas”, se ocupa, entre
otras, de la obra de Bachelard. Mostrando un buen conocimiento de ésta, en especial
de La formation de l’esprit scientifique, Le rationalisme appliqué y Le matérialisme
rationnel, Bueno reconoce sus méritos como contribución epistemológica, pero le
niega todo alcance gnoseológico.
En la particular jerarquía disciplinaria establecida por el sistema buenista, la
gnoseología se ocupa de dilucidar la lógica material de las ciencias. Estas son entendidas, no como producciones del sujeto cognoscente, sino como formaciones
del espíritu objetivo. Como Bachelard y frente al empirismo, Bueno entiende que
el objeto científico no es la representación de un objeto natural preexistente, sino
una producción histórico-cultural, de carácter artificial. Ahora bien, esa producción
constituye un proceso objetivo que tiene su lógica propia y no, como pensaba Bachelard, un proceso subjetivo o psicológico de ruptura con las imágenes del sentido
común.
La gnoseología es el estudio de esa lógica que abarca, no sólo a las proposiciones
de las teorías científicas, sino a todo el sistema material y social que comprende a
cada campo científico, desde el instrumental y las operaciones técnicas hasta instituciones colectivas como los Congresos o las revistas. La epistemología, en cambio,
que es el plano limitado en el que se mueve Bachelard, se dedica a las cuestiones de
la objetividad, la verdad, los límites del conocimiento o el inventario de los obstáculos
intelectuales destruidos por la ciencia.
El primer reproche que concierne al planteamiento de Bachelard remite por tanto
a su falta de radicalidad y jerarquía; se queda en lo epistemológico sin profundizar
en las raíces gnoseológicas. Aquí Bueno procede como buen filósofo insider81, típicamente académico, atacando a su oponente por la excesiva superficialidad (como cuando los partidarios de la philosophia perennis cuestionaban a Ortega por quedarse en el
nivel meramente sociológico o por su ensayismo, sin ahondar en el fondo metafísico
y sin poseer un “sistema”). Al mismo tiempo esta crítica se hace desde una taxonomía
muy poco convencional de las disciplinas filosóficas –el término “gnoseología” adopta en Bueno un significado del todo idiosincrásico–. A esta peculiar combinación de
disposiciones –a la vez heréticas y conformes– la hemos calificado en otro lugar, de
“academicismo heterodoxo”82.
En segundo lugar, y de modo paradójico, Bueno achaca a la epistemología bachelardiana la caída en un “positivismo racionalista”. Sin duda, nada hay más opuesto a
la epistemología histórica que el empirismo neopositivista. Las teorías científicas no
describen una experiencia dada, sino que remiten a una experiencia conceptual y materialmente construida (“fenomenotecnia”), frente a la inmediatez de la observación.
Pero se trata de un “racionalismo regional”, opuesto al “racionalismo general”, típico
de la tradición filosófica que, como sucede con el cartesianismo, apela a los principios
universales de la racionalidad. Bachelard deslegitima la existencia de una filosofía
sustantiva previa o autónoma respecto a la ciencia. La filosofía configura sus normas
Sobre esta distinción, véase GIL VILLEGAS, F., Los profetas y el Mesías. Luckas y Ortega como precursores de Heidegger en el “Zeitgeist” de la modernidad (1900-1929), México, FCE, 1996, pp. 102-108.
82
VÁZQUEZ GARCÍA, F., La filosofía española, o.c., pp. 128-129.
81
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y sus principios extrayéndolos de una actualidad científica en continuo movimiento.
Y como la racionalidad y el proceder científico responden en su especificidad a una
experiencia plural, diversificada en múltiples campos –por eso no existiría nada parecido al “método científico” en general, la filosofía y la razón también son de condición
dispersa y plural.
En suma, Bachelard sustituye el empirismo neopositivista por un racionalismo
plural, pero mantiene plenamente el cientifismo, convirtiendo a la filosofía en ancilla scientiae, negándole toda autonomía. Los filósofos y sus “verdades generales”
aparecen ante Bachelard como una amenaza permanente y nocturna contra la precisión y el rigor específicos que caracterizan al espíritu científico. Esta crítica de
Bueno resulta en parte semejante a la que propuso en su controversia con Manuel
Sacristán83; éste, como Bachelard, hacía de la filosofía un discurso de segundo orden, meramente adjetivo y auxiliar en relación con el discurso primero de la ciencia,
aunque el arraigo empirista y analítico del barcelonés contrastara con el racionalismo del francés.
Bachelard pretende derivar su epistemología exclusivamente de una reflexión
sobre el quehacer científico en curso. Bueno, apoyándose en un ingente capital
histórico-filosófico, trata de impugnar esta pretensión. Muestra que el programa
bachelardiano se incardina en realidad en una tradición filosófica que pasa por Platón, Aristóteles, Bacon, Kant y Hegel, principalmente. Su crítica a la epistemología
histórica francesa, una orientación cuyos méritos no duda en reconocer, finaliza
contrastando la visión de la ciencia y de su decurso derivada de las tesis bachelardianas, con la imagen que procede de la teoría del cierre categorial. Esta sí defiende
una fundamentación gnoseológica del pensamiento científico entendido, no como
un proceso subjetivo o psicológico –en esta crítica al psicologismo bachelardiano
Bueno coincide con Lecourt84– sino como un proceso objetivo y material, que no
obedece a una mera “dialéctica del no” (la célebre “ruptura epistemológica”) sino a
una dinámica compleja donde las “trituraciones” se combinan con “fusiones” e “incorporaciones”. A diferencia de otros críticos, que arremeten indirectamente contra
Bachelard atacando a Althusser, Bueno, que conoce bien la obra del primero, sólo
pone en tela de juicio el proyecto althusseriano después de cuestionar eo ipso el
planteamiento bachelardiano.
Las críticas de Bueno, y en particular la impugnación de la tesis bachelardiana que
presenta a los discursos científicos como si se constituyeran rompiendo con los obstáculos procedentes de la filosofía, se vuelven a encontrar en algunos de sus discípulos,
como fue el caso de Vidal Peña85 y de Miguel Ángel Quintanilla86 –secuaz de Bueno
MORENO PESTAÑA, J.L., “Tan orteguianos como marxistas: una relectura del debate entre Manuel
Sacristán y Gustavo Bueno”, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 28 (2011), pp. 227-250.
84
LECOURT, D., Para una crítica de la epistemología, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, pp. 61-63. Este
“psicologismo” de Bachelard explica las preferencias de los althusserianos por Canguilhem, un crítico
radical de la psicología. Véase ROUDINESCO, E.: “Situation d’un texte: qu’est-ce que la psychologie?” en
AAVV., George Canguilhem. Philosophe et historien des sciences, op. cit., pp. 135-144.
85
PEÑA, V.: “Corte epistemológico y cierre categorial”, ponencia presentada en las IX Convivencias
de Filósofos Jóvenes, Salamanca, 1972.
86
QUINTANILLA, M.A.:, Ideología y ciencia, Valencia, Fernando Torres Ed., 1976, pp. 75-80.
83
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en aquella época–, que también se ocuparon de criticar la lectura althusseriana de
Marx. Mucho más reducido resulta en cambio el interés de otros nódulos filosóficos
españoles por la epistemología bachelardiana.
Este es el caso, por ejemplo, del grupo constituido en torno a Manuel Garrido y
la revista Teorema. Aunque el debate sobre la lectura althusseriana de Marx estuvo
muy presente desde el principio entre los colaboradores de la revista próximos al
marxismo,87 la epistemología histórica francesa, de la que se nutría en parte el círculo
de Althusser, apenas tuvo eco en Teorema. El predominio del análisis en los discípulos
y autores próximos a Manuel Garrido88 excluía por principio el interés por la filosofía
de la ciencia de tradición francesa. Lo más parecido a un trabajo sobre Bachelard
y Canguilhem fue la recensión de la monografía de Dominique Lecourt, Pour une
critique de l’épistémologie, publicada en el número ocho (dic. 1972) de Teorema. El
autor, R. Bueno89, señalaba que Lecourt –a quien identifica como autora femenina–
aclara en su libro la “devoción” de Althusser por la tríada que formaban Bachelard,
Canguilhem y Foucault. Lecourt habría efectuado una criba seleccionando lo que de
estos autores podía conciliarse con el materialismo histórico y rechazando lo que no
se podía armonizar. El antipositivismo y antievolucionismo de estos pensadores sería
lo más rescatable de ellos; el psicologismo de Bachelard y la ausencia de una perspectiva de clase en las historias de Foucault, sería lo más deleznable. El que sale mejor
parado es Canguilhem, cuya historia de las ciencias habría liberado a esta disciplina
de todo residuo hegeliano. La debilidad del libro de Lecourt, sostiene con dogmatismo
R. Bueno, es no haber explicado las insuficiencias teóricas de la tríada en cuestión
apelando a sus posiciones de clase.
Otro nódulo relevante en la filosofía española de la época era el nucleado en torno
a la figura carismática de José Luis López Aranguren. Aquí se han diferenciado tres
polos distintos: un polo teológico, un polo científico y un polo artístico, dependiendo
en parte del tipo de capital intelectual dominante en cada caso90. En ninguno de ellos
tenía la tradición epistemológica francesa muchas opciones de ser atendida91.
87
Ya en el primer número, dedicado monográficamente al debate entre razón analítica y razón dialéctica, Althusser estaba muy presente en dos artículos publicados respectivamente por Valeriano Bozal
(próximo a Ciencia Nueva) y Sergio Sevilla (del grupo de los filósofos marxistas de la Universidad
de Valencia). Véase BOZAL, V., “La problematicidad de la dialéctica”, Teorema, 1 (1971), pp. 31-42,
especialmente, pp. 32-39 y SEVILLA, S., “Dos concepciones dialécticas de la historia de la filosofía”,
Teorema, 1 (1971), pp. 129-138, donde se comparan las concepciones de la historia de la filosofía de
Gramsci y Althusser. Véase también PANACH, E., “Althusser: causalidad estructural”, Teorema, 4 (1971),
pp. 85-96. Por otro lado, otro asiduo colaborador de Teorema, Francesc Agües, redactó dos números
después, la reseña de Lire le Capital. Véase AGÜES, F., recensión de Lire le Capital, Teorema, 3 (1971),
pp. 133-134.
88
Aunque este sí tenía cierto aprecio por la obra de Foucault. Véase VÁZQUEZ GARCÍA, F., “Foucault
como filósofo analítico” en CASTRO ORELLANA, R. y FORTANET FERNÁNDEZ, J. (EDS.), Foucault desconocido,
Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia, 2011, p. 39.
89
BUENO, R., Recensión de Pour une critique de l’épistémologie, Teorema, 8 (1972), pp. 143-145.
90
VÁZQUEZ GARCÍA, F., La filosofía española, o.c., pp. 174-190.
91
En el caso de Carlos París, importador de Bachelard desde 1949 y próximo al nódulo de Aranguren
por muchos conceptos, la referencia bachelardiana pasa a un segundo plano a partir de Mundo técnico y
existencia auténtica (1959).
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El polo teológico, próximo a un neomarxismo de corte humanista, que pasaba por la importación de figuras como Ernst Bloch y más tarde de algunos representantes de la escuela de Frankfurt, apostaba por un Marx netamente hegeliano e
historicista. Esto lo situaba en las antípodas de la lectura althusseriana y por tanto
muy poco receptivo de entrada a las aportaciones de Bachelard y Canguilhem, cuya
acogida venía invariablemente mediada por la dispensada al círculo de Althusser92.
El polo científico, con figuras como Javier Muguerza, Alfredo Deaño, Hierro
Sánchez-Pescador, Victoria Camps o Elías Díaz, tampoco estaba particularmente
predispuesto. En materia de epistemología, su capital teórico estaba bien surtido con
los recursos procedentes de la tradición analítica, de manera que las probabilidades
de que se interesaran por Bachelard y Canguilhem también resultaban remotas93.
De entrada, el polo artístico, conformado en parte por lo que pronto fue bautizado como “neonietzscheanismo” o “filosofía lúdica” española, debería ser el más
interesado por la corriente epistemológica. A fin de cuentas, autores como Eugenio
Trías, Fernando Savater y Xavier Rubert de Ventós, por no hablar de Gómez Pin94,
Javier Echeverría95 o, posteriormente, Miguel Morey, habían recibido una formación filosófica muy marcada por la impronta francesa y encarnaban, a su modo,
las típicas disposiciones del vanguardismo intelectual. En efecto, un autor como
Foucault, especialmente el Foucault de tonalidad más literaria y trágica –el de la
Histoire de la folie antes que el de Archéologie du savoir– por no hablar de Bataille,
Deleuze o Klossowski, fueron importados a partir de este polo artístico. Algunos de
ellos, como Eugenio Trías, se interesaron también por la obra de Althusser, pero de
un modo más bien efímero y no especialmente por sus fuentes epistemológicas96.
Muy sintomática de las propensiones de estos autores de vanguardia ante la epistemología francesa fue la actitud ambigua adoptada por Savater en relación con la
obra de Bachelard. Por una parte lo criticaba por contraponer la ciencia a la vida,
Rubio Carracedo, afín a este polo religioso y buen conocedor del estructuralismo, menciona a
Bachelard al hilo de sus comentarios sobre Althusser y se inclina por las interpretaciones humanistas de
Dufrenne, Garaudy y Ricoeur. Véase RUBIO CARRACEDO, J., “El estructuralismo antropológico”, Arbor, 76
(1970), 294, pp. 175-201; RUBIO CARRACEDO, J., “Estructuralismo y estrategia política en L. Althusser”,
Arbor, 82 (1972), 319/320, pp. 319-332. En una línea similar, GÓMEZ CAFFARENA, J., “Roger Garaudy: un
cristiano marxista”, Razón y Fe, 192 (1975), pp. 23-38, esp., p. 31.
93
En 1983, Victoria Camps –junto a Jesús Mosterín y Rubert de Ventós– participó en el tribunal que
juzgó la tesis doctoral de Joan Rovira en la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada L’epistemologia
i la historia de les ciencies en l’obra de Gaston Bachelard.
94
Gómez Pin, ligado a la vanguardia herética en la España de la década de los 70, estaba vinculado en
Francia, sin embargo, a filósofos estrictamente académicos y sorbornnards, como Maurice de Gandillac
o Aubenque, de ahí su admiración por Canguilhem y su modestia y seriedad profesional. Véase GARCÍA
SÁNCHEZ, J., Conversaciones con la joven filosofía española, Barcelona, Península, 1980, p. 36.
95
Javier Echeverría estudió con Desanti y en la Complutense disfrutó con las clases de Roberto Saumells –uno de los introductores españoles de Bachelard, pero cuando se convirtió en filósofo de la ciencia,
sus preferencias fueron por la tradición analítica.
96
La relación con las aportaciones althusserianas en el caso de Trías son ambivalentes; la inicial
recepción muy favorable se empieza a teñir de críticas muy pronto, a la altura de junio-noviembre de
1969. Véase el contraste entre la favorable acogida en TRÍAS, E., “Ciencias sociales. Sartre y Althusser”,
Destino, 13-3-1969, p. 42 y las acusaciones de “verbalismo”, ya presentes en TRÍAS, E., “Sobre la nueva
generación”, Tele-Exprés, 26-11-1969, p. 5.
92
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esto es, la construcción conceptual frente a la espontaneidad de la experiencia vivida.97
Por otro lado alababa la apertura de su filosofía de la ciencia –donde los obstáculos
epistemológicos se conectaban con la potencia onírica de la imaginación– a la dimensión poética98.
Esta actitud displicente, extendida en los nódulos alternativos (Sacristán, Aranguren) o de indiferencia (Garrido) o crítica (Bueno) en los que representaban una suerte de academicismo heterodoxo, contrasta con un cierto interés hacia Bachelard por
parte de sectores más afines a la ortodoxia universitaria. Esto tiene que ver, sin duda,
con la persistencia de un interés por esta epistemología que en España se remontaba
a las décadas de los cuarenta y cincuenta. Que Sergio Rábade dirigiera en 1980 una
tesis sobre Gaston Bachelard puede parecer anecdótico, pero no tanto que Roberto
Saumells encaminara a su discípulo Cándido Cimadevilla (1924-1975) a estudiar en
París con algunos de sus maestros, entre ellos el mismísimo Bachelard99. Tampoco
es una casualidad que Saumells dirigiera al menos una tesis doctoral100 y una tesina
relacionadas con la obra del filósofo francés101.
Entre los que podríamos designar como “herederos” del proyecto Arbor –fundado
por Calvo Serer y concluido a mediados de los años cincuenta, pensadores como Roberto Saumells u Oswaldo Market –que editaban en Rialp o colaboraban en la revista
Atlántida y en el Anuario Filosófico de la Universidad de Navarra, hay una disposición tendente al cultivo de la pureza formal, fría y aséptica en filosofía, situada frente
al empirismo de tradición analítica o a la impronta político-ideológica del marxismo.
Esto los avecinó, a ellos como a sus discípulos, respecto a cierto “spinozismo” de estilo o “conceptomanía”102 muy bien encarnados por figuras como Bachelard, Canguilhem o Althusser. No en vano Saumells tuvo algunos discípulos afectos de Bachelard
y Market tuteló la carrera de uno de los más dilectos representantes del marxismo
althusseriano: Gabriel Albiac103.
En esa misma estela se emplaza la primera tesis doctoral española dedicada específicamente a la tradición histórico-epistemológica francesa. Se trata del trabajo
de Francisco Jarauta (n. 1941), titulado Historia vs. logocentrismo. La crítica epistemológica al proyecto fundador de la filosofía, y se leyó en 1977 en la Universidad
de Murcia. Fue dirigida por Joaquín Lomba Fuentes (n. en 1932), un especialista en
97
SAVATER, F., La filosofía tachada (1972), en La filosofía tachada precedida de Nihilismo y acción,
Madrid, Taurus, 1978, p. 120.
98
SAVATER, F., “El realismo científico de Bachelard”, Revista de Occidente, 95 (1971), pp. 240-243.
99
http://candido.cimadevilla.com/candido_cimadevilla.php y CIMADEVILLA, C.: “Entrevista con Roberto Saumells”, Punta Europa, 2 (1956) pp. 145-159 en http://www.filosofia.org/hem/dep/pun/ta002145.
htm Cimadevilla leyó la tesis doctoral en el curso 1962-63, dirigida por Jaime Bofill. En el tribunal estuvo
Roberto Saumells.
100
DÍEZ GARCÍA, D., Contribución al estudio del significado de los términos de las teorías científicas,
Madrid, UCM, 1980.
101
GÓNZÁLEZ QUIRÓS, J.L., La gnoseología de lo discontinuo. Una aproximación a través de Bachelard
y Bergson, Madrid, UCM, 1971. Agradezco a José Luis González Quirós esta información.
102
Sobre la análoga “conceptomanía” de los discípulos de Althusser en la ENS, véase SCHWARTZ,
Y.:,“Une remontée en trois temps: Georges Canguilhem, la vie, le travail”, o.c., p. 307.
103
DE VICENTE HERNANDO, C., “Las lecturas de Althusser: la conflictiva recepción de su obra en España”, o.c., pp. 258-259.
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filosofía islámica y judía que ejerció como profesor interino en la Universidad de
Navarra (1966-1971) antes de ganar plaza como profesor agregado en la Universidad
de Murcia. La tesis se publicó, sensiblemente recortada, en 1979, con el título de La
filosofía y su otro (Cavaillès, Bachelard, Canguilhem y Foucault)104. El estudio trata
de demostrar que la tradición francesa de la historia epistemológica de las ciencias
socava por completo el proyecto de la filosofía como saber de ultimidades y fundador
de todo conocimiento y racionalidad posibles. Esta destrucción del programa logocéntrico supone también la demolición del sujeto constituyente. Este se convierte en un
efecto de las prácticas científicas históricamente circunstanciadas. Jarauta sigue este
proceso concreto rastreando el tipo de escritura de la historia de las ciencias forjado
por el mencionado cuarteto de pensadores. Se resumen las contribuciones de cada uno
a partir de este eje de lectura, recurriendo a las fuentes originales y especialmente a los
comentarios de los althusserianos Lecourt y Macherey. No obstante, frente a la tónica
del momento, el trabajo hace un tratamiento específico y autónomo de los epistemólogos, sin subordinarlos al examen de las tesis de Althusser.
Finaliza así este recorrido para captar una recepción en cierto modo fallida –por el
predominio casi exclusivo en España de la filosofía de la ciencia de procedencia analítica– y que revela más sobre la lógica del campo importador que sobre los productos
filosóficos importados.
Recibido: 24 de junio de 2014
Aceptado: 16 de febrero de 2015

JARAUTA, F., La filosofía y su otro (Cavaillès, Bachelard, Canguilhem, Foucault), Valencia, PreTextos, 1977.
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La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos: Nuevas Perspectivas:
MORENO LUZÓN, J. Y MARTÍNEZ LÓPEZ, F. (EDS.), Reformismo Liberal. La Institución
Libre de Enseñanza y la Política española (1), 447 pp.
GARCÍA VELASCO, J. Y MORALES MOYA, A. (EDS.), La Institución Libre de Enseñanza
y la Cultura española (2), 846 pp.
CAPELLÁN DE MIGUEL, G. Y OTERO URTAZA, E. (EDS.), Antología de textos (3), 678 pp.
Madrid, Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza],
Acción Cultural Española, 2012.
No había mejor ocasión, para la difusión de esta magna obra, que la efeméride del
centenario del fallecimiento de Francisco Giner de los Ríos (1915-2015), reconocido
como fundador y alma de la Institución que, por antonomasia, en la historia de España
es parte esencial de la cultura liberal en sus conexiones con la mejor tradición hispana;
que lo es, igualmente, de la recepción de la cultura europea; y que, a su pesar por las
condiciones en que se hizo, lo es por haber sido un puente con la América de lengua
española.
No han faltado estudios a partir ya de los sesenta (así el primero escrito por Antonio Jiménez Landi (1959): D. Francisco Giner de los Ríos y La Institución Libre de
enseñanza. Estudio. Bibliografía. Antología al que daría continuidad su libro de 1973:
La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente; por su parte, Vicente Cacho Viu
es autor de otro clásico de casi la primera época: La Institución Libre de Enseñanza.
I. Orígenes y etapa universitaria (1860-1881), publicado en 1962. Durante los años
transcurridos de España democrática la publicación de estudios se ha multiplicado
como era imprescindible, si bien algo más tardíamente de lo que hubiera sido deseable. Sobresalen, por su enjundia, los cuatro volúmenes, publicados con el mismo título
del anterior, por el propio Jiménez Landi poco antes de morir, que le valieron, merecidamente, el Premio Nacional de Historia. Era preciso restaurar el olvido en que, salvo
las pocas personas que por tradición paterna habían tenido vinculación con la ILE y
permanecieron en España, vino a caer toda esta tradición; y era imprescindible desmontar aquellas obras de combate escritas en la guerra como las escritas por Enrique
Suñer (1937): Los intelectuales y la tragedia española; y la obra colectiva: Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza, publicada en 1940, inspirada
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en la anterior y en los artículos publicados en El Noticiero de Zaragoza que hicieron
de los hombres y mujeres de la ILE los verdaderos enemigos de España, culpándoles
de todos los males, la “tragedia española” en palabras de Suñer.
Disponemos ahora, de la puesta al día de una buena parte de las investigaciones
llevadas a cabo en las dos o tres últimas décadas reunidas en esta obra voluminosa por
sus propios autores, bajo la coordinación de sus editores que gozan del reconocimiento por sus estudios sobre este periodo de nuestra historia.
Reúne el primero de los volúmenes catorce estudios firmados por otros tantos investigadores con el común denominador de exponer la dimensión política de los institucionistas cuando todavía no recibían esta denominación por corresponder su actividad al
periodo democrático, seguido del periodo fundacional y el que se inauguró hacia 1881
cuando comenzaron a tener una mayor presencia en la toma de decisiones políticas.
Desde ahí hasta el periodo republicano. En algunos casos se hace desde una perspectiva
de grupo, por ejemplo, en los trabajos de Fernando Martínez, Manuel Suárez Cortina y
Javier Moreno Luzón; en otros, se prima alguna de las figuras privilegiadas de cada uno
de los periodos, como las de Hermenegildo Giner (Fernando Arcas), Segismundo Moret
(Carlos Ferrera), Besteiro (Lamo de Espinosa); finalmente, completan este primer libro
trabajos que abordan perspectivas más temáticas: liberalismo y socialismo o política
social (Octavio Ruiz-Manjón y Juan Ignacio Palacio); la política educativa (María Mar
del Pozo), y la recepción –cuestión esta bien importante– que abordan Santos Juliá,
Elías Díaz, Nicolás Sesma y Alejandro Tiana. Muestran el largo camino recorrido desde
aquellas obras que proponían la eliminación total de la herencia institucionista, incluso
con métodos propios para combatir una epidemia o la peste como hizo Ángel González
Palencia quien llegó a proponer “sembrar de sal el solar” de la sede de Martínez Campos, hasta la “impronta” que ha ido esculpiendo en la España democrática.
Claro es que la clave de la que partieron fue la experiencia del fracaso del sexenio
que, con anterioridad a estos volúmenes, ya había analizado José María Jover en Mito
y Realidad de la Primera República (1991). Los futuros institucionistas fijaron como
diagnóstico que habían faltado hombres bien educados en la libertad de conciencia,
en la tolerancia y en las virtudes morales pero, no menos, en concepción del Derecho,
de la Literatura –sobre la cual pronto escribió Giner de los Ríos– y en las ciencias. El
remedio parecía claro y les llevó a apostar claramente por la educación. Poco después,
progresivamente, sus reformas fueron teniendo una dimensión más nacional desde su
intervención en puestos políticos a partir de 1881 y alcanzaron su plena incorporación
al Estado con la constitución de los proyectos e instituciones tan recordados de las dos
primeras décadas del siglo XX. No hubo ningún plano –desde la sociedad a la política, pasando por la ciencia, la filosofía o la estética hasta los derechos sociales– que
no fuera tenido en cuenta por aquella sensibilidad pedagógica que buscaba convertir
a la educación en el gran motor de construcción de la nación. Los opositores a estos
planes, principalmente sectores vinculados a la iglesia, las dificultades de todo tipo, la
inestabilidad política tanto institucional como de los propios partidos (hasta 53 fueron
los ministros de educación que, desde el recién estrenado Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes a comienzos de siglo, se sucedieron hasta la Dictadura de Primo de Rivera) fueron factores que ralentizaron la consecución de logros que hubieran
alcanzado a grupos de población más amplios.
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Cuatro habrían sido los ejes que se constituyeron en objetivos básicos: el primero
de ellos prácticamente sintetiza el ideario completo: “la convicción de la virtud republicana solo se alcanza donde la ´conciencia, rectamente ilustrada, enseña a cada
hombre su deber, a la par que le revela su derecho`” (pp. 76-77); el segundo supone un
desarrollo del primero y se refiere a la necesaria tolerancia que había emanado de su
manifiesto a favor de la igualdad de las religiones y la libertad de cultos que firmaron
en diciembre de 1868; el tercero pasaba por la corrección del individualismo liberal
para aproximarlo a las coordenadas del krausismo, tal como lo desarrollara Giner en
“El viejo liberalismo” (1868) y, sobre todo, en “El ser y el sujeto. La persona social”
(1899) que abrió el institucionismo a la conciencia social hasta aproximar liberalismo
y socialismo. Desde Moret, pasando por Gumersindo de Azcárate hasta Besteiro y
Fernando de los Ríos un largo recorrido que promovió instituciones que acercaron
liberalismo y socialismo hasta provocar un debate intenso acerca de la naturaleza
misma del primero tal como lo reflejó la temprana obra de María Zambrano: Horizontes del liberalismo (1930) y del propio socialismo en la bien conocida obra de
Fernando de los Ríos, El sentido humanista del socialismo (1926), ambos publicados
en la editorial de la “Nueva Generación” que se definía por el lema de VERDAD Y
CONVICCIÓN tal como lo publicó Carlos Díez Fernández1. Efectivamente, “era lo
que se conocía como nuevo liberalismo, que abandonó los supuestos individualistas
del siglo XIX para reclamar un papel más activo del Estado, responsable de garantizar
la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos mediante la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las clases populares” (p. 173).
El tercero de los ejes sobre el que construyeron este proyecto lo constituía básicamente el objeto que fue tanto medio como fin: la educación, filosofía y método, es
decir, sentido y eficacia al servicio de crear hombres libres, desarrollados en todas
sus potencialidades y tan próximos al hombre íntegro como alejados del integrista.
Max Aub cuando sostuvo que un intelectual es aquel que tras un problema político
ve un problema moral, vendría a interpretar la actitud de los institucionistas, siempre
pendientes de que los medios se pusieran al servicio de fines nobles pero de manera
eficaz; es decir, sobre la base de un conocimiento veraz de la naturaleza y de la sociedad, del hombre mismo en su dimensión puramente individual y en su dimensión
social, que le pone en contacto con la humanidad entera.
Por eso, el cuarto de los ejes, central como los anteriores pero el objetivo a conseguir desde un punto de vista práctico, lo constituía la construcción de la Nación.
España fue su objetivo tan real como ideal y con toda probabilidad eso les convirtió
en enemigos feroces de los sectores próximo a los neocatólicos, como reflejan los
textos analizados por Santos Juliá y por Elías Díaz en sus respectivos capítulos. Basta
leer sus textos para darse cuenta del sincero objetivo que se propusieron al tratar de
“armonizar” la tradición cristiana y sus valores que, seguramente remitían al primer
Renacimiento, con la necesaria modernidad científica y filosófica. Por resumirlo mucho, podríamos referirnos al lema bajo el cual los maestros de Vélez Málaga salieron
DÍEZ FERNÁNDEZ, C., “Proclama de la Generación del 29”, en Castidad, Impulso, Deseo, Madrid,
Javier Morata editor (Serie Nueva Generación), 1930, pp. 7-10. Está firmado en Madrid a 30 de mayo
de 1930.
1
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a “implorar la caridad pública en las calles de Málaga” (ciudad y provincia a la que
tan ligado estuvo Hermenegildo Giner como difusor de las ideas del republicanismo radical según explica en su capítulo Fernando Arcas). Era este el lema, según
lo recogió precisamente el periódico La Justicia (6 de agosto de 1896), que dirigía
Salmerón: pedían que el socorro se verificara “en nombre de la caridad cristiana y de
la ilustración española”. Aquel primer diagnóstico, realizado por Francisco Giner, se
refería justamente a la falta de armonía de la caridad y la ilustración y sabemos que
llevó a la I República a terminar con estruendo, pues fue la fracasada unidad de ambos
principios como había sucedido en anteriores ocasiones de la historia lo que terminó
con el sexenio democrático. Las polémicas ya desarrolladas (tanto la ocurrida tras
el famoso texto de Masson de Morvilliers como la segunda, estudiada por Antonio
Heredia, mantenida entre Miguel Sánchez de la Campa y Nicolás Martín Mateos) y la
que estaba a punto de producirse provocada, seguramente de manera involuntaria por
Gumersindo de Azcárate, sobre el lugar de España en la historia le ponían la lupa sobre el núcleo del problema. Cuando Pérez Galdós publique su artículo habitual en La
Prensa de Buenos Aires cuyo primer epígrafe era “El sentimiento religioso”2 tomará
su propia posición en este asunto que, efectivamente, tenía que ver con el diagnóstico
del problema aunque el escritor canario mantuviera algunas divergencias con los institucionistas como había ya mostrado en La familia de León Roch (1878)3.
En definitiva, pues, España y la superación de los ancestrales problemas que la
habían colocado bajo poderes teocráticos, absolutista e integristas vino a ser el eje
central que recorría los anteriores y que constituyó la base de un proyecto que exigía
tanto de la política como de la moral, tanto de la ciencia como de la filosofía, y tanto
del arte como, en definitiva, de la educación. Así pues, este primer volumen ofrece al
lector una visión longitudinal del entrecruzamiento de estos planos, desde el sexenio
democrático hasta el cierre de la ILE por parte de los triunfadores de la guerra civil y
la posterior recuperación e incorporación a la España del siglo XXI.
Es el segundo de los volúmenes donde, sin renunciar a un desarrollo histórico
pues sería inútil pretenderlo, el lector accede a un horizonte inmenso en el cual tiene
oportunidad de hacerse una idea de conjunto, al tiempo que certera en cada uno de los
temas abordados con todas las dimensiones de un proyecto cultural que alcanzó si no a
todos los confines de España –desde luego llegó a más de los que ha solido sostenerse
desde el tópico de que fueron una minoría– sí que abarcó un muy amplio espectro
social y, no menos, de medios de difusión de la cultura.
Son, ni más ni menos treinta y nueve los capítulos que conforman este libro, ordenados en cinco partes (incluida la introducción que tiene unidad propia) y se articulan en torno a su dimensión cultural, la dimensión filosófica más propiamente dicha,
su proyección regional, la educación y la apuesta por el desarrollo de las ciencias.
Aunque el tratamiento es algo desigual, da cuenta del punto en que se encuentra la
investigación en cada una de las cuestiones abordadas y dejando ver algún olvido y alSHOEMAKER, W.H., Las cartas desconocidas de Galdós en “La Prensa” de Buenos Aires, Madrid,
Ediciones de Cultura Hispánica, 1973, pp. 145-153.
3
MORA GARCÍA, J.L., “La novela galdosiana como interlocutora de la pedagogía institucionista”, en
López, J., La Institución Libre de Enseñanza: su influencia en la cultura española, Universidad de Cádiz,
1998, pp. 177-196.
2
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gunas insuficiencias, pero el tratamiento que se asienta en investigaciones reconocidas
permite un resultado final muy positivo. Justamente, las firmas de cada capítulo son
bien reconocibles pues la gran mayoría avalan con publicaciones anteriores la síntesis
que aquí ofrecen.
Difícil es dar cuenta pormenorizada de cada uno de los capítulos pues esta nota
solo pretende ser una invitación a su consulta y a la lectura de cada uno. Lógicamente,
hay algunas superposiciones pero leído el libro en su conjunto no aparecen como repeticiones temáticas pero en cada capítulo los datos e informaciones tienen su propio
sentido en el marco de la propuesta hecha por cada autor. La primera parte cuenta con
las firmas de Antonio Morales, Pedro Cerezo, José-Carlos Mainer y José García Velasco y supone una reflexión sobre el significado de ILE en su desarrollo histórico que,
en el caso del capítulo de García Velasco, constituye casi un libro por sí mismo pues
abarca desde los orígenes hasta “Giner y nosotros”, pasando lógicamente por el fin de
siglo, la generación de Ortega, la República y el largo exilio. Etapas diferenciadas entre sí que, sin embargo, muestran su coherencia interna en el paso por circunstancias
tan diferentes. De alguna forma esta primera parte es una extensión del volumen anterior y con él forma unidad con la peculiaridad de que aquí se introducen más aspectos
valorativos de lo que fue esta inmensa empresa cultural en sus varias dimensiones: la
paidetica que viene a conformar su propia razón de ser (Rafael Morales y Pedro Cerezo); en las relaciones entre nacionalismo y modernidad sobre lo que fue un intenso
debate desarrollado desde finales del XIX y hasta bien avanzado el XX (Mainer); o
en el ya citado de García Velasco cuyo desarrollo nos deja la ILE delante de nuestros
propios ojos en un ejercicio de historia que llega al presente, a pesar de los pesares,
como imprescindible.
En la parte segunda podemos leer la propuesta de María Dolores Albiac que conecta la ilustración con el regeneracionismo como “hijos de la razón”; y podemos hacer
lo propio con las propuestas de uno de los grupos más significados en la investigación
del krausismo (alemán y español) que se ofrecen juntos y formando una unidad. Me
refiero al Instituto sobre Krausismo, Liberalismo y Masonería de la Universidad Pontifica de Comillas en Madrid que ha liderado hasta su fallecimiento (como recoge este
mismo número de la revista) Enrique Menéndez Ureña y cuyos resultados cuentan
hoy con reconocimiento de los estudiosos de este periodo histórico y su cultura. Las
firmas del propio Menéndez Ureña, Pedro Álvarez y Ricardo Pinilla ofrecen síntesis
de lo que ha constituido buena parte de sus trayectorias: la clarificación de la procedencia de la traducción de Sanz del Río de El ideal de la Humanidad para la vida y
las relaciones epistolares entre los krausistas alemanes con Sanz del Río o con Giner;
las conexiones con la masonería y su proyección a España investigadas con detenimiento por Pedro Álvarez; y el decisivo papel asignado a la estética, tanto en la obra
de Krause como en la del propio Giner, lo que, como sabemos, constituyó uno de los
fermentos sobre los que se reactivó la creación literaria a partir de 1870 con escritores
de primer nivel. Quizá hubiera debido ubicarse en esta parte el capítulo que Bénédicte
Vauthier dedica a la literatura y que ha sido colocado al final del volumen. Completa,
sin duda, en el plano más histórico lo apuntado por Pinilla para la Estética.
No debe haber sido, pues, fácil a los editores ordenar todos los capítulos de este
volumen. En todo caso, considero que las partes cuarta y quinta tienen suficiente
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proximidad como para poder ser tratadas dentro de una misma unidad: cultura, ciencia
y educación en cada una de las dimensiones del ser humano. Alcanzan a la formación
física (Francisco López); la musical (Leticia Sánchez, autora de un excelente estudio
sobre este apartado4); la enseñanza de lenguas modernas que tanto cuidaron (María
del Mar Viña); el estudio de las innovaciones que introdujeron y su relación con otros
movimientos europeos, principalmente la Escuela Nueva y, también, con la educación
popular (Antonio Viñao y Eugenio Otero, ambos excelentes historiadores de la educación). En el caso de Eugenio Otero Urtaza, autor de dos capítulos, ha de significarse
su atención a la importancia de la educación popular, cuestión esta que terminó por
ser uno de los puntos donde se establecieron las distancias entre los educadores del
14 y sus discípulos del 29 o 31. Y ello a pesar del nexo de Manuel Bartolomé Cossío,
figura clave desde finales del XIX. Sobre el Museo Pedagógico, institución emblemática por tantas razones, entre otras porque a ella asistían maestros a escuchar a Ortega,
cuando los maestros leían y escuchaban a los filósofos, escribe Pedro L. Moreno. Pero,
si cabe, este nexo se fue haciendo más fuerte en las décadas segunda y tercera del XX
hasta el fallecimiento Manuel Bartolomé Cossío en 1935. Para él, como para los Machado, padre e hijo (Antonio), la cultura “culta” y la popular constituían una unidad
sobre la que debía construirse una sociedad justa. Por ello, pienso que hubiera tenido
más sentido haber incluido aquí el capítulo sobre artes populares (Sofía Rodríguez),
que ha sido colocado en la parte dedicada a cultura y ciencia.
Como estos proyectos se fueron institucionalizado, era obligado, tal como se hace,
dedicar los correspondientes capítulos a la Residencia de Estudiantes, Residencia de
Señoritas (Isabel Pérez-Villanueva) y al Instituto-Escuela (Julio Ruiz Berrio).
Quedan para la parte quinta los aspectos más directamente relacionados con la
ciencia (las ciencias) en la que se incluye algún capítulo que debería haber ido en
la parte introductoria de este volumen o en el primero: así el que dedican Demetrio
Castro y Antonio Morales al patriotismo y la idea de España. El resto forma un conjunto bien definido con los capítulos dedicados a la ciencia (Sánchez Ron); la economía (Pablo Martín-Aceña); la geografía y el paisaje tan bien estudiados por Nicolás
Ortega; la arquitectura y el patrimonio (Salvador Guerrero); y a un debate que tuvo
un eco de grandes dimensiones en revistas, en el Ateneo de Madrid y, que dio lugar
a la publicación de un buen número de manuales de historia de España. Me refiero
justamente al debate que se centró en el papel de la historia como saber básico para
la comprensión de la sociedad y la nación. Claro es que la figura de Rafael Altamira
(estudiada por Rafael Asín) quien ostentó el cargo de Director de Enseñanza Primaria
fue decisiva, mas en este debate intervinieron inspectores de enseñanza y profesores
tanto de primaria como de secundaria, se dedicaron muchas páginas en revistas, en la
prensa diaria hasta alcanzar una dimensión que requerirá mayor atención.
Virgilio Zapatero, formado en la escuela historiográfica de Elías Díaz –cuya autoridad en este campo como estudioso e impulsor, desde los años sesenta, de la recuperación de la tradición liberal y socialista española ha venido a constituir una referencia
imprescindible en la España democrática– dedica su estudio a Fernando de los Ríos.
SÁNCHEZ, L., Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del krausismo e institucionismo españoles (1854-1933), Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2009.
4
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Seguramente hubiera adquirido más sentido en el primero de los volúmenes junto al
estudio sobre Besteiro pues ambos forman parte de esta misma línea. En todo caso, el
estudio de la figura de Fernando de los Ríos, cuya vinculación con quien fuera su tío
Francisco Giner de los Ríos y con la propia ILE marca un eslabón de conexión entre
el institucionismo y el socialismo de raíz humanista da a su estudio plena justificación.
Ojalá se hubiera olvidado menos, podríamos añadir.
Claro que es preciso subrayar aquí la importancia que el institucionismo tuvo
para el desarrollo de las ciencias sociales, las naturales y la medicina. La cantidad
de nombres ilustres que estuvieron en la órbita del institucionismo y que hicieron
avanzar tanto el conocimiento; tantas instituciones puestas en marcha (desde las más
conocidas hasta otras como la Estación marítima de Santander fundada por González
de Linares cuya obra ha sido recientemente recopilada por Carlos Nieto, el Instituto
Oceanográfico de Mallorca de Odón de Buen, los Institutos de Higiene, los congresos pedagógicos, el impulso dado a los Institutos como ha estudiado Leoncio López
Ocón, etc.); asimismo, los estudios geológicos y paisajísticos, tema ya señalado, tan
bien estudiado por los historiadores de naturalismo geográfico. Sin olvidar la meteorología y las demás ramas que abarcaban el estudio de la naturaleza y su correcto
aprovechamiento conforman un corpus que, visto en toda su amplitud, impresiona
tanto por el conocimiento adquirido como por el sentido de unidad tan estrecho que
entre la naturaleza y el ser humano concibieron, anticipación, sin duda, de la conciencia ecológica desarrollada muchos años después. Recordemos, tan solo y a título de
ejemplo, a Augusto Arcimís (traductor de Historia de los conflictos entre la religión
y la ciencia de Draper en 1875), gran amigo de Giner y Cossío en La Granja de San
Ildefonso, quienes hicieron tantas excursiones juntos por la emblemática sierra que
llegaron a conocer tan bien.
La parte tercera tiene autonomía por sí misma y la considero una aproximación
que necesitará ulteriores desarrollos. Versa sobre la extensión que la Institución Libre
de Enseñanza tuvo fuera de Madrid. No es fácil esta investigación pues requiere manejar mucha documentación de archivos, acceder a revistas y periódicos de ciudades
pero también de algunos pueblos, muchos de ellos incompletos pues son los restos de
la destrucción (me comentaban cómo se han salvado algunas colecciones directamente de las escombreras) y de otros muchos títulos apenas quedan ejemplares o simplemente los títulos que dan fe de su existencia; faltan historias de instituciones locales
(Escuelas Normales, Institutos de Enseñanza Media, pero también de Universidades
Populares, Ateneos Obreros5, etc.); incluso faltan biografías de profesores, inspectores
o funcionarios locales que, en ocasiones, no han merecido atención nacional por desconocimiento. En todo caso, los ocho capítulos que conforman este apartado ofrecen
informaciones interesantes y permitirán, poco a poco, tener una visión más completa
de la extensión que tuvo la ILE en España e, incluso, en Portugal, aspecto este de
mucho interés para conocer las relaciones entre los países de la península. Eran conocidos los estudios de Rubén Landa (por cierto, un autor que hubiera debido merecer
más atención) pero aquí se amplía más la perspectiva. Galicia, Cataluña, Valencia,
Como ejemplo de lo aquí sostenido, al tiempo de redactar esta nota me llega el libro de FERNANDO
VIERNA, Ateneo Popular de Santander, Santander, Centro de Estudios Montañeses, 2014.
5
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Canarias, Extremadura, Andalucía, Baleares y Castilla León (Sierra Pambley como
proyecto emblemático) forman un mapa extenso donde hubo muchas instituciones
locales ampliamente influidas por la ILE6. Los viajes por España, a pesar de las dificultades, eran frecuentes y pueden encontrarse las firmas de profesores de la Escuela
Superior del Magisterio, de la Residencia de Estudiantes o del Centro de Estudios
Históricos como conferenciantes frecuentes en instituciones de provincias, en mítines
cuando había elecciones, lo que sabemos sucedía con mucha frecuencia. De la misma
manera puede hablarse de las becas concedidas por Diputaciones Provinciales para
que los maestros viajaran por escuelas de España o Europa, con el mismo rango que
los becados por la JAE; de la organización de colonias escolares y otras actividades
como los congresos de pedagogía a los que asistían institucionistas. Así pues, en este
apartado aun queda camino por recorrer para tener un mapa más completo.
Finalmente, merece una atención especial el capítulo de Elvira Ontañón sobre “La
educación de la mujer”. Hoy estamos ya en condiciones de valorar la importancia que
tuvo la ILE en este apartado, pues, si bien, luego hubo un retroceso evidente hacia
roles femeninos muy tradicionales, lo cierto es que aquella siembra ha sido la base
de la revolución silenciosa que la sociedad española ha desarrollado desde los años
ochenta. Aquel grupo de mujeres pioneras que formaron nombres que están en la
memoria de todos abrió un horizonte a la liberación de la mujer, rompió tópicos y encontró con brillantez en el mundo de la vida cultural, política y social superando para
siempre su enclaustramiento en la esfera privada. Hoy parece natural lo que entonces
era casi heroico. Mejor citar las palabras que cierran el capítulo: “las protagonistas y,
sobre todo, las pioneras de este largo y no siempre fácil proceso estuvieron de algún
modo vinculadas en España a la Institución Libre de Enseñanza y encontraron en ella
y entre las gentes de su entorno apoyo y estímulo” (p. 485). Volumen, pues, este segundo realmente completo para una comprensión de aquellos aspectos –que fueron en
realidad prácticamente todos– sobre los cuales los hombres y mujeres de la Institución
Libre de Enseñanza ejercieron un influjo decisivo para la transformación de las viejas
formas en otras basadas en la autonomía individual y en la conciencia social.
Está dedicado el tercero de los volúmenes a ofrecer una antología de ochenta textos de los autores más representativos, seleccionados cronológicamente de 1861 a
1949. La selección corresponde de manera lógica a las cuestiones estudiadas en los
dos volúmenes anteriores entre las que ocupan lugar privilegiado las directamente
relacionados con la educación: desde comentarios de carácter histórico hasta cuestiones filosóficas, otras que tienen que ver con aspectos prácticos de la enseñanza y sus
métodos, sobre educación popular, de párvulos o de adultos, sobre los viajes escolares
o… sobre tantas y tantas cuestiones. Por supuesto, hay textos que exponen cuestiones
más teóricas, de carácter social, político, moral o científico; hay algunas semblanzas,
principalmente las publicadas sobre Giner al tiempo de su fallecimiento; hay textos
de autores menos conocidos7. En definitiva, un loable esfuerzo por poner al servicio
Se echa en falta una mayor atención al grupo de Oviedo tan bien estudiado por Yvan Lissorgues.
Por su interés, y a título de ejemplo, menciono aquí solamente dos buenos trabajos: POZO ANDRÉS,
MARÍA DEL MAR, Justa Freire o la pasión de educar. Biografía de una maestra atrapada en la historia de
España (1896-1965), Madrid, Octaedro, 2013; y la biografía de quien fuera madre de Elvira Ontañón:
SANCHO GARCÍA, ISABEL, María Sánchez Arbós, Madrid, Asociación Matritense de Mujeres Universitarias,
6
7

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 111-119

La Institución Libre de Enseñanza: una puesta al día desde el rigor

119

del lector textos que pertenecen a una muy extensa bibliografía. Difícil valorar si
falta algún autor, sí se echa de menos a Luzuriaga, al propio Antonio Machado, bien
reconocido institucionista, y algunos discípulos de Cossío tan notables como Pablo de
Andrés Cobos, un hombre de la revista, editorial y tertulia de Ínsula. Sobresalen los
nueves textos recogidos de la inmensa obra de Francisco Giner y pertenecientes a diversas épocas de su vida: desde el temprano 1868 hasta los coincidentes con su etapa
final, donde sobresalen sus recuerdos de Julián Sanz del Río, fidelidad del discípulo
cuando se recordaba el primer centenario de su nacimiento (1914) (al tiempo que el
segundo ha pasado más bien inadvertido, podríamos añadir).
El libro se abre con una introducción breve pero ajustada de su editor, Gonzalo
Capellán, cuyos cuatro epígrafes casi formulan un programa completo de la actividad
desarrollada por la ILE: compromiso con la libertad, teoría del estado, la idea del
progreso humano, humanismo, ciencias sociales y las artes. En definitiva, un proyecto
humanista que fue tomando cuerpo a lo largo de tres cuartos de siglo y quedó derruido en apenas un suspiro. Por su parte, la bibliografía ofrecida por Eugenio Otero es
suficiente aunque siempre pueda echarse en falta algún título.
Queda así completado el esfuerzo riguroso, tan loable como necesario, de los editores de estos tres volúmenes por actualizar y poner a disposición de lectores nacidos
ya a la vuelta del camino. Como dejó dicho Zambrano en su bien conocida “Carta
sobre el exilio” (1961), la nación se construye sobre el espacio y sobre el tiempo, es
decir, sobre la memoria comprensiva de ese tiempo. Esta segunda condición solo se
cumplirá cuando toda esta tradición se incorpore plenamente a la España democrática.
Claro es que el paisaje tampoco les fue ajeno por igualmente imprescindible8.

2011. Afortunadamente la investigación de los últimos años está contribuyendo decisivamente a recuperar
el testimonio intelectual y moral de muchas de aquellas maestras cuya labor fue sencillamente ejemplar.
8
En el momento de concluir esta nota nos llega la noticia de otras dos publicaciones de las que solo
podemos dejar constancia: ARIAS, ANA MARÍA Y LÓPEZ COVADONGA, Manuel Bartolomé Cossío a través de
su correspondencia (1879-1943), Madrid, Residencia de Estudiantes, 2015; CAPELLÁN, GONZALO, Francisco Giner. El espíritu en acción (Textos), Madrid/La Rioja, Biblioteca Nueva/Centro Internacional de
Investigación sobre la Lengua, 2015.
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La publicación de la obra
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Fundación Xavier Zubiri
A comienzos del año 2015, la obra de Zubiri publicada en la colección de Alianza
Editorial alcanza ya los 27 volúmenes. Algo notable para tratarse de un pensador cuyas publicaciones, en vida, fueron más bien escasas. Después de la publicación de su
tesis doctoral, en el año 1923, Zubiri produjo unos pocos libros: Naturaleza, Historia,
Dios, en el año 1944; Sobre la esencia, en 1962; Cinco lecciones de filosofía en 1963;
y la trilogía sobre la Inteligencia sentiente (Inteligencia y realidad, Inteligencia y logos, e Inteligencia y razón) en los últimos años antes de su muerte, acaecida en 1983.
Esto significa que la mayor parte de las publicaciones de la obra de Zubiri han tenido
lugar de manera póstuma. Como ha sucedido con otros autores, las publicaciones
póstumas tienden a despertar preguntas sobre la misma conveniencia de tales publicaciones, y sobre su mayor o menor correspondencia con la voluntad del autor difunto.
En el caso concreto de Zubiri, tal vez sea útil traer a colación algunas características propias de su modo de trabajo. Ciertamente, Zubiri rehuía las publicaciones, en
gran medida debido a la insatisfacción con sus propios textos. Sin embargo, esto no
significa que no hubiera textos, y que estos textos no estuvieran de algún modo orientados a ser comunicados a otros. Además de notas puramente personales, destinadas a
servirle de ayuda para impartir sus lecciones, Zubiri dejó también numerosos esbozos
de verdaderos tratados filosóficos. Por lo general, tales textos proceden de los cursos
orales que Zubiri impartió a lo largo de toda su vida, tanto en la Universidad como de
forma privada, bajo los auspicios de la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Desde
muy pronto, estos cursos fueron grabados magnetofónicamente. Como se puede comprobar en las grabaciones, Zubiri dictaba con una gran precisión, casi como si estuviera escribiendo, con escasísimas concesiones a los anacolutos o a otras licencias más
propias del lenguaje oral. A continuación, los cursos eran transcritos a máquina por su
esposa, o por una secretaria. Después, Zubiri trabajaba sobre el texto mecanografiado,
haciendo correcciones a mano. En ocasiones, estas correcciones se extendían en la
forma de pequeños manuscritos que complementaban o sustituían algunas secciones
del curso. Y, más raramente, Zubiri llegaba a reescribir algunas partes más amplias
del curso, dando lugar a veces a libros completos, como Cinco lecciones de filosofía.
Esto significa que, a la muerte de Zubiri, existía un ingente material inédito que,
aunque no estaba publicado, estaba en gran medida elaborado y medianamente adaptado para su lectura y utilización por otras personas. De hecho, los discípulos más
cercanos de Zubiri tenían acceso a estos materiales. Sin embargo, Zubiri no pensaba
en una publicación inmediata. Más bien sus cursos, aunque en su mayor parte ya estaRevista de Hispanismo Filosófico
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ban elaborados por el filósofo, esperaban una revisión más completa, hasta su publicación final. En general, Zubiri entendía que solamente los cursos posteriores al año
1960 reflejaban su pensamiento más maduro, y eran dignos de ser tenidos en cuenta
para una eventual publicación. Sin embargo, a la muerte de Zubiri, el proceso quedó
interrumpido definitivamente, y sus herederos intelectuales quedaron enfrentados a la
tarea de dar a conocer su pensamiento de una manera adecuada. Porque, ciertamente,
los conocedores de su pensamiento estaban convencidos de que existía una obra filosófica seria, que tenía que ser dada a conocer. Además, disponían de los materiales
básicos en los que Zubiri había ido reflejando su pensamiento a lo largo de los años.
Era necesario entonces ir fijando criterios para su publicación. Estos criterios han ido
evolucionando a lo largo de tres grandes etapas.
1. Las primeras publicaciones
Tras la muerte de Zubiri, la responsabilidad sobre la publicación de sus obras cayó
en gran medida sobre uno de sus discípulos más cercanos, Ignacio Ellacuría, quien
compaginaba estas tareas editoriales con su rectorado en la UCA de San Salvador, y
con su compromiso social y político. La primera tarea de Ellacuría fue la edición de El
hombre y Dios, un libro en el que Zubiri estaba trabajando en el momento de su muerte, y que dejó inconcluso. La primera parte de El hombre y Dios había quedado ya
redactada de un modo casi definitivo por Zubiri. Pero para la segunda y tercera parte
Ellacuría tuvo que echar mano de los materiales de los que Zubiri disponía, que procedían de sus cursos oralales, y que se encontraban en distintos grados de elaboración.
De esta manera apareció, en el año 1984, la primera de las obras póstumas de Zubiri.
Más adelante, en el año 1986, Ellacuría publicó un segundo texto, titulado Sobre
el hombre. El mismo Zubiri había programado un libro de Estudios antropológicos,
en los que Ellacuría había comenzado a trabajar, cuando todavía vivía Zubiri, y bajo
su supervisión. Sin embargo, el contenido de esta publicación es muy desigual, pues
Ellacuría reunió textos procedentes de diversos cursos y de diversas épocas. La muerte
de Zubiri impidió que éste realizara una revisión final. De este modo, la ordenación
final de los materiales, y algunas licencias en la elaboración de los mismos, le correspondieron a Ellacuría. Tanto en la primera edición de El hombre y Dios como en el
libro Sobre el hombre, Ellacuría se sentía autorizado para proceder con la libertad de
un discípulo directo, que conocía de cerca los planes del filósofo, y la evolución de
su terminología. Esto llevó a intervenciones que hoy en día ya no son posibles, y que
terminaron por hacer inviable la continuación de estas dos publicaciones iniciales,
como veremos.
Todavía en vida de Ellacuría se publicó otro texto, procedente del curso sobre Estructura dinámica de la realidad, que Zubiri había impartido en el año 1968. Se trataba de uno de los cursos favoritos de Ellacuría, en los que se presenta, por así decirlo,
la “cosmovisión” de Zubiri, y se reflexiona de un modo original sobre el devenir de
todas las realidades, complementando la apariencia un tanto “estática” del libro Sobre
la esencia. Sin embargo, la edición de este libro estuvo a cargo de Diego Gracia, Antonio Ferraz y José Antonio Martínez, con criterios ya muy distintos de los usados por
Ignacio Ellacuría. Lo que estos editores hicieron fue presentar el curso de 1968, con
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las correcciones realizadas posteriormente por el mismo Zubiri, haciendo solamente
algunas pequeñas correcciones para pasar del estilo oral al estilo escrito. Sin embargo,
los editores se ajustaron a la voluntad expresa del mismo Zubiri de presentar la obra
como un libro sistemático, y no como la simple transcripción de unas conferencias.
Por eso se evitaron las frases coloquiales, y la estructura de las lecciones fue convertida en una estructura de capítulos. Son criterios que, en buena medida, se mantuvieron
en la siguiente etapa.
2. Los grandes bloques temáticos
Ignacio Ellacuría fue asesinado en San Salvador en noviembre del año 1989. Tras
su muerte, Diego Gracia, Director Académico de la Fundación Zubiri, asumió la responsabilidad de continuar la edición de las obras de Zubiri.
El principal objetivo que se propuso Diego Gracia fue el de dar a conocer la filosofía de Zubiri, en todos sus grandes temas, que todavía eran desconocidos e inaccesibles para el gran público. No era el momento de realizar ediciones críticas, o ediciones
de cursos medio elaborados, y esto tampoco interesaba en ese momento a las editoriales. De lo que se trataba era más bien de agrupar los textos de Zubiri según áreas
temáticas, en las que los lectores pudieran tener un primer contacto con el modo en
que Zubiri había tratado los diversos problemas filosóficos. En algunos casos, lo que
había que hacer era agrupar distintos textos de Zubiri en un solo volumen. En otros
casos, bastaba con la edición de alguno de los grandes cursos de Zubiri. Para realizar
este cometido se procedió a encargar de la edición de los diversos volúmenes a algún
especialista que fuera tanto un conocedor del pensamiento de Zubiri como también
del tema específico de cada texto. Como el objetivo era dar a conocer el pensamiento
maduro de Zubiri, se fijó la fecha de 1960 como límite: los inéditos de Zubiri anteriores a ese año difícilmente podían representar su filosofía definitiva, y el mismo Zubiri
se había opuesto a la publicación de escritos más tempranos. La única excepción a esta
regla serían los textos publicados en vida por le mismo Zubiri.
Un buen ejemplo de la aplicación de estos criterios es el libro Sobre el sentimiento
y la volición, editado por el mismo Diego Gracia. En el libro se recoge un curso sobre
la voluntad del año 1961, otro sobre el problema del mal del año 1964, y un tercero
sobre el sentimiento estético del año 1975. A ellos se añadió un texto de Zubiri del año
1961 en el que éste reflexionaba brevemente sobre la angustia y sobre la esperanza.
Otro caso similar es el volumen titulado Espacio, tiempo, materia, publicado en el año
1996, y cuya edición estuvo a cargo de Antonio Ferraz. De nuevo, el volumen recogía
dos cursos y un texto mecanografiado de Zubiri, relativos a estos tres grandes temas
de la así llamada “filosofía de la naturaleza”. Del mismo modo, en el volumen titulado
Cinco lecciones de filosofía. Con un nuevo curso inédito, publicado en el año 2009, el
editor, Antonio Pintor-Ramos, recogía el popular libro de Zubiri, publicado por éste
en vida, al que se le añadía un curso del año 1970 sobre “El sistema de lo real en la
filosofía moderna”.
En otros casos, los volúmenes publicados se limitaron a recoger un solo curso de
Zubiri. Es lo que sucede con el libro titulado Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, editado también por Antonio Pintor-Ramos, que se había publicaRevista de Hispanismo Filosófico
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do en el año 1994, y que recogía íntegramente el curso que, con el mismo título, Zubiri
había impartido en los años 1969-1970. Igualmente, en 1999 se publicó el curso El
hombre y la verdad, editado por Juan Antonio Nicolás, y que Zubiri había impartido en el año 1966. El curso Sobre la realidad, del mismo año 1966, fue editado por
Juan Antonio Martínez, y se publicó en el 2001. Se trata de una todavía estimulante
introducción al pensamiento de Zubiri. En el año 2005 se publicó el curso titulado El
hombre: lo real y lo irreal, que Zubiri había impartido en 1967, y cuya edición corrió
a cargo de Jesús Conill. Allí Zubiri trataba importantes problemas filosófico, como el
de las realidades de ficción. Otro curso de Zubiri, titulado Tres dimensiones del ser
humano: individual, social e histórica, del año 1974, fue editado por Jordi Corominas,
y se publicó en la colección de las obras de Zubiri en el año 2006. El curso lleva como
apéndice la elaboración que el mismo Zubiri hizo de una de las lecciones, y que ya se
había publicado en vida del filósofo. Algo semejante sucede con el curso Acerca del
mundo, del año 1960, que fue editado por Antonio González y publicado en el año
2010. A este curso se le añadieron como apéndices dos breves artículos que Zubiri
había publicado en vida, y que, además de pertenecer a un período cronológico semejante, versan sobre algunos de los problemas abordados en el curso.
Un problema especial era el que presentaba la edición de los textos relativos a la
filosofía de las religiones y al estudio filosófico del cristianismo. No era posible seguir
la política de reunir varios textos sobre el mismo tema en un solo tomo, puesto que
Zubiri había impartido varios y a veces extensos cursos sobre cada una de las cuestiones. Pero tampoco se pensaba todavía en la edición, por separado, de cada uno de
los cursos. De lo que se trataba primeramente era de dar a conocer el pensamiento de
Zubiri, estructurándolo según los diversos temas filosóficos. Por eso el editor, Antonio
González, procedió a componer dos volúmenes, que en cierto modo mostraban el
proyecto de Zubiri de construir una especie de “trilogía teologal” que, comenzando
por El hombre y Dios, habría de abordar después el problema de las religiones y finalmente el cristianismo. Con este criterio, se publicó en el año 1993 el libro titulado El
problema filosófico de la historia de las religiones, que recogía y estructuraba diversos
fragmentos de varios cursos de Zubiri, informando siempre al lector de la procedencia
de cada uno de ellos. Más adelante, en el año 1997, se publicó el libro El problema
teologal del hombre: cristianismo, que con criterios semejantes presentaba el enfoque
zubiriano de la religión cristiana.
Finalmente, otro bloque de textos estuvo formado por la reedición de publicaciones que Zubiri había hecho en vida y que, en el caso de los artículos y otros trabajos menores, se encontraban dispersas en distintas revistas o en otros volúmenes
colectivos. Aquí hay que destacar en primer lugar la edición, en 1987, de Naturaleza,
Historia, Dios, el libro de Zubiri aparecido por primera vez en el año 1944, y que
fue editado cuidadosamente por Diego Gracia. En el año 1995 se publicó el volumen
titulado Primeros escritos (1921-1926), a cargo de Antonio Pintor-Ramos, en el que
se recogen, entre otros trabajos juveniles de Zubiri, su tesis de licenciatura y su tesis
de doctorado. Por su parte, Germán Marquínez Argote preparó la edición de otras
dos recopilaciones de textos zubirianos. La primera de ellas lleva por título Sobre el
problema de la filosofía y otros escritos (1932-1944), que se publicó en el año 2002.
Unos años más tarde, en 2006, el mismo editor preparó el libro Escritos menores
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(1953-1983), reuniendo en un solo volumen varios trabajos dispersos de Zubiri, tanto
de carácter estrictamente filosófico, como otros escritos más ocasionales, tales como
presentaciones, prólogos, homenajes, e incluso algunas sesiones del Seminaro de Investigación que Zubiri mismo dirigía.
Se puede considerar que, hacia el final de la primera década de este siglo, el objetivo principal de este período editorial se había cumplido con creces. Los grandes
temas de la filosofía de Zubiri eran accesibles a todos los interesados, y Zubiri se
había ido convirtiendo en un filósofo de referencia, cuya obra podía ser ya objeto de
investigaciones rigurosas en todo el mundo. Sin embargo, el mismo conocimiento de
la obra de Zubiri, y el crecimiento del número de estudiosos, reclamaba un nuevo tipo
de ediciones, en las que el lector, y especialmente el estudioso, pudiera enfrentarse
con los textos mismos de Zubiri, tal como éste los había dejado, en sus diversos grados de elaboración. Esto era ahora más fácil desde un punto de vista técnico, debido
a que la Fundación Xavier Zubiri había ido procediendo al progresivo ordenamiento,
catalogación, y digitalización del archivo personal de Xavier Zubiri. Al mismo tiempo, desde el punto de vista editorial y comercial ya era posible emprender otro tipo de
ediciones, más críticas, que en los primeros años tras la muerte de Zubiri no hubieran
sido posibles.
3. Hacia la obra completa
Respondiendo a las nuevas necesidades y posibilidades, ya en el año 2008 tuvieron lugar dos reediciones significativas. Por una parte, una nueva edición de Sobre la
esencia, que era uno de los pocos libros publicados por el mismo Zubiri en vida. En la
nueva edición, a cargo de Antonio González, se llevó a cabo una cuidada revisión de
todas las erratas conocidas, algunas de las cuales estaban presentes desde la primera
edición, y, sobre todo, se añadió un apéndice de Esteban Vargas con las notas que Zubiri había ido haciendo a su propio ejemplar en los años posteriores a la publicación.
Por otra parte, Esteban Vargas se encargó de que en la nueva edición del libro Espacio,
tiempo, materia, se introdujera una nueva versión del curso sobre “El concepto de
materia”, completamente ajustada al original del mismo que se había encontrado en el
archivo personal de Zubiri.
Por otra parte, Manuel Mazón había estado trabajando en la preparación de la edición de unos textos especialmente significativos: los cursos universitarios de Xavier
Zubiri. Durante su breve estancia en la Universidad Central de Madrid, Zubiri impartió varios cursos que dejaron una huella muy especial en sus alumnos, y contribuyeron al despertar de vocaciones filosóficas, como las de María Zambrano, Julián Marías, o José Gaos. Lo interesante es que varios de los alumnos de Zubiri habían dejado unas colecciones de apuntes muy fieles de sus clases, los cuales se encontraban en
el archivo de Zubiri, o que fue posible recuperar en diversos archivos y fundaciones.
Esto posibilitó la publicación, entre 2007 y 2014, de cuatro espléndidos volúmenes
de Cursos universitarios, en los que se recoge la docencia universitaria de Zubiri
entre los años 1931 y 1935. Inicialmente, la justificación para publicar estos textos
anteriores al año 1960 estuvo en que se trataba primeramente en apuntes de los estudiantes, y no en textos del mismo Zubiri. Sin embargo, en algunos de los cursos apaRevista de Hispanismo Filosófico
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recían ya inéditos del mismo Zubiri, incluyendo algunos de importancia no menor,
en los que Zubiri de alguna manera ya esbozaba las líneas generales de su filosofía.
De hecho, a partir del año 2013, la Fundación Xavier Zubiri ha cambiado oficialmente su política de publicaciones. Durante el período anterior, la Fundación se había
sentido vinculada por el deseo de Zubiri de no hacer públicos los escritos anteriores
al año 1960, por no representar la filosofía madura de Zubiri. La Fundación entiende
ahora que esa decisión tenía un sentido cabal cuando la filosofía de Zubiri todavía no
era conocida por el público en general, y la publicación de textos anteriores a su etapa
más madura solamente habría causado confusión a los lectores. Sin embargo, una vez
logrado el objetivo de dar a conocer las grandes líneas del pensamiento maduro de Zubiri, se despierta un interés por conocer más detenidamente su evolución intelectual,
al tiempo que es posible para los lectores situar adecuadamente los distintos textos en
el itinerario filosófico de su autor. Esto abre la posibilidad de ir presentando al público
los cursos que Zubiri impartió en la segunda década de los años cuarenta y, especialmente, en los años cincuenta. Se trata de cursos a veces muy extensos, no siempre de
fácil publicación, pero que sin duda irán dejando más claros todos los detalles de la
génesis de la filosofía de Zubiri a lo largo de sus años de maduración.
La nueva política editorial requiere ahora una mayor uniformidad de criterios entre
los diversos editores de los volúmenes, así como un cuidado exquisito por presentar
el texto mismo de Zubiri en el estado en que el filósofo lo dejó, advirtiendo detalladamente de cualquier intervención editorial. Con este fin, la Fundación Xavier Zubiri ha
designado un comité editorial, integrado por Diego Gracia, Esteban Vargas, y Antonio
González, encargado de supervisar las nuevas ediciones de las obras de Zubiri.
Una muestra de esta política editorial es la nueva edición de El hombre y Dios, a
cargo de Esteban Vargas, aparecida en el año 2012. En la primera edición, Ellacuría
había seleccionado los textos de Zubiri que consideró como la última versión elaborada por el filósofo de cada una de las partes del libro. La investigación detallada del
archivo personal de Zubiri pone en cuestión algunas de las decisiones de Ellacuría.
Pero, en cualquier caso, lo que la nueva edición ha pretendido es presentar al lector
todos los textos de Zubiri sobre el problema de Dios posteriores al año 1971, publicándolos en el estado en el que el filósofo mismo los dejó. De este modo, el lector puede
juzgar por sí mismo, y enfrentarse al desarrollo mismo del pensamiento de Zubiri en
torno a este grave problema filosófico. En la misma línea, acaba de aparecer un nuevo
tomo de las obras de Zubiri, titulado El problema teologal del hombre: Dios, religión,
cristianismo, editado por Esteban Vargas y Antonio González. En el nuevo volumen
se recoge con integridad el curso que Zubiri impatió en el año 1971 con este mismo
título, al que se le ha añadido como apéndice un artículo de Zubiri sobre la eucaristía,
publicado por el filósofo en 1981. El objetivo, en cualquier caso, ya no es componer
libros siguiendo las indicaciones o los deseos de Zubiri, sino simplemente presentar
al lector los textos mismos de Zubiri, tal como Zubiri los dejó.
La nueva política editorial no invalida el trabajo ya realizado. De hecho, una buena
parte de los textos ya publicados en el período anterior satisfacen en gran medida los
nuevos criterios editoriales. Es lo que sucede con los volúmenes en los que se publicaron cursos íntegros de Zubiri, o en los que se recogieron publicaciones del mismo Zubiri. Los editores normalmente fueron muy cuidadosos en respetar el texto de Zubiri,
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y en consignar sus propias intervenciones sobre el mismo. Lo que se necesita, en estos
casos, no es producir volúmenes prácticamente nuevos, como ha sucedido en el caso
de El hombre y Dios, sino simplemente revisar las publicaciones existentes, introduciendo en ellas pequeñas modificaciones. De hecho, solamente tres de los libros existentes en la colección de Alianza Editorial quedarán total o parcialmente obsoletos.
Se trata de El problema filosófico de la historia de las religiones, El problema teologal
del hombre: cristianismo, y Sobre el hombre. El contenido de los dos primeros libros
se irá publicando en forma de cursos. Y, de hecho, el nuevo libro sobre El problema
teologal del hombre: Dios, religión, cristianismo contiene una gran parte de los materiales que se habían incorporado a esos dos libros. El libro Sobre el hombre tendrá que
ser revisado de manera radical, pues una buena parte del mismo se publicará cuando
aparezcan los cursos que Ellacuría utilizó para elaborar ese volumen.
4. Panorama de conjunto
Con esto, podemos ya hacernos una idea general de las obras publicadas de Zubiri,
y también de lo que aún falta por publicar. Aunque en algunos volúmenes se incluyen
textos de distintas épocas, un orden cronológico aproximado de los textos ya publicados,
y que se pueden considerar como prácticamente definitivos (más allá de las revisiones
periódicas en cada reedición), nos presenta este panorama de las obras de Zubiri:
1. Primeros escritos (1921-1926).
2. Cursos Universitarios I.
3. Cursos Universitarios II.
4. Cursos Universitarios III.
5. Cursos Universitarios IV.
6. Sobre el problema de la filosofía y otros escritos (1932-1944).
7. Naturaleza, Historia, Dios.
8. Escritos menores (1953-1963).
9. Acerca del mundo.
10. Sobre el sentimiento y la volición.
11. Sobre la esencia.
12. Cinco lecciones de filosofía. Con un nuevo curso inédito.
13. El hombre y la verdad.
14. Sobre la realidad.
15. El hombre: lo real y lo irreal.
16. Estructura dinámica de la realidad.
17. Los problemas fundamentales de la metafísica occidental.
18. El problema teologal del hombre: Dios, religión, cristianismo.
19. Espacio, tiempo, materia.
20. Tres dimensiones del ser humano: individual, social, e histórica.
21. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad.
22. Inteligencia y logos.
23. Inteligencia y razón.
24. El hombre y Dios.
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De esta lista se han excluido los tres volúmenes de la colección de Alianza Editorial que, como hemos comentado, se han quedado o se quedarán obsoletos (Sobre el
hombre, El problema filosófico de la historia de las religiones y El problema teologal
del hombre: Cristianismo).
Las siguientes publicaciones en la colección de las obras de Zubiri serán el curso
sobre Estructura de la metafísica, del año 1969, y otro curso sobre Introducción a la
filosofía de los griegos, que Zubiri impartió durante la posguerra. La preparación de
estos cursos ya se ha iniciado, y la publicación tendrá lugar en los dos próximos años.
Más allá de estos dos nuevos volúmenes, será necesaria una evaluación más detallada del estado en el que se encuentra cada uno de los textos del legado de Zubiri. Por
eso, cualquier adelanto que podamos hacer aquí es todavía provisional. En cualquier
caso, es muy posible que los escritos juveniles de Zubiri se puedan complementar
con otro volumen de textos. De la segunda mitad de los años cuarenta, y de los años
cincuenta, hay varios cursos de posible publicación, total o parcial, como son “Ciencia y realidad” (1945-1946), “Tres definiciones clásicas del hombre (1946-1947), “El
problema de Dios” (1948-1949), “Cuerpo y alma” (1950-1951), “Filosofía primera”
(1952-1953), “El problema del hombre” (1953-1954) y “Sobre la persona” (1959).
Cada curso requerirá un estudio apropiado, y en algunos casos, si se optara por la
publicación, ésta podría abarcar varios volúmenes. De la etapa de madurez de Zubiri,
después del año 1960, quedarían por publicar, después de Estructura de la metafísica,
los dos cursos breves que impartió sobre filosofía de la religión en el año 1965, el
curso sobre “Reflexiones teológicas sobre algunos problemas de teología” (1967), y
el curso sobre “El hombre y el problema de Dios” (1968).
Más allá de estas publicaciones, se podría considerar la publicación de algunos
estudios previos a la trilogía sobre la inteligencia. También se publicará un volumen
con el epistolario de Zubiri y, finalmente, se podría considerar la publicación de un
volumen de índices, por más que las modernas técnicas informáticas puedan hacer
esto innecesario.
Lo que este panorama nos indica es que la mayor parte de la obra de Zubiri, y
la más importante, está ya publicada, o en vías de hacerlo. Quedan algunos huecos,
siendo el más importante el que se refiere a la segunda mitad de los años cuarenta
y a los años cincuenta. En cualquier caso, la Fundación Xavier Zubiri, y todos sus
colaboradores, pueden estar satisfechos de la tarea realizada en los años posteriores a
la muerte del filósofo, por cierto con una escasez de medios y de apoyos oficiales que
sería impensable en otras latitudes. Aún así, queda por delante todavía una importante
labor editorial, que se irá completando a lo largo de los próximos años, hasta que la
obra completa de Zubiri sea accesible a todos los interesados.
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Protestantismo español e
Inquisición en el siglo XVI1
MARÍA MARTÍN GÓMEZ
Universidad de Salamanca
El 12 de octubre de 1936, Miguel de Unamuno dejó anotadas dos palabras en el
margen de una carta que acababa de recibir, a propósito del encarcelamiento de su
amigo el pastor protestante Atilano Coco: “Vencer y convencer”. Fueron esas “voces”
(y no otras) las que iluminaron el discurso del rector salamantino en el Paraninfo de
la Universidad y ese día, día nacional de la raza, un don Miguel inspirado proclama
solemne que “vencer no es convencer, y hay que convencer, sobre todo; y no puede
convencer el odio que no deja lugar para la compasión”. De odio sabía mucho don
Miguel y de compasión, su amigo, el bueno de Atilano Coco, el pastor protestante.
Nosotros tan sólo sabemos de la victoria. Porque la historia, y la victoria, la escriben
en exclusiva los vencedores. Con ellos está la Fortuna tal y como dejó sentado Virgilio: Audaces Fortuna iuvat.
Ahora bien, si queremos hablar de protestantismo audaz y de cuentas vencidas
con odio y sin compasión –sine ira et studio– entonces se hace necesario que nos
traslademos al siglo XVI. En este tiempo, junto a los nombres tan resplandecientes
para la filosofía española como Francisco de Vitoria, fray Luis de León o Francisco
Suárez, resplandecen igualmente otras luces que destellan las hogueras encendidas en
1559, por Felipe II, contra los focos protestantes encontrados en el Norte de la Meseta
(Valladolid, Toro, Zamora) y en el Sur de España (Sevilla). Para algunos estudiosos
estas luces resultan simplemente inexistentes acaso por desconocidas. Otros se han
visto tentados a considerar que estas mismas luces no iluminaron lo suficiente nuestro
horizonte intelectual; no fueron importantes y tampoco decisivas para nuestra historia de las ideas. Finalmente los más exquisitos reconocerán con precisa facilidad los
nombres y los hombres de estos autores (alumbrados) reseñados en los capítulos de
la Historia de los heterodoxos de don Marcelino Menéndez Pelayo y en otras tantas
historias de la Inquisición o Inquisiciones. Con todo, y gracias a la labor diligente
desempeñada por los investigadores del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español (CIMPE), contamos hoy con una colección de textos inéditos de
estos autores llamados heterodoxos (Antonio del Corro, Juan de Valdés, Casiodoro de
Reina, Reinaldo González…), y desde el año pasado, con la versión española de la
monumental obra de Ernst Hermann Johan Schäfer, Protestantismo español e InquisiEsta nota pretende que no pase desapercibida la importante traducción realizada por Francisco Ruiz
Pablo de la obra de Ernst Hermann Johan Schäfer (1872-1946) publicada en español bajo el título Protestantismo español e Inquisición en el siglo XVI, Sevilla, MAD, 2014.
1
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ción en el siglo XVI, traducida por Francisco Ruiz de Pablos en cuatro cuidados volúmenes. Francisco Ruiz de Pablos además de presentar la transcripción, la introducción
y la traducción propiamente dicha, ha actualizado todas y cada una de las fuentes de
archivo incluyendo notas aclaratorias de algunas erratas y translineaciones en que
incurrió el profesor Ernst Hermann Johan Schäfer.
Pero comencemos por el principio. Transcurría el año 1902 cuando un joven inquisitólogo alemán, llamado Ernst Hermann Johan Schäfer, daba a la imprenta un trabajo
de investigación titulado Beiträge zur Geshichte des spanischen Protestantismus und
der Inquisition im sechzehnten Jahrhundert nach dem Originalakten in Madrid und
Simancas bearbeitet. Tres eran los puntos capitales que focalizaban la obra. Por una
parte, el historiador alemán se proponía analizar la forma de proceder que tenía la Inquisición española cuando le llegaban denuncias sobre posibles casos de herejía protestante. En segundo lugar, Schäfer pretendía estudiar la propagación del protestantismo en España durante el siglo XVI, observando de manera especial las características
de esta penetración. Finalmente, como último objetivo, intentaba divulgar los datos
clasificados en las actas inquisitoriales de los procesos abiertos contra las comunidades evangélicas descubiertas en Valladolid y Sevilla en 1559. Si bien el propio autor
E. H. J. Schäfer se proclamaba un “luterano contumaz” (vol. I, p. 185), lo cierto es
que estos tres objetivos que se había marcado el investigador alemán de la Universidad
de Rostock fueron cumplidos escrupulosamente, con fino sentido y rigor intelectual.
¿Cómo funcionaba la Inquisición española en el siglo XVI? Schäfer nos retrata
una institución religiosa fuertemente jerarquizada pero que dista mucho de aquellas
imágenes siniestras más comunes de las leyendas oscuras (negras). Aunque Schäfer reconoce que su estudio pretende servir a modo de homenaje a los “hermanos de fe” perseguidos en España que “pagaron con la muerte su convicción religiosa” (vol. I, p. 197),
el autor no duda en denunciar la escasa imparcialidad en un sentido o en su contrario
que él ha encontrado en los estudios sobre la Inquisición. Por eso Schäfer no se separa
de los documentos escritos (actas) localizados en Madrid y en Simancas y no reconoce
nunca un expediente que no esté firmado o certificado por el secretario de la Inquisición.
Así, cuando entra de lleno en la polémica sobre la eventual incomodidad de las cárceles
inquisitoriales, no tiene reparos en sostener que según lo que se describe en los procesos
abiertos “las cárceles secretas de la Inquisición española fueron aceptablemente espaciosas, limpias y con locales provistos de suficiente luz para leer y escribir” (vol. I, p.
279). Se demuestra por tanto la imparcialidad del investigador alemán.
Pasemos entonces a desarrollar cómo comenzaron los procesos contra estos protestantes españoles. Las cosas se sucedieron más o menos así: la Inquisición tenía
sospechas de la infiltración de libros luteranos en la Península alguno años antes, pero,
como sabemos, todo proceso inquisitorial se tenía que iniciar con una denuncia. Podía
ser una denuncia obtenida por tormento infligido a un prisionero o proveniente de un
delator que acudía al Santo Oficio, bien fuera por miedo, arrepentimiento, venganza
o simple sentido de la auto-conservación. Posteriormente, si la denuncia prosperaba,
se detenía al acusado. Una vez en la cárcel y averiguada la genealogía de su familia,
se le hacía la primera pregunta: “¿Sabe o sospecha por qué motivo ha sido preso del
Santo Oficio?” Dependiendo de la respuesta proporcionada la Inquisición ordenaba
diferentes clases de tormentos para el penado. Rara vez se concedía libertad. A lo
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largo del primer volumen Schäfer describe con datos y en detalle las distintas formas
de tortura usadas por la Inquisición: cordeles, garrucha, burro, garrote… En el caso
que nos ocupa, los culpados eran calificados como protestantes si antes habían sido
acusados de despreciar el poder del Papa, criticar las indulgencias, negar la eficacia de
las obras, hablar mal del clero, reprochar el culto a las imágenes o hacer declaraciones
favorables para los propios luteranos. Según las actas manejadas por Schäfer, de 2.100
personas que fueron procesadas por protestantismo en la España del siglo XVI, 220
fueron quemadas en persona y 120 lo fueron en efigie. (vol. I, p. 343).
Ante la inmediatez de estas cifras ¿podemos hablar de un protestantismo español?
Schäfer responde que si bien existe una presencia de la Reforma Protestante en la
España del siglo XVI, no debería incluirse en ella a los humanistas críticos con la jerarquía eclesial o a los místicos defensores de una nueva espiritualidad. “Por lo tanto,
concluye Schäfer, si tratamos de la propagación del protestantismo en España, quedan
solo aquellos españoles que, especialmente a través del estudio de la Sagrada Escritura como también de las obras de los reformadores, llegaron a una oposición consciente
contra las doctrinas fundamentales de la Iglesia romana” (vol. I, p. 393).
Me parece importante destacar este último aspecto. Aunque el influjo de la Reforma
protestante en España sea poco conocido y hasta cierto punto podríamos afirmar que se
trata de un movimiento minoritario, lo cierto es que las doctrinas de Lutero y Calvino
tuvieron una presencia real y efectiva en nuestro país. Por mucho que la Monarquía y la
Inquisición se esforzaran por limitar las salidas de los ciudadanos españoles al extranjero y por más que se vigilase la entrada y la venta de los libros heréticos, el estudio de
Schäfer viene a darnos información de la existencia de dos comunidades protestantes
(en Valladolid y en Sevilla), bien formadas y organizadas, que contaban con multitud de
libros de ideas reformistas y cuyos integrantes se sabían seguidores y partícipes de una
nueva mentalidad evangélica. En cualquier caso se trataba de comunidades casi contemporáneas a la propia Reforma por lo que sus miembros tampoco podían seguir del todo
las actuaciones de los reformadores. Es significativo a este respecto el caso del fraile
sevillano Casiodoro de Reina, traductor del primer texto íntegro de la Biblia al castellano2. Al saberse investigado por la Inquisición Casiodoro huye de España y se marcha a
Suiza. Pero tampoco se siente cómodo en la Ginebra de Calvino. La rigidez imperante
le llevó a decir que Ginebra se había convertido en una nueva Roma y por eso, cuando
se entera de la muerte de Miguel Servet, decide huir también de la disciplina calvinista.
De cualquier manera, lo más significativo de la caracterización dada por Schäfer
a la Reforma española es que se trata de una nueva religiosidad fruto del estudio de
la Sagrada Escritura y de las obras de los reformadores. El movimiento tiene sus
incondicionales. Entre sus filas aparecen personajes tan importantes en el ambiente
intelectual de la época como el capellán del emperador y predicador de Doña Juana o
el mismísimo canónigo magistral de la catedral de Sevilla que había sido nombrado
obispo por el propio Carlos V. Hay por tanto personas y aun personalidades acusadas
de protestantes con un rico pensamiento filosófico muy capaces de proporcionar nuevos datos para la historia de la filosofía española. Estos datos se nos ofrecen en los
El prólogo casiodoriano en latín a la famosa Biblia había permanecido sin traducir hasta que en
2009 lo vertió también a nuestra lengua Francisco Ruiz de Pablos.
2
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libros de actas de los procesos que Ernst Schäfer recoge en los siguientes volúmenes
de su obra. En ellos comprobaremos que buena parte de las controversias que se debatieron en el XVI venían marcadas por problemas filosóficos que siguen aún vigentes.
En las actas de los autores protestantes españoles se encuentran numerosas referencias
a la polémica de auxillis o a la importancia que debe darse a la obras en la moral personal. Son, sin duda, debates muy abiertos que se cerraron repentinamente, pero que
pueden ser retomados por el investigador interesado en estos temas.
En este sentido, otro de los temas abordados en el libro Protestantismo español e
Inquisición en el siglo XVI y que puede resultar muy sugestivo para el investigador
hispanista, es el papel desempeñado por las mujeres en estas comunidades reformadas. En una época nada igualitaria tenemos sobrada constancia de un número muy elevado de mujeres que participaron en la vida intelectual y en la difusión de estas ideas
protestantes. Algunas prestaban su casa para las reuniones, otras se encargaban de la
evangelización de monjas y mujeres solteras y había incluso jóvenes que colaboraron
en el contrabando de las obras luteranas. Son mujeres valientes que murieron en la
hoguera y que no aparecen ni en los manuales de historia ni en los de historia de las
filosofías. Tampoco en las historias exclusivas de mujeres. Son nombres admirables
que sin duda sorprenderán al lector por cuanto poseen un ideario filosófico basado
en un aprendizaje autónomo de la lengua griega y latina. Así, una joven sevillana de
nombre María de Bohórquez no tiene ningún inconveniente en debatir públicamente
con dominicos y jesuitas la pluralidad de sentidos de la Biblia hasta que finalmente es
condenada a muerte por hereje “pertinaz”.
Así las cosas, considero que el trabajo de Schäfer y el meritorio empeño de los investigadores del CIMPE por dar a conocer esta parte de nuestra historia es doblemente
estimable ya que nos muestra una cara, la otra cara, a veces oculta, de nuestra filosofía,
y abre las puertas a nuevas investigaciones. Si después del estudio de Bataillon sobre
el erasmismo español ya nadie duda de la presencia de Erasmo en España, tal vez las
investigaciones de Ernst Hermann Johan Schäfer y la traducción de Francisco Ruiz de
Pablos sean el origen de nuevos estudios e interpretaciones que puedan dar al traste
con aquella expresión tan manida. (Contrarreforma española).
Un último apunte. Tiene que ver con la institucionalización española del modo de
hacer filosofía. Antes de finalizar esta nota crítica me gustaría destacar el hecho efectivo de que buena parte de los estudios más valiosos del siglo XVI español han sido
redactados y publicados por eminentes hispanistas extranjeros. Este dato, además de
subrayar el trabajo bien hecho de nuestros colegas, pone en evidencia la insuficiencia
de investigaciones nacionales propias. No deja de sorprender por eso el exiguo interés
por parte de nuestras instituciones para financiar proyectos de esta naturaleza. Así
las cosas, si bien los estudios de Schäfer fueron respaldados por la Real Academia
Prusiana de Ciencias de Berlín, por el contrario, la traducción al castellano hecha por
Francisco Ruiz de Pablos no ha tenido más apoyos que los del Centro de Investigación
y de la propia editorial. Esta fue una de las razones por las que en 2010 se le concedió
al traductor de esta obra el Premio Unamuno amigo de los Protestantes. Sirvan entonces estas páginas de reconocimiento al esfuerzo investigador de sus miembros por
“alumbrarnos” y dar a luz pública (publicada) esa parte ignota de nuestra historia que
es también historia de nuestra filosofía.
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El venerado Larousse
Traducción e introducción de ElEna TrapanEsE
I. Ciudadanos y “sin papeles” de la Philosophie
Amplia y difícil resulta la labor de recuperar el pensamiento de figuras del exilio
republicano español, debido a que la trágica y desgarradora experiencia que les tocó
vivir marcó el destino de sus obras, haciendo que se dispersaran en varias revistas a
los dos lados del océano o que quedaran inéditas durante décadas.
Con el objetivo de contribuir con una pieza más a la reconstrucción del complejo mosaico de la vida y obra de la filósofa María Zambrano, presento aquí –en
traducción española– un texto que se publicó en 1972 en la revista italiana Settanta,
con el título “Il venerato Larousse”. El escrito que, hasta el momento, no ha sido
incluido en ninguna recopilación de los artículos de la filósofa malagueña, debido al
hecho de aparecer firmado por “A.B.C.”, es una crítica y aguda reseña al Dictionnaire
de Philosophie de la Didier Julia, publicado por primera vez por la editorial francesa
Larousse en 1964 y reeditado –en edición corregida y ampliada– en 1972.
Las señas que nos han permitido recuperar este documento son diversas: una carta
del Comité Editorial de Settanta1; una carta inédita al amigo, poeta y escritor Enrique
de Rivas2 y, por último, varias cartas que Zambrano y la intelectual Elena Croce3
Carta inédita de 1972, de parte de la Redazione de la revista Settanta, enviada desde Milán a la
dirección de Via Montoro 11 (residencia de María Zambrano durante su última estancia en la capital italiana, entre 1972 y 1973), en la cual se le informa de la realización del pago por dos de sus colaboraciones
publicadas en los números 29 y 30-31: “Il venerato Larousse” y “L’educazione per la pace” [Archivo de la
Fundación María Zambrano].
2
Carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas, del 10.VII.1972. Agradezco a Enrique
de Rivas el haberme dejado consultar el valioso epistolario inédito conservado en su archivo personal,
formado por 75 cartas de María Zambrano (las cartas de Enrique de Rivas se encuentran en el Archivo de
la Fundación María Zambrano).
3
Me refiero, por un lado, a tres cartas de Elena Croce a María Zambrano, de julio de 1972 (“El artículo sobre el Larousse es una pequeña obra maestra”), del 28.VII.1972 (en la cual afirma haber dado el
artículo a Cristiana Zegretti, miembro de la Redazione) y del 15.IX.1972 (“El artículo sobre Larousse, ¿no
te he escrito que es una pequeña obra maestra? Sale en el número de octubre y probablemente escribirán
sobre él también en el Giorno […] y servirá también como reclame de 70, que se ha un poco fortalecido
para superar las dificultades técnicas: ahora sabemos que no se trata de falta de estima, sino lo contrario:
¡no hay éxito pero mucha admiración!”); por el otro, a tres cartas de la filósofa española, del 21.VII.1972
(en la cual siente que se hubiera extraviado el sobre en el cual iba su divertimento sobre el Larousse),
del 10.IX.1972 (en la cual le informa a Croce del envío, a través de Diego de Mesa, de un ejemplar del
Dictionnaire y confiesa dudar que la nota por ella redactada reúna los requisitos para ser publicada) y,
por último, una carta del 28.IX.1972 (en la cual propone que su nota salga firmada por “A.B.C.”, una
firma que –dice– le salió de forma “espontánea”, para tutelarse y para tutelar a Settanta frente al carácter
1
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intercambiaron durante el año 1972. Fue justamente la hija primogénita de Benedetto
Croce, gran amiga de Zambrano durante y después de su exilio “romano”, quien pidió
a la filósofa que escribiera este artículo, confiando, sin duda, en su sutil ironía y peculiar sensibilidad: “Mandé a Elena la nota que me pidió sobre el filosófico Larrousse
–redoblo las consonantes–. Me divertí escribiéndolo. En el abismo del dolor salta a
veces la risa también mediadora”4. La acogida de la nota fue más que positiva: «pequeña obra maestra» la definición dada por Elena Croce, quien se apresuró a entregar
el texto a Cristiana Zegretti para que lo incluyera en el número de octubre de Settanta.
Es sabido que el vocablo divertimento, en su acepción musical, indica una forma
musical, en boga hasta el siglo XVIII, de carácter ligero y fluido. No es baladí que
Zambrano eligiera justamente este término italiano para definir su nota, debido a que
ofrece un doble ámbito de significación: el musical y el irónico.
Primeramente quise ser una caja de música. Sin duda alguna me la habían regalado, y me
pareció maravilloso que, con sólo levantar la tapa, se oyese la música; pero sin preguntarle
a nadie, ya me di cuenta de que yo no podía ser una caja de música, porque esa música, por
mucho que a mí me gustara, no era mi música, que yo tendría que ser una caja de música
inédita, una caja de mi música, de la música de mis pasos, de mis acciones…5

Es la ironía que, en la nota zambraniana, llega a componer una música propia: la
música de los pasos de la filósofa, tan atenta a la recuperación de la tradición filosófica
y literaria española, marginada de los que ella define “los centros consagrados de la
cultura centralista”, creadores de ideas generales y excluyentes. Muchos, pues, los
excluidos en los cuadros sinópticos del “venerado” Dictionnaire, innumerables los
“sin papeles” de la ciudad de la cultura: Gian Battista Vico, Benedetto Croce, Ortega
y Gasset, Soto, Suárez, y “todo lo que España ha dado al pensamiento”.
Sin embargo, ¿cómo hallar un lugar de encuentro entre centro y periferia?, ¿cómo
repensar la ciudadanía sin hacer de un fragmento de la realidad un absoluto?, ¿cómo
hacer que las fronteras sean redes cuyas mallas dejen libre el intercambio de personas,
cosas y tradiciones?
“La transformación que ha de verificarse quizá sea tal que algún día –felizmente–
la imagen de la vida histórica, del quehacer histórico, provenga de la música: de este
orden capaz de armonizar los elementos discordantes”6, sugiere Zambrano en Persona
y democracia. La transformación tal vez consista en resistir a la creación de feudos
susceptible de los franceses). Las cartas se encuentran en el Archivo de la Fundación María Zambrano y
en el Archivo “Elena Croce” de la Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” de Nápoles. He consultado
los originales de las cartas en dos estancias de investigación realizadas desde ya hace dos años: en Roma
y Nápoles (mayo-julio de 2013) y en la propia Fundación María Zambrano (octubre-noviembre de 2013).
El epistolario completo, en traducción italiana, acaba de ser publicado: CROCE, Elena, ZAMBRANO, María,
A presto, dunque, e a sempre. Lettere 1955-1990, edición de Elena Laurenzi, Milán, Archinto, 2015. [La
traducción en español de las citas de las cartas de E. Croce es nuestra].
4
Carta de María Zambrano a Enrique de Rivas del 10.VII.1972.
5
ZAMBRANO, M., “A modo de autobiografía”, en Ead., Obras Completas, VI, Barcelona, Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores, 2014, p. 717.
6
ZAMBRANO, M., Persona y democracia, en Ead., Obras Completas, III, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2011, p. 500.
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de generalidades, creados sobre cimientos de desconfianza hacia nuestra propia tradición. Tal vez consista en aceptar reír o sonreír frente a la miseria y al esplendor de
nuestras culturas y de sus centros de poder: frente a los venerados frutos de su acción
centralista. Estas y muchas otras son las reflexiones propuestas, implícita o explícitamente, por la filósofa española en su escrito.
Lo que aquí ofrezco, en línea con la labor de Francisco José Martín y de Carmen
Revilla7, es –por ausencia del original en español– “una traducción de una traducción”
que he llevado a cabo intentando recrear con respeto y humildad el estilo de escritura
zambraniano. Se trata, pues, de una mediación que, como toda mediación, aparece
imperfecta y fronteriza; como toda traducción es, asimismo, un acto de hospitalidad y
descentralización. Algo libre de antiguas y nuevas formas de veneración, un punto de
partida más que de llegada.
II. “El venerado Larousse”8
Como es bien sabido, los diccionarios, así como las enciclopedias, son unos de
los más poderosos generadores de “ideas generales” que constituyen, a su vez, la armadura de la cultura igualmente general. Estas son denominaciones anticuadas que
usamos expresamente para evidenciar su imperturbable y siempre más amenazadora
validez. Esta cultura y su armadura de ideas, nacida de manera directa del espíritu
de la Ilustración, ofrecía una especie de espacio homogéneo, sin discontinuidad, y de
manera extremadamente accesible, a cualquier individuo de mente normal. El ideal
de la homogeneidad ha precedido, así, el nacimiento de los especialismos, y se suponía que el estudio de cualquier especialización tenía que considerarse salido de esta
cultura general, campo común en que el especialismo brotaba. Las especializaciones,
por lo menos originariamente, nacían de una ansia incontenible por descubrir algo
real, un fragmento, a veces, muy fragmentario, y persiguiendo esta realidad han consumido, no sin heroísmo, muchas vidas, muchas veces hasta el límite del fanatismo: en
el sentido, pues, de tomar como absoluto este trozo o aspecto de la realidad. Mientras,
por contra, la cultura general, con sus ideas, seguía ofreciéndole al no especialista –y
también y ante todo a quien no fuera filósofo o amigo de la meditación solitaria– la
7
Me refiero a la traducción de “Lo Spettatore” realizada por F. J. Martín (“El Espectador”, Revista
de Hispanismo Filosófico, n. 12, 2007, pp. 91-92) y a la traducción de «Epoche di catacombe», ofrecida
por Carmen Revilla en la revista Aurora (“Épocas de catacumbas”, Aurora. Papeles del «Seminario María
Zambrano», n. 4, 2002, pp. 121- 123).
8
A.B.C., “Il venerato Larousse”, Settanta, a. III, n. 29 (octubre 1972), pp. 55-56. María Zambrano
publica en la revista Settanta (mayo 1970 – enero-marzo 1975) un total de ocho artículos: “L’invasione
del successo” (a. I, n. 1, mayo 1970, pp. 24-25), “La mediazione del maestro” (a I, n. 2, junio 1970, pp.
29-30), “Un nuovo libro su García Lorca” (a. II, n. 9, enero-febrero 1971, pp. 34-37), “Ortega y Gasset
e la ragione vitale” (a. II, n. 18, noviembre 1971, pp. 37-49), “Il venerato Larousse” (vid. esta misma
nota), “L’educazione per la pace” (a. III, n. 30-31, noviembre-diciembre 1972, pp. 43-46), “Il freudismo,
testimone dell’uomo contemporáneo” (a. IV, n. 34, marzo 1973, pp. 31-42) e “In visita” (a. V, n. 1, enerofebrero 1974, pp. 116-120). La mayoría de los textos de Zambrano fueron traducidos por Nicola Chiusano
y Leonardo Cammarano, aunque no nos ha sido posible averiguar la autoría de todas las traducciones. La
bibliografía hasta ahora más completa de los escritos italianos de Zambrano se encuentra en ZAMBRANO,
María, Per abitare l’esilio. Scritti italiani, edición de Francisco José Martín, Florencia, Le Lettere, 2006,
pp. 44-48.
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seguridad propia del hombre civil: mirar los hechos y las realidades que no cabían
en esta cultura, como a miserias sin derecho de ciudadanía en la estupenda ciudad
de la civilidad, y a las personas como a gente de segunda, o, inclusive, de ninguna
clase. Países enteros caían y siguen cayendo en esta mísera condición por culpa de la
susodicha cultura y de sus cultores, quienes son capaces de identificar cosas como la
Filosofía –toda entera– con la idea general que de ella se han formado y que imperturbablemente ofrecen. Inútil es decir que el centro privilegiado –puesto que parece
que en este mundo cualquier cosa, por general que sea, tenga un centro– ha sido y
es encore9 la cultura francesa, hecho que no hubiera podido acontecer si las demás
gentes, de tradición cultural más antigua y más o menos de género occidental, no hubieran aceptado ser el feudo de estas generalidades. Y si se trata de remordimientos,
es obvio que tienen que ser más vivos aquellos que afligen a los sumisos con respecto
a aquellos que insidian a los tan impávidos, pacíficos conquistadores. No podemos
prescindir de constatar cierto descuido crecido en el terreno de la desconfianza hacia
nosotros mismos, hacia nuestra tradición, por parte de aquellos sumisos que aceptan
una generalidad que, lejos de revelarlos, los oculta y que, además, vuelve imposible el elemental reconocimiento ya no de un filósofo, sino de la Filosofía misma. De
igual manera, impide también el reconocimiento de una simple rama de un árbol que
aparece en el sendero del bosque, aquella rama que puede ser al mismo tiempo una
vipère10 aunque por su forma corresponde a la “imagen general” de una rama. Las
ideas generales arrastran su propia corte de imágenes generales. Y, por tanto, ¿cómo
reconocer la existencia de un filósofo, pese a lo fecunda que haya sido su obra escrita
y su actividad de ciudadano, si no corresponde a la imagen general correspondiente,
según los centros consagrados de la cultura centralista?
Y cada cosa sigue –y prosigue– en esta cultura verbal y lógica mucho más vacía
de la llamada “lógica formal”, de la cual Descartes, Bacon y el positivismo siguiente
nos “liberaron”. Puesto que se trata de una cultura de “liberación” pagada con la
libertad, una libertad satisfecha que huye a cada obstáculo, a cada discontinuidad,
convirtiéndose en un fantasma sin que lo sospechemos.
En el prefacio de este resumido Dictionnaire de la Philosophie de Larousse se
anuncia la originalidad del método, requerida por su objetivo que “est de montrer
que les principales notions de la philosophie rejoignent les problèmes concrètes que
l’homme peut se poser au cours de sa vie”11. Un verdadero descubrimiento que, a
su vez, se nos explica aún mejor a través del enunciado que le sigue –después de un
punto y aparte–: “Une contribution de ce genre requérait l’emploi d’une méthode
originale”12. Hecho que nos aclaran enunciando que “le principe de notre méthode
n’est pas tant d’analyser les notions que de les faire comprendre et de les illustrer par
Aún. [Por fidelidad a la versión italiana de la reseña de Zambrano, he mantenido en el texto las
palabras y frases en francés. Ofrezco su traducción en español en las notas a pié de página y, en la caso de
las citas, remito a las páginas de la edición de 1972 del Diccionaire].
10
Víbora.
11
JULIA, Didier, “Préface”, en Diccionaire de la Philosophie, París, Librairie Larousse, 1972 (19641),
p. 5. “Es el de mostrar que los principales conceptos de la filosofía reúnen los problemas concretos que el
hombre se puede plantear en el curso de su vida”.
12
Ib. “Una contribución de este tipo requería el uso de un método original”.
9
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des exemples précis. Par exemple, une notion important, comme celle d’historie ou de
dialectique, n’est jamais analysée pour elle-même, dans ses differentes significations,
sans que nous finissions par regrouper toutes ces significations autour d’un problème
réel, qui nous interesse aujourd’hui dans notre vie historique. Bref, il s’agit d’un dictionnaire synthétique de la philosophie”13.
Se entiende entonces que en este originale método sintético los cuadros sinópticos14 –los de siempre– adquieren una evidente originalidad. Y de hecho podemos
oportunamente demostrarlo refiriéndonos a aquel que corresponde al término Historique. Se trata de un cuadro en que la estrecha relación con el término dado sin ser
definido, por estar referido a este cuadro, no nos parece tan clara como hubiera que
desear. En ello aparece, con aquella especie de falta de pudor que casi todos estos
cuadros manifiestan, el generoso total don del desarrollo histórico de la filosofía misma, dividida según los únicos países donde se ha desarrollado.
Francia ocupa la primera columna, seguida por aquella reservada a la Antiquité15 (Grecia-Italia); sigue con aquella correspondiente a los países germánicos,
para terminar con la columna de los países anglosajones. La columna greco-italiana
coincide en una sola banda horizontal con aquella adyacente intestada a Francia;
la conjunción acontece a la altura de los siglos X y XII: por parte de Francia, la Escolástica y los humanistas, Abelardo y Tomás de Aquino, presentando a este último
como francés, y para la columna que concierne a la antigüedad griega e italiana, la
filosofía árabe, Avicena y Averroes, dando por cierto que Córdoba fue italiana. La
Reinaissance Italienne16 –que no sabíamos hubiese acontecido en el siglo XII– está
señalada por los dos únicos nombres de Nicola Cusano y de Giordano Bruno. Con
ello se abre, y se cierra al mismo tiempo, la contribución de Italia a la filosofía.
Inútil sería buscar en las páginas de este diccionario las voces correspondientes a
G. B. Vico y a Benedetto Croce. La Scienza Nuova17 no encuentra lugar en el diccionario sintético y tampoco la concepción crociana de la historia, estando ausente
cualquier referencia a ella hasta en las voces Historie, Philosophie de l’Historie y
de l’Esthetique18. La misma suerte toca al filósofo español Ortega y Gasset y a todo
lo que España ha dado al pensamiento, en el mismo recinto donde el escritor Albert
Camus ha encontrado –y nada tenemos que objetar– su lugar apropiado y numerosas
referencias. Sólo Unamuno ha encontrado un hueco donde hospedarse sintéticamente, y luego el teólogo del siglo XII Luis de Molina. Esta generosidad, sin embargo,
queda en el aire, puesto que el problema de la libertad y de la gracia contenido en la
obra de Molina hubiera tenido que dar noticia por lo menos de los teólogos de Trento
–Soto, por ejemplo–, sin hablar del vacío representado por el no haber ni mencionado
Id. “El principio de nuestro método no es el analizar conceptos, sino el hacerlos comprender e
ilustrarlos con ejemplos precisos. Por ejemplo, un concepto importante, como el de historia o dialéctica,
nunca ha de ser analizado por sí mismo, en sus distintos significados, sin que terminemos reagrupando
todos sus significados en torno a un problema real, que nos interesa hoy en nuestra vida histórica. En
resumen, se trata de un diccionario sintético de la filosofía”.
14
Vid. las páginas 128-129 del ya mencionado Diccionaire.
15
Antigüedad.
16
Renacimiento italiano.
17
En italiano en el texto. Se trata de la Ciencia nueva de Gian Battista Vico.
18
Historia, Filosofía de la historia y de la Estética.
13
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a Suárez. ¿Para qué seguir? En cuarenta y cinco líneas a una columna se sintetiza la
filosofía griega vista en su conjunto, paso por paso. La importancia que se le atribuye
a todo esto depende simplemente del hecho de que el diccionario sigue siendo el Libro por excelencia, casi una Biblia para la misa de los estudiantes y de los incautos
quienes son propensos a cultivar una cultura general hecha de ideas generales, a
«formarse una idea acerca de…». En el diccionario y en la enciclopedia ha sido puesta la veneración hacia el libro clave que abre las vías para la ciudad de la cultura. A
ellos recurren no solamente el estudiante que no se encuentra devorado por el ansia
de saber, sino el hombre medio que se siente seguro cuando los maneja, y también las
personas cultas, quienes están especializadas en determinadas ciencias, etc. También
entre los doctos se suelen abrir muchas discusiones diciendo: “Tras haber leído el artículo y tras haber escuchado la relación de mi estimado colega el Doctor o Profesor
X, he consultado el diccionario y he encontrado, o mejor dicho, no he encontrado…”.
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Del ensayo y la filosofía en
América Latina:
acerca de una vinculación
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Idea / Usach
1. Es verdad lo que ha hecho ver Schildknecht cuando señala que “…la forma literaria de la filosofía tiene muchos rostros”1. Entre los que se mencionan en la literatura
están el diálogo, el aforismo, la carta –auténtica o ficticia–, el ensayo, el tratado, la
plegaria, la meditación, el fragmento, el poema, el manual, las diatribas, la biografía
y la autobiografía, la exhortación, la “summa”, la historia de la filosofía, el artículos y
el paper2. Bien ha visto Alcira Bonilla que hay algunos de estos tipos discursivos que
hoy tienen vigencias –el tratado, el artículo, el paper– mientras que otros han caído en
desuso3. Estamos en presencia, entonces, de un fenómeno que no tiene nada de fijo, ni
definitivo, sino que es completamente móvil y no solo admite, sino que tiene de suyo
ciertos desplazamientos espacio-temporales. Lo que en un lugar y en un momento es
considerado un tipo discursivo habitual, normal y aceptado, incluso exigido o deseado
para la filosofía, en otro tiempo y espacio se desperfila, desaparece, siendo negado
como filosófico y, en el mejor de los casos, es aceptado como un tipo discursivo secundario. El movimiento, por supuesto, puede ser en sentido contrario y tratarse de un
tipo discursivo que –como el paper, por ejemplo– ni siquiera existía en una época, hoy
tiende a ocupar cada vez más, un lugar central.
La noción de “archivo” al modo como la usa Foucault, sirve bien para comprender este fenómeno. Las reglas de formación discursiva son variables, móviles, históricas y forman también parte del discurso, ellas mismas son hechos discursivos.
Para el francés, una práctica discursiva se define como “…un conjunto de reglas
anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido en una época dada, y para un área social, económica, geográfica o lingüística
dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa”4. De allí que “archivo”
son todos los sistemas de enunciados o “la ley de lo que puede ser dicho, el sistema
SCHILDKNECHT, Christiane, “Entre la ciencia y la literatura: formas literarias de la filosofía”, en María Teresa López de la Vieja (ed.), Figuras del Logos, Madrid, FCE, 1994. p. 21.
2
Cf.: BONILLA, A., “La biografía como género filosófico: construcción de subjetividad, memoria y
responsabilidad”, Strómata, Año LXIV, Nº 12, 2008, pp. 39-52 y SANTOS-HERCEG, J., “El discurso autobiográfico como escritura filosófica”, ESTUDIOS de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, Mendoza,
Año 12, n. 13, 2011, pp. 143-153.
3
BONILLA, A., o. c., p. 42.
4
FOUCAULT, M., Arqueología del saber, Madrid, Siglo XXI, 2001, p. 198.
1
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que rige la aparición de los enunciados”5, el “sistema general de la formación y
de la transformación de los enunciados”6. Los archivos no son descriptibles en su
totalidad, pero lo que sí es claro para el francés es que pertenecen a una sociedad, a
una cultura, a una época determinada7. Lo que pueda ser enunciado y la manera en
que pueda hacerse en el campo disciplinar de la filosofía depende, en último término, del archivo correspondiente, donde se establecen las reglas que determinan esa
práctica discursiva.
El listado de los tipos discursivos que se acepten como propiamente filosóficos y el
lugar o jerarquía que se establezcan entre ellos depende, entonces, del archivo y, por
lo tanto, de las reglas de formación discursiva vigentes en una determinada cultura,
en una sociedad, en una época. En el contexto de la civilización cristiana occidental –dependiendo del momento histórico– ciertas prácticas discursivas, en tanto que
coherentes con su archivo, son aceptadas como filosóficas, son consideradas como
importantes, fundamentales o como secundarias, marginales o simplemente, como
no-filosóficas. Exclusión y jerarquía de las prácticas discursivas es lo que se observa
aquí: ciertas prácticas discursivas pertenecen a las propiamente filosóficas –otras no–
y entre ellas hay claramente una organización: unas son aceptables, otras deseables
y algunas definitivamente exigidas, mientras que otras tienen un lugar secundario,
marginal en tanto que poco recomendables o francamente desechables.
2. El ensayo pertenece al grupo selecto de prácticas discursivas aceptadas y aceptables como filosóficas hoy en día por la institucionalidad filosófica, pero su lugar es
claramente marginal: es considerado como un tipo discursivo menor al lado de otros
como, por ejemplo, el tratado, que se ha enseñoreado por mucho tiempo como el más
filosófico de los tipos discursivos de la filosofía. Incluso hoy, en que se puede percibir
una arremetida del paper, que, apoyado con toda una institucionalidad avasalladora
pretende –debo decir que con éxito hasta ahora– imponerse como el más relevante de
los tipos discursivos no solo de la filosofía, sino de las ciencias en general, el tratado
sigue teniendo una indesmentible preponderancia en el campo de la filosofía8. En el
otro extremo, hay tipos discursivos que prácticamente pierden su carácter filosófico:
difícilmente hoy se escribiría una autobiografía, una summa y menos aún, una plegaria. El ensayo, como decíamos, conserva una aceptación, pero marginal: es algo que se
escribe, para decirlo coloquialmente, en los ratos libres y por puro gusto.
Quisiera sostener aquí que en el fundamento de estas jerarquizaciones que han
puesto al tratado en primer lugar como tipo discursivo propiamente filosófico, que impulsan hoy al paper como estilo de escritura deseable y han mantenido al ensayo como
un tipo discursivo secundario, poco deseable, incluso cuestionable, late un determinado concepto de filosofía que se impone a sí mismo como el verdadero. Sostengo
esta hipótesis puesto que me parece evidente, como señala Christiane Schildknecht,
Ib., p. 219.
Ib., p. 221.
7
“Ni la literatura, ni la política, ni tampoco la filosofía ni las ciencias, articulaban el campo del discurso, en los siglos XVII o XVIII, como lo han articulado en el siglo XIX”. Ib., pp. 34-35.
8
Cf.: SANTOS-HERCEG, J., “Tiranía del paper. Imposición institucional de un tipo discursivo”, Revista
chilena de literatura, n. 82, Noviembre, 2012, pp. 197-217.
5
6
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que existiría una “…conexión sistemática entre cada concepto del conocimiento o del
saber filosófico y la forma (literaria) en que se expresa o se transmite dicho saber”9.
Entre la idea que se tenga de filosofía y su manifestación discursiva habría una vinculación profunda y no meramente accidental: en la jerarquización de los tipos discursivos se revela la de los conceptos de filosofía.
La forma literaria del discurso filosófico no es tan solo una exterioridad, un modo
de expresión de algo interno –el pensamiento– que lo trasciende; la expresión discursiva no es simplemente la imagen verbal o escrita de una idea, su proyección. El
discurso no es solo una compañía exterior, ni una simple envoltura vacía, inerte, un
fenómeno externo, físico10. Contra un cierta tradición clásica, sostendremos aquí que
la filosofía “es” su discurso, en sentido fuerte que la distancia entre pensamiento y
palabra no existe: “la palabra, en quien habla, no traduce un pensamiento ya hecho,
sino que lo realiza”, dice Merleau-Ponty11. Cecilia Sánchez –en sintonía con el pensador francés– hace ver que “… la palabra no es simple signo o vestuario” sino que es
“emblema y cuerpo, tal como en la música los sonidos no son solamente signos, ella
está ahí, al igual que en el escenario la actriz es indisociable de la encarnación”12. La
expresión discursiva no es disociable, extrañable o alienable de la filosofía. El producto o resultado escrito –eventualmente auditivo– esto es, el texto, es el pensamiento, es
la filosofía, pues, como dice nuevamente Merleay-Ponty, “[e]l pensamiento no es nada
‘interior’, no existe fuera del mundo y fuera de las palabras”13.
Existe, entonces, una vinculación tan profunda, tan esencial entre la idea de filosofía, entre la reflexión filosófica misma y su expresión, que incluso la vinculación entre
ambos se niega, pues ni siquiera se trata de dos cuestiones diferentes que se vinculen,
sino de una sola: filosofía/discurso. El tipo discursivo, la forma de expresión de una
reflexión determinada, por lo tanto, dice mucho de la filosofía que él es, pues a cada
filosofía, a cada modo de entender el trabajo filosófico, le corresponde su modo de
decir, su expresividad. Que un tipo discursivo se instale jerárquicamente en un lugar
privilegiado o secundario equivale, entonces, a escalafonar las diferentes ideas a las
distintas concepciones de filosofía: unas son las más aceptadas y deseables, otras son
simplemente toleradas, pero poco recomendables. La filosofía/tratado es la más aplaudida, la filosofía/paper ha ido escalando posiciones, la filosofía/ensayo no es mirada
con buenos ojos pero se la tolera mientras permanezca en un lugar secundario.
SCHILDKNECHT, CH., “Entre la ciencia y la literatura: formas literarias de la filosofía”, María Teresa
López de la Vieja (ed.), Figuras del Logos, o.c., p. 21.
10
“La palabra está entonces desprovista de eficacia propia, esta vez porque no es más que el signo
exterior de su reconocimiento interior que podría hacerse sin él, y al cual no contribuye. No está desprovista de sentido, puesto que tiene tras de sí una operación categorial, pero este sentido no lo tiene, no lo
posee, solo el pensamiento tiene sentido y la palabra es una envoltura vacía; no es más que un fenómeno
auricular, sonoro. (...) [E]n todo caso, el lenguaje no es más que una compañía exterior del pensamiento” (MERLEAU-PONTY, M., Fenomenología de la percepción, Tr. de Emilio Urange, México-Buenos Aires,
FCE, 1957, p. 194).
11
Ib., p. 195.
12
SÁNCHEZ, C., “El lenguaje de Simón Rodríguez y su economía francesa”, Revista Creación, Intemperie Ediciones, sin número. (Cf.: MERLEAU-PONTY, o.c., pp. 199-201).
13
MERLEAU-PONTY, o.c., p. 201.
9
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3. A estas alturas es casi un lugar común decir que el pensamiento filosófico en
América Latina reconoce, como modo preferente de expresión, al ensayo. Multitud
de autores lo han señalado, tanto es así que ni siquiera tiene sentido detenerse en la
enumeración de todos aquellos que lo han dicho. Es importante constatar, no obstante, que dicha afirmación se refiere tan solo a una parte de la producción filosófica
continental, es decir, a aquella que tiene lugar un tanto al margen de la institucionalidad filosófica universitaria que en general es fuertemente eurocéntrica y conservadora –colonizada–14 y en la cual el tratado –la filosofía/tratado– sigue teniendo un
lugar preferente y donde el paper –la filosofía/paper– ha ganado enorme terreno. Lo
más vigoroso y suculento del pensamiento filosófico latinoamericano, sin embargo,
tiene lugar en otro circuito, uno donde el ensayo, como se decía, es el tipo discursivo
dominante, uno en que el archivo, para volver a la noción de Foucault, es diferente,
uno en que lo que prima es una filosofía/ensayo.
Resulta interesante preguntarse qué tipo de filosofía es esta, qué la hace una filosofía/ensayo: una que no solo se expresa en este tipo discursivo, sino que no puede
más que expresarse de esta forma, pues ella es ensayo. El ejercicio que intentaré aquí
será poner en evidente esta vinculación entre la filosofía latinoamericana y el ensayo,
mostrando que hay una concepción de filosofía que comparte con el ensayo ciertas características, por no decir lisa y llanamente que esta idea de filosofía latinoamericana
y el ensayo coinciden de manera sorprendente. Revisaré, para mostrarlo, algunas de
aquellas marcas que los autores han establecido como los rasgos más sobresalientes
del ensayo como tipo discursivo o género literario para emparentarlas, acto seguido,
con la filosofía latinoamericana y las características de la definen en cuanto tal.
4. Comenzaré por una cuestión del todo evidente, una que salta de inmediato a la
vista. En cualquier definición o descripción, por muy diferente que sea la concepción
del ensayo que se exponga, no se deja de mencionar nunca que se caracteriza por una
fuerte presencia de la subjetividad. El subjetivismo es relevado siempre como una de
sus características esenciales. Como dice Arenas, “…es ya un tópico señalar que el
rasgo más característico del ensayo es su alto grado de personalismo o subjetividad”15.
Es por ello que siempre tiene un tono confesional y el “yo”, la propia experiencia del
autor, es el centro del discurso. Lejos de pretender objetividad o universalidad, el autor
tiene conciencia de que lo que escribe es su perspectiva, es él mismo quien se plasma
en el discurso. Esto se expresa en el texto de diferentes formas. Desde el punto de
vista formal, por ejemplo, en la utilización habitual de la primera persona del singular.
Desde la perspectiva del contenido, se puede observar, por ejemplo, la inclusión de
anécdotas de la vida personal del autor, la alusión a contenidos emotivos que tienden
a vincularse con experiencias del autor16, etc.
Cf.: SANTOS-HERCEG, J., Conflicto de Representaciones. América Latina como lugar para la filosofía. Chile-México, FCE, 2010.
15
ARENAS, E., “El ensayo como clase de textos del género argumentativo: un ejemplo de Ortega y
Gasset”, CERVERA, HERNÁNDEZ Y ADSUAR (COMP.), El ensayo como género literario, Murcia, Universidad de
Murcia, 2005, p. 55.
16
“…se manifiesta mediante la inclusión de contenidos emotivos procedentes de la experiencia personal e íntima del autor” (Íd.).
14
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Para el filósofo argentino Arturo Andrés Roig, simplemente no hay filosofía sin
sujeto. En esto, por supuesto, no pretende ser muy novedoso, pues reconoce que Hegel
ya lo ha dicho antes. A diferencia del alemán, sin embargo, Roig no se refiere a un
“sujeto trascendental”, sino al sujeto individual, concreto, histórico. Un yo que aparece, dice el mendocino, en tanto que descubre que él mismo tiene valor, que lo tiene
el pensar y pensarse. La filosofía es entendida por Roig como un aparecer del “yo”,
como la irrupción de un “sujeto filosofante”. A esto le llama “a priori antropológico”: condición sine qua non de todo filosofar. De allí que, para este autor, todo texto
filosófico esté, aunque lo oculte, lo esconda, lo niegue, cargado de subjetividad17. En
esta concepción de filosofía el sujeto, por lo tanto, se afirma, se destaca. El “ensayo”
es, por lo tanto, su modo preferente o natural de expresión. Es lo que encontramos en
la obra de los de Rodó, Martí, Bilbao, Lastarria, Rodríguez, Mariátegui, Zea, Dussel,
Hostos y tantos otros.
En la primera nota al pie de un libro del filósofo chileno Humberto Giannini, que
lleva por nombre La Reflexión cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia
se lee esta enigmática frase: “El diario de vida, como método filosófico”18. Como
explicación que permita dilucidar el significado de esta afirmación, Giannini señala
en la primera frase de su texto que “[c]uando se dice que la filosofía tiene un aspecto
esencialmente autobiográfico –o incluso, diarístico– se está diciendo, de otro modo,
que la filosofía, si quiere conservar su seriedad vital, sus referencias concretas, no
debe desterrar completamente de sus consideraciones el modo en que el filósofo viene
a encontrarse implicado y complicado en aquello que explica”19. El tema central para
Giannini será, por lo tanto, este “nexo”, es decir, la conexión entre la filosofía y la vida
concreta, real, diaria, cotidiana. Conexión que solo tiene sentido en tanto que pasa por
un sujeto, por la vida cotidiana de alguien. Es entonces, y solo entonces, que un objeto
entra en el ámbito de problematización filosófica.
5. En cuanto cargado de subjetividad, no es de extrañar que, como se ha dicho
repetidamente, el ensayista escribe sobre el mundo que le rodea y su reacción frente
a él: le interesa su presente, las circunstancias en las que está imbuido. El ensayista
tiene muy claro su lugar de enunciación y no solo no lo oculta, sino que lo muestra,
habla de él, le ocupa y le preocupa. De allí que se pueda sostener una vinculación
evidente entre el ensayo y su contexto de elaboración, su espacio-tiempo de creación.
Al presentar el libro El ensayo como género literario, Belén Hernández constata que
“[q]uizá la mayor virtud de este libro sea poner de relieve que un ensayo, incluso más
que la ficción, es una obra (…) comprometida con la época de su creación, determinada por una situación cultural y por la comunidad para la que surge”20. El contexto, el
lugar de producción del ensayo es parte de su producción misma.
Cf.: ROIG, ARTURO A., Teoría y Crítica del pensamiento latinoamericano, Argentina, Una Ventana,
2009 (primer edición en 1981).
18
GIANNINI, H., La Reflexión cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia, Santiago de Chile,
Editorial Universitaria, 2004, p. 17.
19
Ib.
20
HERNÁNDEZ, B., “El ensayo como ficción y pensamiento”, El ensayo como género literario, CERVERA,
HERNÁNDEZ Y ADSUAR (COMP.), o.c., p. 9.
17
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Del mismo modo, para los pensadores latinoamericanos, no es casual ni anecdótico que una reflexión surja en un determinado contexto, con ello se está diciendo
algo de ella, se la está especificando. En este sentido se podría entender el que Raúl
Fornet-Betancourt asegure que el tiempo y espacio donde se da la reflexión “…no
son ingredientes que se puedan añadir o no, según gusto, al quehacer filosófico”, pues
ellos determinan, especifican su “gusto”, su “sabor”: contornean su “rostro”21. No
es indiferente que la filosofía emane en un cierto lugar del globo. Enrique Dussel
escribía que “…se trata de tomar en serio al espacio, al espacio geopolítico. No es
lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas que en New York”22 y, retomando
expresamente esta tesis, Walter Mignolo hace ver que “…hacer filosofía en América
Latina o en África (y también en Estados Unidos) no es lo mismo que hacer filosofía
en Alemania, Francia o Inglaterra”23. El lugar de la enunciación no es secundario, de
hecho, no habría un lugar abstracto, en el sentido de neutro. El espacio y el tiempo, el
contexto desde el cual se emite un discurso filosófico es su lugar y en tanto que tal, es
central para efecto de su constitución como discurso.
El cambio hacia una filosofía “auroral” propuesta por Salazar Bondy, Roig,
Cerutti-Guldberg y Fornet-Betancourt en abierta y expresa contraposición a la concepción hegeliana, reconoce aquí su fundamento24. Salazar Bondy destacaba, hace
casi cuarenta años, que para rescatar el carácter liberador de la filosofía, “…es preciso (…) forjar un pensamiento que, a la vez que arraigue en la realidad históricosocial de nuestras comunidades y traduzca sus necesidades y metas, sirva como medio para cancelar el subdesarrollo y la dominación que tipifican nuestra condición
histórica”25. De allí que crea que la filosofía deba ser “la mensajera del alba, principio de una mutación histórica por una toma de conciencia radical de la existencia
proyectada al futuro”26.
La propuesta de Arturo Andrés Roig de una “filosofía auroral” o “matinal” está en
esta misma línea. La filosofía de la liberación latinoamericana en contraposición a la
filosofía hegeliana no es para Roig conservadora, ni se limita a un discurso de lo ya
acontecido, sino que es un pensamiento de la denuncia y la propuesta. De allí se entiende que sostenga, contra Hegel, que “[n]o se trata, pues de un “pensar crepuscular”
sino un “pensar matinal”, su símbolo, no es el búho que levanta su vuelo al atardecer,
sino la calandria que eleva sus cantos a la madrugada”27. La conclusión de Roig cae
por si sola: “A la filosofía auroral corresponde una escritura auroral: el ensayo y el diaFORNET-BETANCOURT, R., Transformación intercultural de la filosofía, España, Desclée, 2001, p. 13.
DUSSEL, E., Filosofía de la Liberación, México, Edicol, 1977, p. 12.
23
MIGNOLO, W., “Introducción”, Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El Eurocentrismo y la
filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo, Duke University, Argentina, Ediciones
del signo, 2001, p. 13.
24
Cf.: SANTOS-HERCEG, J., “Desde Hegel y a pesar de Hegel. Su huellas en los pensadores latinoamericanos”, Hegel pensador de la actualidad. Colección de ensayos sobre la Fenomenología del espíritu y
otros textos, Santiago de Chile, Editorial Universidad Diego Portales, 2009.
25
SALAZAR BONDY, A., ¿Existe un filosofía en nuestra América?, Buenos Aires, Siglo XXI, 1989,
[1968], p. 90.
26
Ib., p. 89.
27
ROIG, ARTURO A., “Bases ideológicas para el tratamiento de las ideologías”, Hacia una filosofía de
la liberación latinoamericana, Buenos Aires, Editorial Bonum, 1973, p. 230.
21
22
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rio. (...) Ese diarismo saturado de espíritu de ensayo, y ese ensayo sujeto fuertemente
como lo otro al ‘interés del momento’, al ‘valor de la circunstancia’, se nos presentan
como canales apropiados que responden a la exigencia básica de cambio cuyo referente es siempre la revolución”28.
6. En el ensayo nunca se puede tener la pretensión de agotar un tema como sí la
tiene, por ejemplo, el tratado. El asunto que se explora, que se elabora en un ensayo
no está acabado, no se espera, ni se quiere decir todo sobre algo. No por casualidad
se llama a este modo discursivo “ensayo”. El mismo Montaigne, fundador del género,
nunca se refirió a sus textos como si fueran parte de un género llamado “ensayo”, sino
a que ellos eran sus propios ensayos en el sentido de sus intentos. Cervera y Adsuar
dicen, al respecto, que el ensayo “[e]s la especulación que se atreve a exponerse y a
exponer, sin reducirse a la representación acabada, conformándose en el cálido entusiasmo del intento”29. Hay en el ensayo una renuncia a la pretensión exagerada de dar
cuenta de una verdad30, o dicho de otra forma, una renuncia a la “…ilusión de resolver
en la forma del sistema las contradicciones y tensiones de la vida”31. El ensayo se conforma con ser una simple aproximación y, por lo tanto, es esencialmente incompleto32,
está siempre inacabado33 y abierto a la crítica34. En la misma presentación del libro
antes aludido, nuevamente Belén Hernández señala: “Quizá la mayor virtud de este
libro sea poner de relieve que un ensayo, incluso más que la ficción, es una obra en
contínua progresión…”35.
En su texto sobre la Transformación intercultural de la filosofía el cubano Raúl
Fornet-Betancourt se detiene en el tema del estilo del filosofar. El autor describe críticamente a la filosofía europea occidental –especialmente a la de la academia– en
términos de una reflexión marcada por un estilo defensivo, agresivo y monológico,
donde lo que se busca es establecer una verdad sólida, definitiva e inexpugnable. El
autor utiliza la metáfora de un castillo, de murallas sólidas y altísimas que no perROIG, ARTURO, A., “La filosofía Latinoamericana en sus orígenes. Lenguaje y dialéctica en los escritos chilenos de Alberti y Sarmiento”, Caminos de la Filosofía Latinoamericana, Venezuela, Universidad
de Zulia, 2001, p. 35.
29
CERVERA, V. Y ADSUAR, MARÍA D., “Liminar. El bosquejo como arte”, en CERVERA, HERNÁNDEZ Y
ADSUAR (COMP.), El ensayo como género literario, o.c., p. 12.
30
“Ni su discurso ni su visión deben tomarse como la lectura verdadera. Es tan sólo una variación en
la serie abierta de las aproximaciones, que posibilita recorrer no sólo la distancia” (JARAUTA, Francisco,
“Para un filosofía del ensayo”, en CERVERA, HERNÁNDEZ Y ADSUAR (COMP.), El ensayo como género literario,
o.c., p. 38).
31
Ib., p. 37.
32
“El ensayo se organiza así como discurso de lo incompleto, de lo no resuelto; es una incesante
emancipación de lo particular frente a la totalidad” (Ib., p. 40).
33
“El ensayo piensa su objeto como descentrado, hipotético, regido por una lógica incierta, borrosa,
indeterminada: su discurso es siempre aproximación” (Ib., p. 38).
34
“Por centrar su labor en el terreno de lo opinable, el ensayista presupone que, dada la complejidad
de lo real y la contingencia del pensamiento personal, su opinión individual (cuajada en función de un
aquí y un ahora anejos a su propia situación existencial) no es ni la única ni la definitiva; sabe que sus
argumentos no son irresistibles a la crítica, sino que pueden ser sometidos al juicio de otra individualidad”
(ARENAS, o.c., p. 55).
35
HERNÁNDEZ, o.c., p. 9.
28

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 139-150

146

José santos-Herceg

mitan el paso, para aludir a una reflexión que aspira a ser inmune a toda crítica. Es
lo que se encarna en los tratados de filosofía que pretenden haber dicho la última y
definitiva palabra. Su propuesta es transitar hacia un “... modo particular de presentarse y de buscar la transmisión de sus ideas, sugerencias o soluciones”36, el llamado
“pensar respectivo”. Lo que sugiere tiene como nota central la idea de “pro-posición”. El discurso filosófico no como mera explicación defensiva de un pensamiento
pretendidamente definitivo y sólido, sino como “...exposición de una pro-posición
en el sentido de dejarla expuesta a la crítica constante”37, un pensamiento que no
pretende estar terminado, sino que aspira a su completación futura, en el entendido
de que la verdad no es algo que se alcance de una vez ni en solitario. El discurso filosófico como un permanente “exponerse” voluntaria y conscientemente al examen,
re-visión y re-interpretación desde otras ópticas. La filosofía se vuelve, entonces,
esencialmente dialógica, lo que la emparenta una vez más con el ensayismo.
Está relativamente claro en la literatura que el ensayo nunca se agota en sí mismo,
sino que está dirigido a un lector que –si hemos de creer a Arenas– no es necesariamente un especialista, sino más bien un lector “…de cultura media, curioso, sensible
y abierto, que lea ‘problematizando’ la realidad”38. Lo central en este punto es constatar que el ensayo, en tanto se declara insuficiente, incompleto, inacabado; en tanto
no pretende estar en posesión de la verdad definitiva, sino que se considera como una
parte, un momento, una etapa en la progresión hacia ella es un discurso que se abre
al lector hacia el cual se dirige, provocándolo y esperando de él una reacción. Como
bien dice Arenas, “…el ensayista reconoce en el lector idéntica libertad de pensamiento e idéntica subjetividad para opinar; pretende establecer con el lector un diálogo o
confrontación de puntos de vista”39. Una marca esencial del ensayo es, entonces, su
carácter dialógico, rasgo que comparte con una cierta concepción de la filosofía presente en América Latina y que se encuentra fuertemente trabajada por los pensadores
de la interculturalidad.
Usando una categoría de Raimon Panikkar, el diálogo filosófico, para la tradición
latinoamericana de pensamiento, no puede ser dialéctico sino dialogal. A lo que se
refiere Panikkar con el tipo de dialogicidad que llama “dialéctica” es a la existencia de
una racionalidad, una lógica que funciona como una suerte de juez situado por sobre
los involucrados y que éstos aceptan como tal. El diálogo, así entendido, se presenta
como una suerte de confrontación con reglas aceptadas por las partes, en vistas a establecer quién tiene la verdad. Es, en palabras de Panikkar, un “combate caballeresco” y
sería lo propio de una tradición y concepción centro-europea e institucional de la filosofía: es lo que encontramos en los coloquios, en los foros, en las mesas de discusión,
por ejemplo. La tradición latinoamericana de filosofía, de la que venimos hablando, se
acerca más a lo que Panikkar ha llamado “diálogo dialogal”, en el que los involucrados “…se escuchan para intentar entender lo que la otra persona está diciendo y, sobre
FORNET-BETANCOURT, R., Transformación intercultural de la filosofía, España, Desclée, 2001, p. 13.
DUSSEL, E., Filosofía de la Liberación, México, México, 1977, p. 53.
37
Ib., p. 55.
38
ARENAS, o.c., p. 55.
39
Ib., p. 56.
36
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todo, lo que quiere decir”40. Dicho diálogo no es un simple intercambio doctrinal, pues
no se trata sólo de un “instrumento”, sino que de la esencia del hombre, es mucho
más que una simple herramienta de traspaso de información. En el caso del “diálogo
dialogal”, como en el decurso de un ensayo, las reglas que lo rigen, que lo administran,
no se presuponen a priori sino que surgen en el decurso mismo, espontáneamente.
7. No hay concierto, ni programa en el ensayo, sino que está escrito “al correr de
la pluma”, espontáneamente. “Así como mis pensamientos se presentan, así yo los
amontono, ya se precipiten en tropel, ya se arrastren en fila”41 dice Montaigne. Gómez-Martínez propone que “[l]os ensayos son como la charla de café”42. “El ensayismo -dice Jarauta- no oculta su dimensión errante. Y para utilizar una feliz expresión
de Harold Bloom que lo define como un ‘vagabundeo del significado’”43. El ensayista
se deja llevar por la corriente de sus ideas: va de una a otra sin plan previo, sin mapa
trazado con antelación. De allí su carácter fragmentario44: no se le puede continuar,
completar, ni corregir; solo se puede escribir otro ensayo, uno nuevo. Su estructura
está lejos de tener cualquier tipo de rigidez, ni hay un necesario orden lógico en la
exposición. “La discontinuidad le es constitutiva y halla su unidad a través de las
rupturas y suspensiones. Su orden es el de un conflicto detenido, que vuelve a abrirse
en el discurrir de su escritura”45. Arenas postula que “…la forma del ensayo está determinada por el libre fluir del pensamiento del autor, que deja amplio margen para
la divagación, la digresión, la redundancia, la ruptura, la fragmentación en definitiva.
Como decía Unamuno, es frecuente ‘escribir a lo que salga’, reseñar el pensamiento
in statu nascendi”46.
Hablando de los papers Cecilia Sánchez señala que “[e]n general a quien escribe en este formato se le exige ser informativo y evitar digresiones, detenciones,
desvíos y detalles, cuestión que para la Filosofía es en extremo nociva”47. La autora
hace ver que exiliando estos desvíos, detenciones, digresiones y divagaciones, no
se podría comprender cómo fue posible un Platón, un Nietzsche, un Derrida, una
Helene Cixous o una Luce Igigaray, en la tradición europea, pero tampoco tendrían
sentido Humberto Giannini, Patricio Marchant, Pablo Oyarzún y Olga Grau en el
caso chileno, pues, como señala, “[e]n todos estos casos, como en otros, la digresión
es parte del pensamiento”48. Esta acertada observación lleva a sostener que el “irse
por las ramas” tan propio del ensayo ha sido y es, en el ámbito de la filosofía en gePANIKKAR, R., “La interpretación intercultural”, El discurso Intercultural. Prolegómenos para una
filosofía intercultural, Madrid, Biblioteca, Nueva, 2002, p. 43.
41
MONTAIGNE, Oeuvres complètes. Bruges, Pléiade, 1967. p. 388.
42
GÓMEZ-MARTÍNEZ, J.L., Teoría del ensayo, Segunda edición, México, UNAM, 1992.
43
JARAUTA, F., o.c., p. 37.
44
“el ensayo, partiendo de la conciencia de la no-identidad, es radical en su ‘no-radicalismo’, en la
abstención de reducirlo todo a un principio, en la acentuación de lo parcial frente a lo total, en su carácter
fragmentario” (JARAUTA, F., o.c., p. 37).
45
Ib., p. 38.
46
ARENAS, o.c., p. 46.
47
SÁNCHEZ, C., “Institucionalidad de la filosofía: entre la reflexión y el conocimiento productivo”,
Mapocho, 67, 2010, pp. 386.
48
Ib., p. 383.
40
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neral y en el de la filosofía latinoamericana especialmente, una parte del proceso de
pensamiento, un aspecto de su desarrollo y que, por lo tanto, tiene un lugar central
en la tradición de la filosofía.
Se hace evidente, en este punto, preguntarse por la rigurosidad de la reflexión filosófica: exigencia que parece evidente y que, de acuerdo con lo que se viene diciendo,
no se cumpliría en el caso del ensayo ni en la filosofía latinoamericana. Arturo A. Roig
se hace expresamente cargo del asunto y hace ver que la “…filosofía pretende organizar su discurso de modo riguroso” pero aclara que, dicha exigencia de rigor se enmarca “… dentro de los vastos campos del racionalismo moderno y contemporáneo…”49.
El mendocino afirma la exigencia de rigurosidad del discurso filosófico, sin embargo,
cuando habla de rigurosidad no está usando esta categoría tal y como fuera impuesta
y exigida durante la normalización que impera hasta hoy. “Nuestro ‘rigor’ –advierte
Roig– tiene como meta la de descubrir verdaderamente si un ‘discurso filosófico’ es
propiamente filosofía, sobre todo si aún abrigamos la creencia de que el saber filosófico apunta a la verdad y en tal sentido a un desocultamiento en la medida que somos
nosotros quienes ejercemos la función de ocultar, consciente o inconscientemente,
desde una mala conciencia”50.
8. El ensayo se plantea también como un discurso argumentativo y probatorio,
aunque no en el mismo sentido en que lo es un tratado o un texto científico. Cervera y
Adsuar lo explican con claridad cuando escriben que “…el ensayo plantea sin demostrar, y defiende sin utilizar últimas pruebas (…), el ensayo no aspira a tesis académica,
ni tampoco a memorándum o a informe científico”51. De acuerdo con Arenas, el ensayo es parte de la clase de texto del género argumentativo, en tanto que su finalidad es
“…establecer la credibilidad de una idea u opinión mediante pruebas”52. Sus pruebas,
sin embargo, no son de orden demostrativo, sino retórico-argumentativas. Se trata de
pruebas “…cuyas premisas son simplemente probables o verosímiles y sólo son válidas en contextos concretos y con fines determinados”53. De allí que en el ensayo no se
trata de necesidades matemáticas o pruebas de valor universal, sino que, como señala
Arenas, lo que predomina es una relación de probabilidad y de credibilidad, en tanto
que en el ensayo convive junto a la función argumentativa, una de orden emotivo: se
traban allí contenidos conceptuales y emocionales en vistas de persuadir al receptor
para que adhiera a la postura presentada54.
Christiane Schildknecht propone incorporar, junto al conocimiento proposicional,
propio de una escritura científica y exigido tradicionalmente para el discurso filosófico que quiera serlo verdaderamente, uno de carácter no-proposicional, habitualmente
ROIG, ARTURO A., Filosofía, Universidad y filósofos en América Latina, México, UNAM, Nuestra
América, 1981, p. 11.
50
Ib., p. 21.
51
CERVERA y ADSUAR, o.c., p. 11.
52
ARENAS, o.c., p. 44.
53
Ib.
54
“En general, en este tipo de textos todas las figuras aúnan simultáneamente la función estéticoemotiva y la función argumentativa: para expresar algún tipo de contenido emocional o para comunicar
más atinadamente contenidos conceptuales; todas, además, contribuyen a la persuasión: buscan llamar la
atención del receptor y lograr su adhesión” (ARENAS, o.c., p. 54).
49
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propio de la literatura. Platón primero y Aristóteles después, al exiliar el discurso
poético, retórico y literario del ámbito de la búsqueda de la verdad, acaban limitando
el concepto de conocimiento a la verdad proposicional. Lo que sugiere la autora es
abrirse al reconocimiento “…también de otras formas de conocimiento, con lo que
la fijación a una perspectiva puramente proposicional se amplía al conocimiento noproposicional”55. Con ello se abren, para la filosofía, otros caminos en la búsqueda
de conocimiento. En particular se trata del “…camino indirecto, mostrativo-indicado
por la literatura, basado en sentido estricto en formas literarias de exposición del conocimiento filosófico, entendido como conocimiento no-proposicional (no-discursivo, pre-redicativo)”56. Se trata, según explica, de las formas de saber filosófico que
“(…) no se dejan comunicar mediante el ordenamiento de forma textualmente de tipo
enunciativo”57 y que más bien se acercan al modo literario de conocimiento, en que
el saber no se encuentra expresa y directamente en los textos, sino que se trasmite a
través de ellos, es mostrado, no dicho. No hay, en este modo, argumentación exigida,
sino más bien puesta en escena en busca de persuasión. De allí la utilización de metáforas, figuras, anécdotas, situaciones puntuales, relatos, etc., junto a un lenguaje, a
una retórica que además de estética, busca cautivar al lector, seducirlo, persuadirlo.
En el ámbito latinoamericano la irrupción de lo literario en el discurso filosófico
es, por decirlo coloquialmente, pan de cada día. Allí está el uso metafórico que se ha
hecho de los personajes de La Tempestad de Shakespeare –Próspero, Calibán y Ariel–
en las obras de Rodó y Fernández Retamal. El Laberinto de la Soledad, de Octavio
Paz, es otro gran ejemplo de utilización de metáforas que se aparecen no solo en el
nombre del ensayo, sino también en el trabajo con figuras como la Malinche y sus
hijos o los Pachuchos. Sarmiento y su Facundo, ese clásico texto cuyo personaje es
Facundo Quiroga, pero su tema la civilización y la barbarie, es otro caso evidente de
utilización de un lenguaje literario para mostrar ideas. Visión de Anahuac de Alfonso
Reyes, Sobre Árboles y Madres de Patricio Marchant, La Ciudad Letrada de Ángel
Rama y Nuestra América de José Martí son solo algunos títulos y autores que vienen
a la mente de inmediato al pensar en este tema. La filosofía latinoamericana es una
filosofía-literaria, en este sentido, y su expresión mediante el ensayo no es más que
evidente.
La preocupación estética, su cuidado en el uso de la palabra, por que sea comprendido y sea “bello” es una manifestación más de lo mismo, lo que la emparenta,
una vez más con el ensayo. El ensayo, como se decía, aspira a seducir, a convencer y
persuadir y la hermosura de la prosa tiene un papel fundamental para la consecución
de dicho objetivo. La filosofía nuestroamericana no es solo reflexión y argumentación.
Los textos que componen su biblioteca son escritos cuyo valor literario y estético está
fuera de discusión. Para esta tradición, que un pensamiento esté “bien escrito”, que
sea cuidadoso en la forma, que aspire a ser comprendido por todos y a producir deleite
en el lector no es un extra, no es tan solo un asunto de adorno que se pueda agregar
según gusto o simplemente descuidar. La rigurosidad, la profundidad de una reflexión
55
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SCHILDKNECHT, “Entre la ciencia y la literatura: formas literarias de la filosofía”, O. C., p. 23.
Ib., pp. 23-24.
Ib., p. 24.
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no tiene que ser sinónimo de aridez y tosquedad, la seriedad no tiene que implicar
necesariamente “fomedad” en la exposición. Los pensadores latinoamericanos comprenden espontáneamente que la capacidad de “seducción” de un discurso filosófico
exige atención por su forma sin que ello implique sacrificar, en medida alguna, el
contenido, sino todo lo contrario: saber que forma y contenido no son disociables.
9. Decía al comenzar, citando a Schildknecht, que hay una conexión sistemática
entre cada idea que se maneje de filosofía y la forma, la expresión literaria en que se
manifieste o se transmita dicho saber58. El discurso no es solo una compañía exterior
del pensamiento ni una simple envoltura vacía, inerte, un fenómeno externo, físico.
La filosofía “es” su discurso en sentido fuerte. En este sentido es que he sostenido
aquí que la filosofía latinoamericana, al menos aquella porción de la filosofía que se
hace en el continente que nos ha interesado, “es” ensayo. Como señalaba antes, lo más
interesante, lo más suculento, lo más sorprendente de la filosofía latinoamericana es
aquella “filosofía/ensayo”, es decir, esa reflexión que no solo se expresa en este tipo
discursivo, sino que no puede más que expresarse de esta forma, pues ella es ensayo.
Una filosofía cargada de subjetividad, con un pensador presente en cada línea, que
se reconoce presente con su vida y con su mundo porque recoge sus circunstancias de
enunciación y las hace parte de su reflexión. Una filosofía que no pretende imponerse
como la verdad definitiva y acabada, sino que se presenta a sí misma como un intento,
como un avance, una propuesta y se abre, por lo tanto, a la objeción y la crítica y con
ello al diálogo con otros, al trabajo conjunto. Una filosofía que sin renunciar a la seriedad, a la rigurosidad, sin embargo, se permite explorar alternativas un poco a tientas y
transitar provisoriamente algunos caminos dejándose llevar por el hilo de la reflexión.
Una filosofía, finalmente, que conservando lo esencial de la argumentación racional,
reconoce que las ideas deben también seducir, convencer y, por lo tanto, atraer con su
discurso: por eso apela a la afectividad, a lo emotivo y pone en el centro el cuidado
por la belleza de la expresión.
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Manuel Sacristán Luzón
(1925-1985). La sabiduría y el
coraje político de un lógico y
filósofo comprometido que
amó las culturas amerindias
SALVADOR LÓPEZ ARNAL
Institut Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet)
Para Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey,
inolvidables maestros. In memoriam et ad honorem.
[…] si yo me recompongo, ¿quién me ha hecho a mí? A mí me han hecho los poetas castellanos y alemanes. En la formación de mi mentalidad no puedo prescindir ni de Garcilaso ni de
Fray Luis de León, ni de San Juan de la Cruz, ni de Góngora. Pero tampoco puedo prescindir
de Goethe, por ejemplo, e incluso de cosas más rebuscadas de la cultura alemana, cosas más
pequeñas, como Eichendorff, o poetas hasta menores. Y no digamos ya, sobre todo y por encima de todo, Kant... y Hegel, el Hegel de la Fenomenología también. Pero sobre todo Kant.

Manuel Sacristán (1979)
1. La última carta
El 24 de agosto de 1985, tres días antes de su fallecimiento en Barcelona, escribía
Manuel Sacristán la que sería su última carta. La dirigió a Félix Novales Gorbea, un
preso político entonces encarcelado en Soria (España).
A pesar de las diferencias, comentaba el traductor de El Capital, ninguna historia
de errores, irrealismos y sectarismos era excepcional en la izquierda española. El que
estuviera libre de esas lacras, que tirase la primera piedra, seguro que no había pedrea.
Si Novales era un extraño producto de los 70, otros lo habían sido de los años 40 y 50.
Tampoco ellos habían sido mucho más realistas. Sin embargo, comentaba Sacristán
[…] sin que con eso quiera justificar la falta de sentido de la realidad, creo que de las dos
cosas tristes con las que empiezas tu carta –la falta de realismo de los unos y el enlodado
de los otros– es más triste la segunda que la primera1.
Uso la documentación de Sacristán (resúmenes, cartas, apuntes, libretas de estudio, etc.) depositada
en la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (BFEEUB), la
facultad de la que fue profesor la mayor parte de sus años de trabajo universitario.
1

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 151-160

152

SALVADOR LÓPEZ ARNAL

Y tenía, además, menos arreglo. Se podía intentar conseguir comprensión de la
realidad sin necesidad de esfuerzos imposibles y sin cambiar forzosamente de marcos
globales de pensamiento. Pero, en cambio, le parecía mucho más difícil que el que
aprendía a disfrutar revolcándose en el lodo tuviera un renacer posible porque “una
cosa es la realidad y otra la mierda” que era sólo una parte de aquélla compuesta, precisamente, por los que la aceptaban moralmente, no sólo intelectualmente.
Por cierto, añadía entre paréntesis a propósito de esto último, “no me parece afortunada tu frase ‘reconciliarse con la realidad’: yo creo que basta con reconocerla”. No
había por qué reconciliarse con los tres millones de parados en la España de aquellos
años ni con los ocho millones de hambrientos en Sahel. “Pero yo sé que no piensas que
haya que reconciliarse con eso”.
Si se decidía a trabajar en filosofía, comentaba finalmente, ahí sí le podía ser útil,
“porque es mi campo (propiamente, filosofía de la ciencia, y lógica, que tal vez no sea
lo que te interese. Pero, en fin, de algo puede servir)”.
No fue ése en todo caso el único ámbito de estudio de Sacristán. Hubo otros.
Heidegger, Marx, marxismos, ecologismo, anarquismo, los clásicos, la historia de
la filosofía, Ortega y Gasset, las ciencias sociales y naturales, la historia de la ciencia, la crítica artística, la poesía, los grandes proyectos de traducción, etc. Si algo
caracteriza la obra y la praxis del traductor de Platón, Quine y Adorno es su carácter
poliédrico, el rigor, la amplitud y la riqueza de sus registros político-filosóficos y
científicos.
2. Caras esenciales de un poliedro2
Nacido en Madrid en 1925, Manuel Sacristán pasó los años de la guerra civil fuera
de España, en Italia y en Francia. Al finalizar la contienda, su familia se instaló en
Barcelona. Mientras un tío suyo, republicano y socialista, tuvo que exiliarse a México,
su padre estuvo fuertemente relacionado con el Régimen franquista.
El joven Sacristán, que estudió bachillerato en el Instituto Balmes de Barcelona
y posteriormente Derecho y Filosofía en la Universidad de Barcelona, participó de
manera muy activa desde finales de los cuarenta, junto a compañeros suyos como
Juan Carlos García-Borrón, Josep Maria Castellet y Esteban Pinilla de las Heras, en la
edición de las revistas Qvadrante y Laye. En los artículos, notas y reseñas que escribió
(cinco de ellas dedicadas a la obra de una entonces casi desconocida en España Simone Weil), muchos de esos trabajos de crítica literaria y teatral3, demostró su interés por
la obra de filósofos exiliados y, más en general, por el hispanismo filosófico. Fue en
Laye donde comentó la traducción castellana de José Gaos de Sein und Zeit así como
su ensayo Introducción a “El ser y el tiempo” de Martin Heidegger. Del mismo modo,
Para una aproximación cinematográfica a la obra y vida del autor de El orden y el tiempo, véanse
los ocho documentales dirigidos por Xavier Juncosa, Integral Sacristán, Barcelona, El Viejo Topo, 2006
(guión de Joan Benach, Xavier Juncosa y Salvador López Arnal).
3
Entre ellas su reconocida aproximación al Alfanhuí de su amigo de juventud y actual Premio Cervantes, Rafael Sánchez Ferlosio, publicada en Laye, 23, abril-junio, 1953. Ahora en SACRISTÁN, M., Lecturas, Barcelona, Icaria, pp. 65-86.
2
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en su reseña de Jean Wahl, Introducción a la Filosofía4, rendía homenaje al Fondo de
Cultura Económica en los siguientes términos:
Las personas propensas a creer que la Hispanidad no pasa de ser un pretexto para la retórica
gruesa deben considerar la riqueza literaria que nos llega de la América española. Entonces
descubrirán –por ejemplo– que Hispanidad es, cuando menos, eso que nos permite leer La
Colmena.

Los Breviarios del Fondo eran tal vez los más sorprendentes de todos los libros
que nos remitía la Hispanidad. En principio, eran manualitos divulgadores pero, con
frecuencia, sus satinadas páginas producían sorpresas de cierta magnitud, incluso de
mucha, como era el caso del ensayo de Jean Wahl. Por lo que
Quedamos, pues, en que, por el momento, la Hispanidad es eso que nos permite leer La
Colmena de Cela y la Introducción a la Filosofía de Jean Wahl.

Por eso no fue extraño que algunas voces escritas por él para una enciclopedia dirigida por Esteban Pinilla de las Heras, que no llegó a editarse finalmente, rindieran
homenaje a algunos autores hispanoamericanos. De hecho, algunos años después,
Sacristán se cartearía en momentos nada fáciles para él con su amigo René Zabaleta.
Tras la “muerte” de Laye por presiones gubernamentales y después de conseguir
una beca de la Deutscher Akademischer Austauschdienst, el que sería traductor de
Marcuse, Habermas y Engels partió a estudiar lógica y filosofía de la ciencia, entre
1954 y 1956, en el Instituto de Lógica Matemática y Fundamentos de la Ciencia
de la Universidad de Münster, Westfalia. El Instituto, probablemente el centro de
lógica más importante en la Europa de aquellos años, estaba dirigido por Heinrich
Scholz, teólogo, filósofo, lógico y uno de los maestros que el autor de Introducción
a la lógica y al análisis formal nunca olvidó. A su obra dedicó un sentido artículo
tras su muerte5 y de él habló con emoción en una conferencia sobre una política
socialista de la ciencia dictada en 19796. Antes de ello, en la revista alemana Dokumente, publicó un artículo sobre el teatro español en la posguerra que sigue inédito
en castellano7.
La estancia en Münster fue decisiva para su evolución política y filosófica. No
sólo por la formación lógica y analítica que allí adquirió sino porque fue también
entonces, tras varios intentos frustrados de aproximación a la oposición activa contra
el franquismo en ámbitos libertarios, cuando el que sería profesor de “Fundamentos
de Filosofía” en la Universidad de Barcelona, se vinculó a la tradición marxistacomunista, al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y al Partido Comunista
de España (PCE). Su más que inusual renuncia a una plaza de profesor-ayudante en
SACRISTÁN, M., Papeles de filósofo, Barcelona, Icaria, 1984, pp. 483 y 486.
“Lógica formal y filosofía en la obra de Heinrich Scholz” fue publicado inicialmente en la revista
de la UB Convivium. Puede verse ahora en M. Sacristán, Papeles de filosofía, o.c., pp. 56-89.
6
SACRISTÁN, M., Seis conferencias. López Arnal, Salvador (ed.), Barcelona, El Viejo Topo, 2005,
pp. 55-82.
7
SACRISTÁN, M., “España: El teatro bajo la tutela del Régimen”, Dokumente, agosto 1954, pp. 30-33.
4
5
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el Instituto de lógica8 estuvo motivada por un compromiso poliético que nunca vivió
de manera marginal, insustantiva, como tarea de segundo orden.
La amistad de Ettore Casari, estudiante de postgrado como él en Münster y militante del PCI, fue esencial para su toma de posición. Su larga, compleja, arriesgada
y, en ocasiones, agotadora militancia en el partido por excelencia de la lucha antifranquista durante más de dos décadas (junto a su primera esposa y compañera, la
hispanista italiana Giulia Adinolfi) y su interés teórico y praxeológico por un marxismo documentado, sin ismos, sin dogmas, informado, atento a las novedades y a
los desarrollos artísticos y científicos, abierto a otras tradiciones y en diálogo crítico
y no sectario con ellas, un marxismo sin corpus inalterables, sin postulados indiscutibles ni afirmaciones oscuras e incomprensibles, “conciencia crítica del esfuerzo
por crear un nuevo mundo humano”9, nunca se enmarcaron en una aceptación cegada y acrítica de todos los vértices y aristas de una cosmovisión talmúdicamente
practicada y cultivada.
Su papel fue decisivo en la difícil reintroducción, consolidación y desarrollo en
España de la tradición marxista. Él fue responsable de la edición, presentación (fechada el 1º de Mayo) y traducción, con el título de Revolución en España10, de los primeros textos de Marx y Engels publicados legalmente en nuestro país tras la derrota de
la II República. Fue también autor del prólogo a su traducción del Anti-Dühring, un
clásico del marxismo hispánico que enseñó y dejó profunda huella, en nuestro país
y en otros países, en numerosos ciudadanos obreros, intelectuales y universitarios de
aquellos años y de generaciones posteriores.
Poco antes de ello, en 1959, Sacristán publicaba su tesis doctoral sobre la obra del
ex rector de Friburgo: Las ideas gnoseológicas de Heidegger11. Un magnífico capítulo
crítico cierra un ensayo que finaliza con las siguientes palabras:
Sirva en todo caso esa discusión para mostrar cómo la interpretación propuesta debe ser entendida cum grano obscuritatis. Y sirva también para proporcionar más elementos de juicio
para contemplar la andadura del pensamiento de Heidegger, el cual, en último término y
por encima de toda interpretación, navega como la nave que vio el conde Arnaldos y cuyo
piloto cantaba: “yo no digo mi canción / sino al que conmigo va”, significando aquí “ir con
él” la adhesión sin crítica –ni siquiera textual interna– al pensamiento del filósofo. Para una
lectura como la presente, interesada por lo gnoseológico o lógico en general, no hay empero
himnos misteriosos, sino sólo vulgares canciones al alcance de cualquier oído...
No fue ésta la única vez que tomó una decisión de estas características. Tras su expulsión de la
Universidad de Barcelona en 1965, siendo rector franquista Francisco García Valdecasas, renunció, por
idénticas razones, a un similar (y generoso) ofrecimiento de su admirado Mario Bunge, de quien había
traducido hacía poco tiempo La investigación científica.
9
SACRISTÁN, M., “Corrientes principales del pensamiento filosófico”, Papeles de filosofía, o.c., p. 396.
10
Señala J. R. Capella en su biografía política de Sacristán (Trotta, Madrid, 2005) que después de
la publicación del libro en Ariel y la detención del editor por manifestarte contra el asesinato de Julián
Grimau, C. Robles Piquer -entonces Director General de Información, tiempo después eurodiputado del
PP- presionó a la editorial Labor para que no le diera trabajo. Por ello no llegó a publicarse su Lógica
elemental, póstumamente editada por Vera Sacristán en la editorial Vicens Vives con prólogo de Jesús
Mosterín.
11
Reeditada y prologada por F. Fernández Buey en Barcelona, Crítica, 1995.
8
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Sacristán fue también uno de los más destacados estudiosos y divulgadores de
la obra de Antonio Gramsci (como lo sería también Francisco Fernández Buey). Su
Antología del revolucionario sardo, editada primero en México en 1970 (y en 1974
en España), tuvo una gran repercusión en el conocimiento de la obra gramsciana en
Latinoamérica y en España. Él es también autor de El orden y el tiempo12.
La traducción de los dos primeros libros de El Capital13 (la edición de las OME,
las obras de Marx y Engels en castellano se interrumpió tras la publicación de 11
volúmenes), sus rigurosas y originales aproximaciones a Marx, siguen siendo hoy,
décadas después, excelente material de estudio para aproximarse o profundizar en el
núcleo central de la obra del compañero de Jenny Marx14. Sumado lo anterior a sus
artículos, presentaciones y ediciones de las obras de György Lukács, sus aportaciones
constituyen un amplio arco de trabajo creativo, sólido conocimiento y reflexión nada
usual, a los que habría que añadir sus prólogos, notas., presentaciones y traducciones
de, por citar sólo algunos nombres, Labriola, Zeleny, Heller, Adorno, Luxemburg,
Markús, Marcuse, Togliatti, Korsch, Abendroth, Meek, Pigou, Meinhof, Thompson,
Harich, Benjamin, Dutshcke, Lasch y Bertrand Russell, de quien escribiría, entre otras
aproximaciones, una magnífica semblanza para el suplemento de 1967 de la Enciclopedia Larousse15.y uno de sus grandes ensayos: “Russell y el socialismo”16.
Sin olvidar además, en otro plano complementario, su decisivo papel, a pesar de
lo sucedido en las oposiciones a la cátedra de la Universidad de Valencia celebradas
en Madrid en 196217, en la reintroducción y consolidación de los estudios de lógica
en España. Jesús Mosterín, Paula Olmos18 y Luis Vega Reñón19 han escrito páginas
esenciales sobre todo ello.
2. Militancia clandestina, represión y tareas pane lucrando
La militancia del traductor, presentador y anotador de Gerónimo, historia de su
vida en el Partido de los comunistas catalanes y en el PCE fue un punto central de su
biografía política, filosófica y humana. Sacristán, que inició su prolongado activismo
en la primavera de 1956, el mismo año en que el Partido Comunista era ilegalizado en
la República Federal de Alemania, asistió al primer Congreso del PSUC en el verano
de ese mismo año y fue miembro de los comités centrales del PSUC y el PCE durante unas dos décadas (la tercera parte de su vida) y del Comité Ejecutivo del PSUC
durante cinco de estos veinte años, en la segunda mitad de los sesenta. Su dimisión
Edición y presentación de Albert Domingo Curto en Madrid, Trotta, 1998.
Dejó interrumpida a la mitad la traducción del tercer libro.
14
Véase SACRISTÁN, M., Escritos sobre El Capital (y textos afines), LÓPEZ BERNAL, S. (ED.).Barcelona,
El Viejo Topo, 2004.
15
Ahora en SACRISTÁN, M., Papeles de filosofía, o.c., pp. 329-333.
16
SACRISTÁN, M., Sobre Marx y marxismo, Barcelona, Icaria, 1983, pp. 191-228.
17
MARTÍN RUBIO, C., “Mientras la esperanza espera. Materiales en torno a la oposición a la cátedra
de lógica de la Universidad de Valencia de 1962”, en LÓPEZ ARNAL, S. Y OTROS (EDS.), Donde no habita el
olvido, Barcelona, Montesinos, 2005.
18
OLMOS, P., “La recepción del teorema de Gödel en España: la labor de Manuel Sacristán”. Ib., pp.
287-304.
19
VEGA, L., “Sobre el lugar de Sacristán en los estudios de lógica en España”. Ib., pp. 19-50.
12
13
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de este segundo comité no interrumpió su militancia, intervención e influencia en la
organización hasta finales de los setenta (e incluso en años posteriores). Tampoco
dejó de oírse su entonces inusual llamada a una urgente y necesaria renovación de la
cultura, los procedimientos, las categorías y algunos nudos de las finalidades de la
tradición emancipatoria, tareas que él mismo abonó con artículos, conferencias e intervenciones políticas. Una parte de esos materiales están recogidos en las dos revistas
que dirigió y fundó tras la muerte del general golpista: Materiales y mientras tanto20.
Dentro del PSUC o en sus proximidades, alejado críticamente de algunas de sus tesis, posiciones políticas e intervención institucional durante los años de la transicióntransacción española, nunca considerada inmaculada o modélica por él, Sacristán fue
un intelectual militante atípico, un filósofo de la –y con– praxis, un combatiente político no entregado hasta el final de sus días.
El mismo explicaba algunos de sus avatares biográficos y políticos en una de las
mejores entrevistas que se le realizaron. Fue publicada en 1983 por la revista mexicana Dialéctica21. Es necesario recordar el nombre de los entrevistadores: Gabriel
Vargas Lozano, Juan Mora Rubio y Jorge Redón.
En la obra escrita y firmada por él, o publicada anónimamente o con seudónimos
en la prensa comunista ilegal en su mayor parte, no pudo hacer mucho de lo que le
hubiera gustado hacer.
Durante quince años fui miembro del comité central del partido comunista en la ilegalidad
[…] y eso en una circunstancia rara y delicada: yo era legal en España, tenía mi documentación en regla y era un profesor universitario o, en otras épocas, un traductor que viví como
tal legalmente. Por otra parte, tenía mucha actividad ilegal, y en situaciones de bastante responsabilidad. Eso acarreaba un gasto muy grande de tiempo y de energía. Una persona que
está viviendo legalmente, descubierta, y sin embargo, actúa clandestinamente, tiene que
pasarse muchas horas borrando pistas, por así decirlo; muchas más que si fuera puramente
clandestina y viviera en una casa de seguridad del partido. Yo hacía así dos vidas, lo cual
producía una especie de esquizofrenia.

Era un fuerte dificultad para un trabajo intelectual duradero. De aquí que escogiera
conscientemente como fórmula para escribir el texto corto, el artículo, el ensayo breve
o el prólogo.
Eso tiene sus pros y sus contras. No me arrepiento de haber procedido así porque fue, al
fin y al cabo, una solución que me permitió intervenir bastante, a pesar de lo difícil de mi
situación, en la discusión teórica y política en España, legal e ilegalmente.

El poliedro al que hacíamos referencia anteriormente adquiere sus ajustadas reflexiones cuando pensamos en su inmensa y casi imposible labor de traducción, unas
30.000 páginas en total. Esa inmensa e importantísima labor (del alemán, inglés, franUna gran parte de estas aportaciones están recogidas en un libro póstumo editado por Juan-Ramón
Capella: Pacifismo, ecologismo y política alternativa, Barcelona, Icaria, 1987.
21
Puede verse ahora en De la primavera de Praga al marxismo ecologista. Entrevistas con Manuel
Sacristán Luzón, FERNÁNDEZ BUEY, F., Y LÓPEZ ARNAL, S. (EDS.), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2014,
pp. 147-177.
20
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cés, italiano, catalán y griego clásico), y un enorme número –aún no catalogado– de
contribuciones editoriales, le permitieron subsistir, a costa de su delicada salud y con
largas jornadas de fuerte autoexplotación, durante los 11 años que estuvo expulsado
de la universidad por motivos políticos, por su activa militancia.
Militancia que no cegó su análisis crítico. Su posición sobre algunos avatares del
entonces llamado “socialismo real” queda perfectamente reflejada en una carta que,
cinco días después de la invasión de Praga por las tropas del Paco de Varsovia, envió
a su amigo y compañero. el editor Xavier Folch:
Tal vez porque yo, a diferencia de lo que dices de ti, no esperaba los acontecimientos, la
palabra “indignación” me dice poco. El asunto me parece lo más grave ocurrido en muchos
años, tanto por su significación hacia el futuro cuanto por la que tiene respecto de cosas
pasadas. Por lo que hace al futuro, me parece síntoma de incapacidad de aprender. Por lo
que hace al pasado, me parece confirmación de las peores hipótesis acerca de esa gentuza,
confirmación de las hipótesis que siempre me resistí a considerar22.

Lo sucedido, en suma, le parecía final de acto, si no ya final de tragedia.
4. Marxismo, comunismo y ecologismo
Hablar de Francisco Fernández Buey era hablar “de una izquierda que, sin dimitir
de las ideas, acepta el diálogo”, un diálogo al que subyace un principio ético esencial:
la presencia del “otro” sufriente.
Con estas palabras iniciaba el activista e historiador catalán Jaume Botey la presentación de una de las últimas entrevistas que se realizaron al autor de Contribución
a la crítica del marxismo cientificista. El amigo y compañero de Sacristán cogía el
guante, agradecía las palabras de su amigo y señalaba que a él lo de considerarse marxista o no siempre le había parecido una cosa secundaria. Aunque pareciese otra cosa
visto desde fuera, no era ése su asunto. También para Sacristán, proseguía, “lo de ser
marxista era tan secundario que en discusiones bastante serias que tuvimos con amigos y colegas Manolo quería considerarse fundamentalmente comunista”. Él también
deseaba ser considerado así.
Sin que ello significara renuncia alguno al clásico y a elementos de su tradición.
En la entrevista a la que nos hemos referido anteriormente, Sacristán apuntaba que,
en su opinión, se encontraba el camino racional de interpretación de la obra marxiana si se abandonaba “el prurito apologético” y se estudiaba al revolucionario de
Tréveris en su momento histórico, lo que podía y debía hacerse sabiendo que había
un aspecto de su obra “tan incaducable como el Nuevo Testamento o la poesía de
Garcilaso”. El director de mientras tanto se refería a las aportaciones de Marx como
filósofo del socialismo, como formulador y clarificador de valores socialistas. Del
mismo modo, debíamos desprendernos también de los restos de lo que él llamaba
zdhanovismo o lysenkismo: se debía dejar de confundir la génesis de un producto
cultural y su posible validez. No se trataba, por ejemplo, “de tomar en bloque la
Véase LÓPEZ ARNAL, S., Prólogo de Santiago Alba Rico, La destrucción de una esperanza, Madrid,
Akal, 2010.
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filosofía de la ciencia como una doctrina verdadera o falsa, sino como un campo de
investigación nada superfluo” que era necesario cultivar porque era “un prejuicio
oscurantista sostener que porque se ha originado en esta fase de la cultura capitalista
no ha de tener validez alguna”.
Como indicamos, el autor de Lógica elemental cultivó este ámbito filosófico
intensamente, sin caer por ello en las heladas y confundidas aguas del cientificismo
que practicaron althusserianos y dellavolpianos en los años setenta y ochenta del
pasado siglo. Si se superaban estos dos prejuicios, el apologético y el referente al
análisis de las teorías y la experiencia, “no quedaba uno preso en el dilema entre la
glorificación de una letra supuestamente científica pura de Marx y el rechazo apasionado de su obra”, cuando se descubría que no toda ella cumplía ni podía cumplir
“los requisitos formales de lo que hoy es ciencia”. No era esa desde luego su ubicación gnoseológica.
Fueron también decisivas, por sólidas y originales (Michael Löwy ha hecho justa
referencia a ello), sus aportaciones en el ámbito, entonces poco atendido, del ecologismo político, científicamente documentado y socialmente orientado, así como en el
de la lucha antimilitarista y el combate antinuclear. Este nudo, junto con sus aportaciones, parcialmente inéditas, en el ámbito de la política de la ciencia, constituye uno
de sus senderos más fructíferos. En uno de sus últimos trabajos –“Karl Marx como
sociólogo de la ciencia”23–, resultado de sus seminarios de doctorado impartidos en la
UNAM mexicana durante el curso académico 1982-1983, señalaba:
Pero el “lado malo” del proceso tiene una dimensión profunda que afecta a las raíces de
la vida de la especie. Esa dimensión motiva un análisis ecológico que no coincide exactamente con el que más comúnmente se asocia con el pensamiento de Marx (el análisis de las
condiciones de vida de la clase obrera industrial naciente), pero lo engloba. La producción
capitalista hace predominar la población urbana, a la que acumula en grandes centros; con
eso acumula potencial revolucionario, pero, al mismo tiempo, “dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza”, “perturba la eterna condición natural de una fecundidad
duradera de la tierra”.

El proceso era paralelo del que ocurría y ocurre en la industria capitalista. En ella,
el aumento de la productividad del trabajo y la posibilidad de la movilidad de los trabajadores desembocaban en el extenuación del trabajador mismo; en la agricultura, el
precio del denominado “progreso capitalista” se basa en la degradación de la tierra y
del asalariado agrícola. Dicho con palabras del padre de Tussy Marx:
Todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso no sólo del arte de depredar al
trabajador, sino también y al mismo tiempo del arte de depredar el suelo; todo progreso en
el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en
la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad. La producción capitalista no desarrolla
la técnica y la combinación del proceso social de producción más que minando al mismo
tiempo las fuentes de las que emana toda riqueza: la tierra y el trabajador.
Véase SACRISTÁN, M., Lecturas de filosofía moderna y contemporánea, edición de A. Domingo
Curto, Madrid, Trotta, 2007, pp. 264-265.
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El anterior análisis ecológico, el más amplio producido por Marx, recordaba Sacristán, era la base de un programa que se insertaba en el cuadro de la sociedad nueva.
En ella, como el capitalismo habrá destruido previamente las condiciones puramente espontáneas del intercambio entre la especie humana y la naturaleza, será necesario producir sistemáticamente ese intercambio como ley reguladora de la producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano.
5. Dar batallas que parecían perdidas
El autor de El orden y el tiempo vio, cuando muy pocos osaban mirar, la profundidad y novedad de muchas de esas temáticas con la lucidez que le caracterizaba.
Wolfgang Harich y Barry Commorer, además de los atisbos presentes en la obra
del propio Marx, fueron dos de sus referencias centrales. Como era marca de su obra
y de su forma de entender la vida política, Sacristán no se quedó sólo en reflexiones filosófico-teóricas, fructíferas e importantes en sí mismas por supuesto. Como “el buen
sentir chiricahua” del que él mismo habla en una de sus anotaciones a la biografía de
Gerónimo24, el suyo también se expresaba en el hacer. Por ello, participó activamente
en el movimiento antinuclear (en el CANC especialmente, al lado de su amigo, el gran
científico barcelonés Eduard Rodríguez Farré), en la elaboración de críticas razonadas al deslizamiento pragmático –más bien pragmatista– de fuerzas políticas de las
que había formado parte decisivamente (y con numerosos riesgos: la suya no fue una
resistencia silenciosa), en la construcción de una política científica de orientación socialista cuya vigencia está lejos de estar superada, en las críticas a las limitaciones de
la demediada “democracia” que poco a poco se iba imponiendo de manera “natural”
en nuestro país de países y, en fin, en un movimiento, el antimilitarista, que alcanzaría
una enorme fuerza ciudadana y conseguiría grandes movilizaciones durante los años
de masiva y popular lucha antiotánica. Su amigo y compañero José María Valverde25
también estuvo muy activo en la mayoría de estos combates.
Batallas, en muchos casos, aparentemente perdidas que ahora, con el transcurso
del tiempo, adquieren nueva importancia y una valoración muy distinta, y hacen bueno aquello que él mismo comentara crítica pero afablemente del propio Gerónimo, un
luchador, un guerrero, hasta el final de sus días: que es a veces necesario dar batallas
que se saben o parecen perdidas.
Por dignidad, por la forma no servil de ubicarse en el mundo, por el ejemplo transmitido y porque la Historia –y las historias– pueden ser a veces procesos con sujetos
activos que luchan por finalidades razonables, realistas y consistentes, que algunos
pragmatistas –no siempre informados y casi siempre cómodamente instalados– sostienen que son absurdas locuras idealistas, distopías irresponsables incluso. Su amigo
y compañero Francisco Fernández Buey también argumentó reiteradamente contra
estas indocumentadas descalificaciones26.
24

SACRISTÁN, M., Sobre Gerónimo, edición de S. López Arnal, Mataró (Barcelona), El Viejo Topo,

2013.
Años después del fallecimiento de Sacristán, el amigo de la Nicaragua sandinista manifestó que fue
su ejemplo el que le hizo girar hacia posiciones políticas comunistas.
26
Véase, por ejemplo, Utopías e ilusiones naturales, Barcelona, El Viejo Topo, 2007.
25
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Su idea central de la gran tarea de la hora, de su hora y de nuestra hora, queda recogida en esta anotación en torno a un texto de un autor marxista, Lucio Colletti, que
tuvo una evolución política y filosófica radicalmente distinta.
No se debe ser marxista (Marx); lo único que tiene interés es decidir si se mueve uno, o no,
dentro de una tradición que intenta avanzar, por la cresta, entre el valle del deseo y el de la
realidad, en busca de un mar en el que ambos confluyan.

De ahí que señalara la siguiente disyuntiva excluyente en uno de sus artículos más
influyentes27:
El asunto real que anda por detrás de tanta lectura es la cuestión política de si la naturaleza
del socialismo es hacer lo mismo que el capitalismo, aunque mejor, o consiste en vivir otra
cosa.

En vivir otra cosa fue su respuesta.

SACRISTÁN, M., “¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?”, Pacifismo, ecologismo y política alternativa,
o. c., pp. 129.
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UAM
Julián Marías pertenece a esa tradición de la historia del pensamiento español que
se viene recuperando de manera clara desde finales de los años 70 aunque, a día de
hoy, parezca que aún cuesta reconocer. Desde hace años existen equipos de investigación de verdadera altura que, desde universidades públicas, también algunas privadas,
han generado publicaciones, debates, tesis doctorales, además de organizar jornadas
y congresos y una serie de proyectos comunes que han servido para un mejor conocimiento de autores y obras cuya recepción se había interrumpido o que, sencillamente,
habían quedado casi en el ostracismo.
A la investigación que hemos señalado hemos de añadir dos grupos de trabajo e investigación que han sido pioneros: el Seminario de Historia de la Filosofía Española e
Iberoamericana de 1978 en Salamanca, al que tuve el honor de pertenecer desde 1986,
y la Asociación de Hispanismo Filosófico que iniciaron fundamentalmente profesores
de Madrid en la sede del Instituto Fe y Secularidad de Diego de León 33 al que nos sumábamos otros muchos venidos de otros lugares, desde casi los comienzos de los años
80. Existen también otras fundaciones culturales que desarrollan esta misma labor,
como son la Fundación Ortega-Marañón en Madrid, la Fundación Fernando Rielo que
nace en Madrid en 1985, la Fundación María Zambrano, que nace en Vélez-Málaga
en 1987, la Fundación Xavier Zubiri que acaba de cumplir 25 años, y la Real Sociedad
Menéndez Pelayo en Santander. Todas ellas, como decíamos anteriormente, organizan
jornadas y congresos, publican periódicamente, sobre el escritor o escritora cuya vida
y obra constituye su razón de ser pero sin exclusión de todos aquellos autores con los
que cada uno fue formando una red de relaciones intelectuales en la cercanía o en la
distancia hasta formar comunidades intelectuales verdaderamente importantes. Así
sucedió con estos autores: Ortega, Zubiri, Zambrano… por citar solo a los autores
que más proyección han tenido en el siglo XX vinculados a la entonces Universidad
Central (a los que es obligado añadir Miguel de Unamuno desde la Casa Museo de la
Universidad de Salamanca y seguramente a algunos otros desde Barcelona aunque no
cuenten con una institución de apoyo).
Julián Marías se sitúa en esa tradición. Bien conocido en la medida que actualmente existe vivo interés por estudiar la tradición filosófica en España; conocido, también,
porque, especialmente desde la transición democrática ha ido adquiriendo, cada vez
más, una relevancia y visibilidad públicas, si bien, durante un tiempo, debido a su
trayectoria personal, católico y orteguiano, fuera olvidado, cuando no denostado, por
unos y por otros. Nunca ocupó ninguna cátedra en la universidad española, salvo una
Cátedra en la UNED en 1982 por dos años.
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Ha sido, precisamente, con motivo de la efeméride del centenario de su nacimiento
(1914-2014) cuando la figura de Julián Marías ha merecido mayor atención y su obra
ha sido estudiada. Damos cuenta aquí, de manera resumida, de algunas de las reuniones científicas que con este motivo se han ido celebrando.
En el 2006 se organizaron unas Jornadas en la Universidad de La Laguna, que en
esta ocasión animó Antonio Garrigues Walker, entonces Presidente de la Fundación
Ortega. Luis Miguel Pino Campos, catedrático de Filología Griega y Antonio Pérez
Quintana, Profesor Titular de Filosofía fueron los coordinadores y verdaderos animadores de este encuentro en las Islas Canarias.
Con posterioridad, ya en 2008 se celebró el Congreso Internacional en la Universidad Complutense de Madrid propiciado por la Asociación Española de Personalismo.
De ambos eventos han visto la luz dos magníficas publicaciones en las que se da
cuenta de la importancia de la obra de Julián Marías de quien debemos decir, con la
frase de su maestro, que supo estar “a la altura de su tiempo”. El Congreso Internacional de la Universidad Complutense estudió su obra desde diversas facetas: como
filósofo, como miembro de la Real Academia de la Lengua, como articulista y crítico
de cine, y, finalmente, como historiador. Cada una de estas dimensiones de tan rica trayectoria fueron presentadas por especialistas: Helio Carpintero, Ana Mª Araujo, Juan
Pablo Fusi, Antonio Morales, Octavio Ruiz Manjón, Harold Raley, Gregorio Salvador
Caja, José Luis Borau, Jesús Conill y José Luis Abellán. Con el trabajo como editores
de Juan Manuel Burgos y José Luis Cañas, el libro que reúne estas intervenciones lleva como título El vuelo del Alción. El pensamiento de Julián Marías (Madrid, Páginas
de Espuma, 2009, 450 pp.)
Por su parte, de las jornadas canarias es resultado el libro Una vida presente:
estudios sobre Julián Marías (Universidad de La Laguna, 2009) con edición de Luis
Miguel Pino Campos. Contiene las ponencias de José Luis Abellán: Julián Marías:
un exiliado interior a su pesar; de Agustín Andreu Rodrigo: Julián Marías “El tema
del hombre” y la teología; de Helio Carpintero: Julián Marías y la Historia de la
Filosofía; de Luis Miguel Pino Campos: Ortega en la obra de Julián Marías y de Antonio Pérez Quintana: Julián Marías y el Magisterio de Ortega. Los problemas con el
Nacionalcatolicismo. Como puede verse, en estos títulos se analizan temas centrales
del pensamiento del filósofo y de la circunstancia histórica de su tiempo.
A estos congresos que unían el recuerdo y estudio en torno a la figura de Julián se
suman las recientes tesis doctorales elaboradas por jóvenes investigadores. Recordemos la defendida en 2008, en la Universidad de Valencia, de la que es autor Guillermo
Taberner y dirigida por Jesús Conill. Su título: Mortalidad y perduración de la vida
humana en la filosofía de Julián Marías. Precisamente, a raíz del acto de defensa los
profesores que formaron parte del tribunal, el propio autor de la tesis y su director
(Adela Cortina, Jesús Conill, Helio Carpintero, Enrique Bonete, Agustín Domingo
Moratalla) organizar, cada año, unas jornadas que contribuyeran a mantener vivo el
pensamiento de Julián Marías. Así ha venido sucediendo desde entonces.
En torno a la fecha de su fallecimiento, se han celebrado esas jornadas sobre su
pensamiento. La primera edición tuvo lugar en Valencia en diciembre de 2010 y contó con las ponencias de Helio Carpintero y Juana Sánchez-Gey, así como una mesa
redonda formada por Jesús Conill, Agustín Domingo Moratalla, Tomás Domingo MoRevista de Hispanismo Filosófico
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ratalla y Jesús A. Fernández Zamora, Director del Seminario Permanente de investigación en Filosofía Española de la Universidad de Valencia. No faltó la presencia de
jóvenes investigadores con cuyas intervenciones se formaron dos mesas de comunicaciones. Precisamente, como testimonio de esta vigencia de la obra de Marías a que
aludíamos con anterioridad.
Estas Jornadas se publicaron en la Editorial Académica Española de 2014. Con un
prólogo de Enrique Bonete titulado “Carta autobiográfica a don Julián Marías a modo
de prólogo” y un “Epílogo” de Juana Sánchez-Gey. La obra consta de tres bloques temáticos: persona; distintas dimensiones de la obra de Marías cine, literatura, historia,
etc.; y el pensamiento de Marías en la historia de la filosofía.
La Universidad Autónoma de Madrid acogió las II Jornadas en diciembre 2011.
Bajo el lema Filosofía y Biografía intervinieron: Helio Carpintero, Jesús Conill, Enrique Bonete. Se completaron las jornadas con una mesa redonda formada estuvo
por Agustín Domingo Moratalla, Tomás Domingo Moratalla y Concepción GarcíaPolledo, y dos mesas con la presentación de nueve comunicaciones.
En noviembre de 2012 tuvieron lugar ya las III Jornadas Julián Marías: Ética y Antropología y se celebraron en la Complutense de Madrid. Los ponentes fueron en esa
ocasión: Helio Carpintero, Jesús Conill, Agustín Domingo Moratalla y Javier Pérez
Duarte. La Mesa Redonda la formaron Raúl Sebastián, Concepción García-Polledo y
José Luis Cañas; y se completaron con dos mesas de comunicaciones.
Ya, propiamente, en el año del centenario (2014) se han celebrado Congresos de
mayores dimensiones así como algunas publicaciones de relieve. Recordemos aquí el
monográfico que la revista Cuenta y Razón dedicó a Julián Marías, publicación de la
que él mismo fue su fundador en 1981 y cuyo título era toda una declaración testimonial de su filosofía: poner la razón a la altura de lo que está sucediendo a nuestro
alrededor y dar cuenta de ello.
Durante ese año, en junio y en el Centro Cultural Galileo de Madrid, se reunieron
algunos autores de los artículos publicados en dicha revista: sociólogos como Julio
Almeida; periodistas como Alfonso Basallo; miembros de la Real Academia de la
Lengua como José Manuel Blecua; filósofos como Jesús Conill, Harold Raley, Juana
Sánchez-Gey; historiadores como Juan Pablo Fusi; académicos de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas como Adela Cortina, Helio Carpintero y Olegario
González de Cardedal; catedráticos de Derecho, economistas… un grupo de intelectuales que expusieron y comentaron el pensamiento de Marías en torno a todas y cada
una de las facetas de su muy rica obra en la que no faltó una reflexión profunda sobra
la idea de España y sobre la convivencia, cuestiones estas de la mayor actualidad
Por su parte la Fundación Ortega y Gasset/Gregorio Marañón organizó su propio
homenaje a quien fuera discípulo de José Ortega y Gasset. Intervinieron en el mismo
Helio Carpintero, Jaime de Salas y Javier Zamora con la presentación de José Varela
Ortega ante una sala repleta.
No ha faltado el reconocimiento de instituciones como el Casino de Madrid,
que también ha rendido su tributo a la obra de este maestro que, siendo de Valladolid, perteneció a la Escuela de Madrid y vivió como madrileño dando cuenta
como académico, como crítico de cine, como inmejorable conferenciante, como
columnista de ABC, de lo que sucedía, desentrañando la vida nacional, en general,
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y la madrileña en particular. Asimismo, la Universidad Complutense y su Facultad de Filosofía, donde Marías fue y ejerció como discípulo de Ortega, recordó
también su obra. La sesión se centró, precisamente, en resaltar su dimensión como
discípulo de una generación realmente importante de la filosofía en España: Ortega y Gasset, García Morente, Besteiro, Zubiri, Gaos, figuras intelectuales todas
ellas de un momento histórico que supo poner la filosofía española “a la altura de
los tiempos”, en consonancia con lo que se investigaba en Europa. Estas Jornadas
fueron organizadas por Juan José García Norro, Director del Departamento de
Filosofía Teorética y se desarrollaron en mesas redondas, dedicadas a analizar
las principales dimensiones de su obra: La trayectoria filosófica de Julián Marías
(Helio Carpintero); La obra de Marías y Ortega (Jaime de Salas); García Morente
en la visión de Julián Marías (Rogelio Rovira); Julián Marías y la España real
(José Luis Villacañas); Marías y el tema de Dios: De Maine de Biran a Zubiri
(Juan Padilla); Afinidades efectivas: Julián Marías y Enrique Lafuente Ferrari
(E. Lafuente Niño); Julián Marías y Miguel de Unamuno (Armando Savignano);
Julián Marías y María Zambrano en la Escuela de Madrid (Juana Sánchez-Gey).
La Universidad Católica de Valencia también ha dedicado un amplio homenaje
a la obra Marías destacando la importancia de su obra Antropología metafísica
como un proyecto global al servicio de la construcción de “ser persona”. Y ha
celebrado también otros eventos: en abril se realizó un congreso internacional
en torno al Cine y a su antropología; en junio se centró en Las Terceras de ABC:
Filosofía en los medios de comunicación; en julio se desarrollaron unas Jornada
online sobre Julián Marías; en agosto se presentó un curso de verano sobre El
pensamiento de Julián Marías en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
en Santander; en septiembre un Seminario Internacional de Bioética “Persona, no
cosa” y en noviembre un congreso internacional sobre La Propuesta Filosófica
de Julián Marías.
Es digno de tener en cuenta la publicación Celtiberia de la Casa de Soria en
Madrid que expone en una obra de más de quinientas páginas, gran parte de la
obra de Julián Marías y su legado con artículos tan especiales como El legado de
Julián Marías en Rio Piedras (Puerto Rico), Metafísica y Antropología: un texto
olvidado de Julián Marías (Helio Carpintero), La educación de los sentimientos
(Adela Cortina), Una antropología cinematográfica (Tomás Domingo Moratalla)
y muchos otros artículos que nos lleva a pensar que, poco a poco, la obra de Marías se toma muy en serio y se estudia en sí misma, en la recepción de sus influencias y en la aportación de este pensador en la historia del pensamiento español.
La vigencia, por tanto, y su actualidad están fuera de toda duda y su aportación a
la filosofía y a la cultura pone en evidencia la importancia que se le concede en sí
misma y en la lectura que se ha realizado desde distintas áreas del conocimiento.
Podríamos decir que Julián Marías ha desarrollado un pensamiento con vigor y ha
creado escuela.
Finalmente, en septiembre de 2014 se celebró un Congreso Internacional en
Colombia en la ciudad de Bogotá organizado por la Universidad de la Sabana y
la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) así como por la Academia de la
Lengua, coordinado por los reconocidos profesores y especialistas: Ana Mª ArauRevista de Hispanismo Filosófico
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jo y Luis Fernando Fernández. Este Congreso contó con muchos estudiosos entre
los que destacamos a Harold Raley, Helio Carpintero, Mª Nieves Gómez entre
otros que dieron cuenta del momento actual de los estudios sobre Julián Marías y
de la recepción de su obra.
Con motivo del centenario del nacimiento, podríamos recordar que aunque no
somos proclives en el reconocimiento de nuestros pensadores, es menester subrayar que durante este año se han celebrado Jornadas de Estudios y se ha profundizado en la figura intelectual y creadora de Julián Marías en torno a su obra. Sólo
nos queda aquel proyecto de que se lograse crear una Fundación que recogiera su
legado y permitiera seguir profundizando en su pensamiento filosófico, literario,
histórico, cultural y cinematográfico.
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Enrique Menéndez Ureña fallecía a los setenta y cinco años de edad el 19 de agosto del pasado año. Con él se iba un gran maestro, un intelectual de primer orden y una
vocación insobornable por la investigación y la búsqueda de la verdad.
Lo que más se conoce de la extensa obra de este jesuita y gran estudioso, es posiblemente su contribución decisiva a la renovación del estudio de la obra de Krause y
el krausismo, replanteando de raíz la metodología para su estudio y aportando fuentes
nuevas para dimensionar el fenómeno del krausismo en su amplio contexto europeo.
No obstante, la vida de Enrique M. Ureña (así le gustaba abreviar su nombre), estuvo
dedicada a la investigación de la historia del pensamiento contemporáneo en toda su
amplitud, especialmente el alemán, en sus vertientes prácticas, económicas, religiosas
y educativas, y acaso para entender la fuerza de su aportación al terreno de la krausología, no está de más recordar su entera trayectoria vital y sus aportaciones en otros
campos1.
Enrique nacía un 30 de enero en Gijón en 1939; a punto de acabar la Guerra Civil.
Desde su familia y sus estudios en su ciudad natal, con brillantes resultados, se irán
forjando paralelamente la vocación religiosa junto a la vocación intelectual y científica. Así, en 1956 ingresará en el noviciado de la Compañía de Jesús en Salamanca,
en cuya universidad comenzó sus estudios de selectivo. Desde allí irá aquilatando una
amplia formación en diversas universidades: licenciándose en Filosofía en Barcelona
(1960-62), en la Facultad de San Cugat del Valles; en Ciencias Económicas, cursando
estos estudios entre 1962-64 en la Universidad Complutense de Madrid y en la Central
de Barcelona (1964-65); lo que le dio la oportunidad de escuchar a primeras figuras de toda una generación de economistas en España (Velarde, Fuentes Quintana, P.
Schwarz). Finalmente culminará su formación estudiando Teología en la Facultad de
Sankt Georgen en Frankfurt a. M., entre 1966 y 1970. En esta ciudad alemana también
Recientemente en una nota in memoriam, aparecida en Pensamiento (Vol. 71, 256, enero-abril 2015,
pp. 5-6), recordaba su colega y gran amigo Pedro Álvarez esta trayectoria, aportando datos biográficos
precisos de interés.
1
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frecuentó las aulas de Filosofía, en unos años de gran agitación estudiantil; entrando
en contacto con las corrientes más actuales del pensamiento contemporáneo y oyendo
entre otros a algunos de los célebres profesores de la universidad frankfurtiana, como
Th. W. Adorno. Se puede decir que tanto su amplia formación interdisciplinar, como
el modo de entender el ejercicio de la filosofía de la Teoría Crítica de la Escuela de
Frankfurt, configurarán el estilo y el modo en el que Enrique M. Ureña entenderá la
vocación intelectual y sus irrenunciables compromisos (sociales, religiosos); que lejos
de lastrarla, la depuran y orientan constantemente en su rigor y búsqueda de la verdad.
Entre 1970 y 1975, Ureña continuará su residencia en Frankfurt, que le será muy
fecunda, pues preparó tres tesis doctorales en las respectivas materias en las que se
había formado; así, se doctora en Ciencias Económicas con la tesis: “Karl Marx, economista” (Universidad Complutense, 1975), en Filosofía con la tesis: “La sociedad
asocial: estudio comparativo de las teorías de la sociedad de Kant, Marx y Freud”
(Universidad Pontificia Comillas, 1976) y en Teología (St. Georgen en Frankfurt a.M.,
1976), con un trabajo sobre Habermas en el que ponía en diálogo la Teoría crítica
y la fe cristiana: “Kritische Theorie un christlicher Glaube. Eine Auseinadersetzung
mit Jürgen Habermas”. En el verano de ese año, con sus tres doctorados, aún tuvo
energía para visitar tres meses el Xavier College en Bangkok, interesado en estudiar
el budismo.
Fue en el mismo año 1976 cuando Enrique M. Ureña se incorpora como profesor
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas, institución donde
desarrollará lo principal de su tarea docente e investigadora, llegando a ser Catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea en dicha universidad. También impartirá
cursos de doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y será profesor invitado y conferenciante en universidades e instituciones de todo el mundo; además de muchas ciudades y universidades europeas, Ureña será acogido calurosamente en Uruguay, Argentina, Perú y otros países de América
Latina. Desde inicios de los años setenta, Ureña comenzó una prolífica publicación de
artículos y libros. Desde su amplio punto de mira: filosófico, económico y teológico,
los artículos publicados en estos años hablan ya de su interés en la teoría crítica de la
sociedad, la religión y la cultura, buscando claves y retos que planteaba la edad contemporánea, tanto para la vida humana práctica como en un plano de trascendencia
y sentido último. Este planteamiento se acometerá sobre todo desde las referencias
fundamentales de la Escuela de Frankfurt: filosofía alemana, marxismo y psicoanálisis, pero con un trabajo de primerísima mano de las fuentes. Junto a los numerosos
artículos se irán desgranando monografías determinantes, reflejo de sus importantes
trabajos doctorales. En 1977 publica en la editorial Tecnos su memorable estudio sobre Marx: Karl Marx, economista, un libro ejemplar por su claridad y manejo profuso
de la toda la obra de este autor, que es capaz de exponer y estructurar en toda su
amplitud la teoría marxiana de la economía y su análisis del capitalismo. Ese mismo
año también aparecía en esa misma editorial La teoría de la sociedad de Freud: Represión y liberación, y al año siguiente publicará la que será la primera monografía en
cualquier lengua sobre Jürgen Habermas: La teoría crítica de la sociedad en Jürgen
Habermas (unos meses más tarde saldría en Estados Unidos The Critical Theory of
Jürgen Habermas de Th. McCarthy). El libro sobre Habermas ha tenido dos ediciones
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posteriores, al cumplirse los diez y veinte años de su edición (1998, 2008); los editores
propusieron a Ureña una ampliación de su libro, dado de un lado su éxito y de otro la
larga continuación de la obra de Habermas después de 1978. Aunque Ureña declinó
esta amable propuesta, añadió a cada edición dos epílogos donde hacía un breve pero
interesante balance de la dilatada trayectoria posterior de este filósofo alemán.
En 1979 verá la luz, en la misma editorial, el que posiblemente sea uno de sus
libros más logrados: La crítica kantiana de la sociedad y la religión. Kant, predecesor de Marx y Freud; un interesante trabajo a partir del estudio de la filosofía de la
historia y la crítica de la religión en Kant que expresará, al hilo de una aguda lectura
de los escritos kantianos, un iluminador análisis comparativo con otros pensadores
posteriores (Hegel, Marx, Freud…). Con este libro se cerrará la que sería una primera
etapa, en la que Ureña, trazaba los ejes principales de la modernidad a la luz de los
pensadores estudiados. En sus clases y en diferentes artículos e intervenciones, estudió otros muchos autores que complementaban su análisis de la edad contemporánea
y las encrucijadas y posibilidades que planteaba para una nueva fundamentación de
la moral y la una teoría de la sociedad que permitiera un entendimiento entre los
hombres. Entre esos autores, cabe destacar su aguda y clarificadora lectura de Gadamer y su obra Verdad y método, que representaría un modelo diferente (filosóficohermenéutico) y alternativo a la filosofía de la historia de corte socio-evolutivo, más
dominante en la modernidad. Un modelo diferente aunque con raíces y fuentes comunes en los grandes pensadores de la Ilustración y el Idealismo alemán. En su libro
Ética y modernidad (Salamanca, 1984) se recogen tres conferencias, impartidas en al
Pontificia de Salamanca, que comparan la propuesta de Gadamer con la teoría de la
acción comunicativa habermasiana y la antropología teológica de Pannenberg como
posibles alternativas para una nueva fundamentación de la moral.
Junto con ese estudio de la modernidad y la detección de grandes modelos o paradigmas filosófico-históricos, Ureña no dejó de profundizar en la teoría y la ética económica, no sólo de la mano de Marx, sino también de los economistas clásicos, como
Adam Smith, o diversos economistas contemporáneos, tanto del mundo del capitalismo, como del mundo del socialismo (aprendió ruso y viajó a la URSS para esta tarea).
Fruto de su análisis y comparación de los dos grandes modelos económicos en los que
se dividía el mundo desde la posguerra: el capitalismo (economía de libre mercado)
y el socialismo (economía centralizada), publicará una de sus obras más conocidas y
también más controvertidas: El mito del cristianismo socialista. Crítica económica de
una controversia ideológica (Unión Editorial, 1981), con varias ediciones y traducida
a las principales lenguas. En ella se hace un análisis crítico y comparativo de los modelos económicos del capitalismo y el socialismo, destilando sus presupuestos éticos
y la idea de vida humana en la que se basan y propician en su desarrollo; también se
analizan críticamente algunos presupuestos de la teología de la liberación, que acercarían el cristianismo al marxismo. El resultado del análisis es que ambos modelos
pueden ser criticados y cuestionados desde los presupuestos de la ética cristiana, sin
ser de otro lado incompatibles en sus principios, aunque en el caso del socialismo,
tal como había sido desarrollado en los países del orbe del telón de acero, esto es, el
llamado socialismo real o soviético, dichos presupuestos quedaban más claramente
imposibilitados, dada la progresiva aniquilación de los derechos y libertades de la
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persona. El libro provocó reacciones críticas dentro de los sectores de la propia Iglesia
católica que sí veían compatible la opción por los pobres con la economía socialista,
y de otro lado decretaban la contradicción entre el cristianismo y el capitalismo. Fruto
de esta controversia surgiría como respuesta el libro del conocido teólogo y también
jesuita González Faus: El engaño de un capitalismo aceptable (Sal Terrae, 1983),
tergiversando las tesis de Ureña. En respuesta, Ureña publicaba El neoclericalismo
de Izquierda (Unión Editorial, 1984): un texto que lejos de quedarse en la polémica,
mantiene, en todo momento, el rigor analítico y complementa de modo fehaciente su
libro de 1981. Esta polémica situaba a Ureña frente a una moda dominante en la Iglesia y los jesuitas en esos años; su intención, sin embargo, nunca quiso ser provocativa
y se movió siempre dentro del análisis ético y económico riguroso, abierto como de
hecho siempre estuvo al diálogo, que siempre necesita el pensamiento cuando cumple
su inaplazable vocación de incidir y ayudar a dirimir cuestiones y opciones vitales. En
realidad, Ureña, crítico en no pocos aspectos tanto con el modelo centralizado como
con el capitalismo liberal a ultranza, veía una necesaria alternativa en la denominada
economía social de mercado alemana. Además de numerosos artículos científico-académicos y la coordinación de coloquios y libros sobre economía y sociedad, en los que
se indagaba sobre un modelo económico humano que hiciera compatible la libertad
con la cohesión y la justicia social en sentido amplio, Ureña no dejará de ser un agudo
espectador y analista de la actualidad política y económica internacional, como dan
buena muestra sus no pocos artículos de prensa.
En los inicios de la década de los ochenta, el trabajo y colaboración con su buen
amigo y colega, el jesuita Pedro Álvarez, va a iniciar una nueva etapa de trabajo que,
sin duda, le llevará a contribuciones fundamentales. Pedro Álvarez, además de experto
historiador de la masonería, era ya, en esos años, profesor de la Historia de Educación
y las Instituciones Educativas en la Universidad P. Comillas. Los trabajos en torno a la
pedagogía en España, llevaban siempre a los lugares comunes para ambos: la Institución Libre de Enseñanza y el krausismo. Pero así como abundaban los estudios sobre
el krausismo español, constataba P. Álvarez que eran escasos los estudios sobre la
filosofía del fundador de esa corriente: el alemán K. Ch F. Krause (1781-1832). Motivado por su colega, Ureña comenzó a interesarse y a ocuparse (con gran dedicación a
partir de 1985) por este filósofo, cuya amplia obra y el archivo de sus legajos, localizados en la Biblioteca Sajona de Dresden (aún entonces en la República Democrática
Alemana), estaban prácticamente olvidados. Auspiciado por el Instituto Max Plank,
Ureña pasará largas estancias de trabajo e investigación en Dresden y otras ciudades
alemanes, conformando así la base de un amplísimo trabajo de investigación sobre la
figura de Krause, su obra, su influencia y también la continuidad de su filosofía tras su
muerte en la misma Alemania, a lo largo de todo el siglo XIX.
Al hilo de su trabajo, que planeaba inicialmente una biografía de Krause, un estudio de su filosofía práctica y otro sobre su influencia, realizará Ureña un descubrimiento que dará un giro fundamental a la metodología del estudio del krausismo español hasta la fecha, al descubrir que la supuesta adaptación española por parte de Sanz
del Río del que fuera el libro fundamental de los krausistas: El ideal de la Humanidad
para la vida, era, en realidad, una traducción directa de un texto de Krause, coetáneo
al que Sanz del Río decía haber traducido y en parte adaptado a las circunstancia
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y mentalidad del pueblo español2. Este descubrimiento, lejos de aminorar el valor
del krausismo español, lo situaba muy directamente en conexión con el pensamiento
krausiano más original y con el mismo krausismo en Alemania, que Ureña también
estudió y del que dio sobradas pruebas de su existencia e influencia, si bien, el caso
español no dejaba, por eso, de ser sobresaliente y paradigmático. Metodológicamente
el giro estaba claro, y se correspondía con lo que venía haciendo Ureña: había que comenzar estudiando a fondo la figura de Krause en sus fuentes primarias y su conexión
con su contexto histórico original, y de ahí revisar el krausismo español dentro de un
fenómeno europeo y universal amplio, como uno de sus frutos más granados. Este
trabajo ingente tomará dos direcciones complementarias: la de la propia obra y trabajo
de Ureña, y la fundación de un equipo de investigación que emprendiera varias líneas
de estudio, que el propio Ureña capitaneará junto a Pedro Álvarez.
En lo que respecta a las obras principales de Ureña en torno a Krause y el krausismo, hay que destacar, en primer lugar, la monumental biografía: Krause, educador de
la Humanidad. Una biografía (Universidad P. Comillas-Unión Editorial, Col. LKM
núm 1, 1991), que tendrá simultáneamente una versión en alemán de la mano del
propio Ureña: K. C. F. Krause, Philosoph, Freimaurer, Weltbürger. Eine BIographie
(Fromann-Holzboog, 1991). Esta obra sienta una referencia ineludible para todo aquel
que quiera adentrase en el estudio de este pensador; y en sí misma constituye un modelo de trabajo que muestra lo fructífero del género biográfico para la historia del pensamiento, cuando se atiende con minuciosidad a las fuentes y los contextos. El libro,
además de iluminar aspectos clave de la figura de Krause y sentar bases más que sólidas para la investigación de su obra, hará aportes de primera línea de la historia intelectual alemana de principios del siglo XIX. Años más tarde se publicará El krausismo
alemán. Los congresos de filósofos y el krausofröbelianismo (Col LKM Universidad
P. Comillas, 2002), también simultáneamente en español y alemán3, un importante
estudio sobre el krausismo alemán, que demostraba y documentaba la existencia e influencia de los krausistas alemanes en temas fundamentales de la discusión filosófica,
jurídica, religiosa y educativa en la segunda mitad del siglo XIX, esclareciendo aspectos poco conocidos de esta época, como el nacimiento de los congresos de filósofos y
la expansión de la pedagogía de Fröbel, y lo mucho que los filósofos krausistas tenían
que ver con todo ello. Su tercera gran monografía en torno a la figura de Krause vio
la luz en 2007 sólo en alemán: Die Krause-Rezeption in Deutschland im 19. Jahrhundert, también en la prestigiosa editorial Fromann-Holzboog, donde había publicado
sus otras obras. En esta obra hace Ureña un minucioso estudio de la recepción de
la obra de Krause desde los mismos años de su primeras publicaciones, y ofrece un
Cfr. UREÑA, E. M., “El fraude de Sanz del Río o la verdad sobre su `Ideal de la Humanidad”, Pensamiento, núm. 173, vol. 44, enero-marzo 1988, pp. 25-47. Una vez publicado este descubrimiento, Ureña
preparará una edición comparada del texto de Krause y las traducciones de Sanz del Río, con un importante estudio preliminar: UREÑA, E. M., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; J. L., SEIDEL, J., El “Ideal de la Humanidad”
de Sanz del Río y su original alemán. Textos comparados con una introducción, Universidad Pontificia
Comillas, col LKM, Madrid 1992 (2ª edición 1997).
3
En alemán, donde se publicaba el año anterior, se editó con otro título: Filosofía y praxis social.
Efectos de la filosofía de K. C. F. Krause en Alemania (1833-1881): UREÑA, E. M., Philosophie und gesellschaftliche Praxis. Wirkungen der Philosophie K. C. F. Krauses in Deutschland (1833-1881), FromannHolzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2001.
2
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horizonte valiosísimo para la valoración de la aportación krausiana en el contexto de
la filosofía alemana y europea en general y su influencia en ámbitos distintos y muy
precisos como la filosofía de la religión (y la ubicación de los krausistas respecto al
Deutschkatholizismus), su importante influencia, a través de Ahrens o Schäffle, de la
teoría krausista del Estado y la sociedad; o la presencia de la filosofía de Krause en el
movimiento por la emancipación de la mujer en Alemania (deutscher Frauenverein).
Desde ese conocimiento de la figura de Krause y su influencia en Alemania, Ureña
abordará y documentará el importante capítulo de la relación de los krausistas españoles con los krausistas alemanes, publicando dos importantes series de correspondencia inédita de Sanz del Río, F. Giner de los Ríos y otros krausistas españoles con las
cabezas visibles del krausismo alemán, como Leonhardi, Hohlfeld o Röder4. Con la
cuidada edición de estos epistolarios, el investigador encuentra un material riquísimo
para reconstruir, casi paso a paso, aspectos medulares del krausismo en España, y de
los desarrollos del krausismo en Alemania y Europa en general.
Entre los diversos temas que Ureña trabajaba en sus últimos artículos, cabe destacar su iluminadora lectura de la recepción del krausismo del ya citado economista
Albert Schäffle (1831-1903), que propiciaría un interesante enfoque antropológico
de la ciencia económica, detectando a su vez la recepción de Schäffle en Giner y los
krausistas españoles; y, de otro, la influencia de este economista en los orígenes de la
llamada escuela austriaca de economía. Las posiciones de Krause respecto a la religión y a la educación, también eran objeto de su profundización, y entre los proyectos
que dejó por hacer cabe nombrar un estudio sobre el pluralismo religioso, que pudiera
aportar luz en nuestra actualidad, a la vista de la tradición occidental y oriental, y en
el que entrarían en diálogo autores como Kant, Hegel o Krause.
En lo que media la publicación de la biografía de Krause y las otras monografías,
además de una incansable labor de trabajo, de investigación y de docencia, tanto en
el campo de la ética económica como en el estudio del krausismo y el pensamiento contemporáneo, Ureña va a ir formando junto a Pedro Álvarez, que venía desarrollando una investigación ya señera sobre el Librepensamiento, la Masonería y su
historia, un equipo de investigación en torno a la figura de Krause, el krausismo, la
misma masonería, tan importante en la vida de Krause, y otros temas afines. Esta
labor cristaliza con la creación a finales de 1989 del Instituto de Investigación sobre
Liberalismo, Krausismo y Masonería, adscrito a la Universidad P. Comillas, en cuyo
seno se desarrollarán diversos proyectos de investigación y se aglutinarán un nutrido
grupo de jóvenes doctorandos5. De esa importante labor docente y de formación de
UREÑA, E. M., Cincuenta cartas inéditas entre Sanz del Río y krausistas alemanes (1844-1869).
Con introducción y notas, Colección Liberalismo, Krausismo y Masonería (Universidad P. Comillas, Col.
LKM), Madrid, 1993; unos años más tarde con uno de sus discípulos publicará: UREÑA, E. M., VÁZQUEZROMERO, J. M., Giner y krausistas alemanes, Correspondencia inédita. Con introducción, notas e índices,
Madrid, Serv. de Publicaciones Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 2003.
5
Este Instituto sigue hoy día activo como grupo de investigación y desde su nacimiento abrió una
colección (Colección LKM) que, con 22 volúmenes publicados hasta la fecha, ofrece un importante elenco
de estudios y monografías. En la actualidad, entre otros proyectos, Delia Manzanero, que pertenece al citado
grupo de investigación, prepara la edición de una importante monografía sobre la Filosofía del Derecho de
Francisco Giner de los Ríos, coincidiendo con la celebración del centenario de la muerte de don Francisco
a partir de su tesis doctoral de la que se da cuenta en el apartado correspondiente de esta revista.
4
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investigadores surgieron diversas tesis doctorales y líneas de investigación. De un lado
sobre aspectos centrales de la obra de Krause, como el sistema de la filosofía y el panenteísmo (Rafael V. Orden), la Filosofía del Derecho y el europeísmo (Fco. Querol);
o el pensamiento estético y la teoría de las artes (R. Pinilla); de otro, sobre aspectos
relevantes del krausismo, como la recepción del Krausismo por parte de los sectores
tradicionales y moderados en la España decimonónica (J. M. Vázquez-Romero); o
Tiberghien y el krausismo belga (Antolín Sánchez Cuervo). Los que tuvimos la suerte
de ser sus alumnos y formarnos a su lado en la investigación, no podemos sino recordar una inmensa humanidad imbricada de modo inseparable con su personalidad
y rigor como investigador y trabajador incansable, cualidades en él nunca reñidas
con una entrañable cordialidad, no exenta de buen humor y siempre de gran hondura. Como señalaba Fco. Querol en una nota con ocasión de su fallecimiento, Ureña
era “Maestro, con mayúsculas, (…): inspirador, con vocación de enseñanza, de los
que trasmiten valores que se suponen inherentes a la labor docente y científica, pero
que, por desgracia, se han convertido en inusuales y difíciles de encontrar: honradez,
sencillez, humildad, pasión por lo que se hace, generador de equipos, generoso con
todos los que formamos parte de ellos, motivador, alentador en los difíciles y, a veces,
solitarios caminos del trabajo académico…” (ABC, 28/08/2014).
Pero si el legado de Ureña es, además de una ingente obra publicada, un grupo o
escuela de investigación abierto a varias líneas de trabajo, quedaría incompleto este
breve recuerdo, si no mencionáramos el que fue, con seguridad, uno de los logros
fundamentales y culminantes de su trabajo sobre la obra de Krause y la consecuente
y progresiva reincorporación de su estudio en el panorama de la reconstrucción actual de la historia de la filosofía en Alemania. Ese logro consistió en conseguir que
la editorial Froman-Holzboog aprobase, bajo su dirección junto al Prof. Erich Fuchs
(conocido entre otras cosas por su trabajo como editor de J. G. Fichte), la edición de
las obras de Krause: Ausgewählte Werke, en seis volúmenes. Esta editorial, además de
acoger con entusiasmo sus tres monografías, es una de las editoriales fundamentales
de textos clásicos de la historia de la Filosofía en Alemania; y, sin duda, esta edición,
que desde 2007 hasta la fecha ha publicado ya los tres primeros volúmenes, marca
un hito definitivo en la posibilidad de un estudio crítico y accesible para la comunidad científica de los escritos principales de Krause. Desde los años noventa pueden
encontrarse ya diversas tesis doctorales y publicaciones sobre Krause y el krausismo
en Alemania (véanse los trabajos de Claus Dirksmeier, W. Forster o Stefan Gross).
Sin duda, estos proyectos habrían sido muy diferentes, de haber siquiera tenido lugar,
sin la labor y el trabajo de Enrique M. Ureña. Por parte de aquellos interesados en
la investigación del pensamiento en España, Ureña deja un ejemplo siempre válido
de rigor, pasión y valentía. J. M. Vázquez-Romero aludía en una nota en su recuerdo
(La Razón, 12/09/2014), a las dificultades e incomprensión que Ureña encontró entre
algunos estudiosos del krausismo español ante sus trabajos; incomprensión que, a
base del tesón y buen hacer que muestra su obra, confiamos se ha ido tornando en
una justa valoración y aprecio de sus logros y relevantes aportaciones. Como el mismo Vázquez-Romero nos recordaba, el catedrático de Historia del Derecho, PérezPrendes, no dudaba en afirmar que “la tarea asumida por Ureña abría una nueva etapa
de la krausología”.
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Valorar con justicia a nuestros maestros, más allá de todo lógico entusiasmo y cariño por parte de quienes les conocieron y disfrutaron para, luego, seguir con ánimo y
decisión su estela y su ejemplo de trabajo. Creo que no cabe mejor homenaje para una
figura como Ureña, y en general para los grandes personajes que se van pero dejan el
testimonio vivo de su obra y magisterio.
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David Sobrevilla (1938-2014),
historiador de la filosofía peruana.
In memoriam
Rubén QuiRoz Ávila1
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima
Recordar a David Sobrevilla Alcázar (Huánuco, 1938-Lima, 2014) es un ejercicio de
la memoria que mezcla la congoja con la admiración. Digo, congoja, porque perder a un
maestro de la filosofía peruana es una desdicha para el pequeño colectivo de filósofos en
nuestro país. Sin exagerar con él se ha ido casi la mitad de producción de textos filosóficos
anuales del país. Lo cual es un indicador de la palidez de nuestra casi inexistente y modesta
comunidad filosófica. Pero también de la agobiante intensidad de la producción textual de
nuestro amigo. Además, claro, David (así lo llamaba cariñosamente no sin cierta audacia
y él, gentilmente, me incentivaba al tuteo) era un activista en la batalla del pensamiento.
A ello se enlaza la admiración. Una admiración limpia y respetuosa de muchas generaciones por su innegociable ecuación de ética y filosofía. Es decir, un modus vivendi bajo el
amparo permanente de la reflexión y la agudeza fina y disciplinada pero también con una
corrección incansable y serena valentía frente a las formas autoritarias.
David pertenecía a esa antigua tradición de los maestros en filosofía cuya heredad no
solo es epistemológica sino también moral. Ello se cumple a cabalidad con este mentor
huanuqueño que ha formado a varias promociones de filósofos peruanos bajo su firmeza
pedagógica, la mayoría preparados en la tan célebre como antigua Universidad de San
Marcos en Lima.
Le conocí aquí en las aulas de nuestra Facultad en los duros años noventa, esa década de
formación, tanto intelectual como política. Sobrevilla me enseñó filosofía clásica, en el mejor sentido de ella: la virtud de la meditación cuidadosa. Es decir, un adiestramiento teórico
bajo una lectura seria, bien informada de los padres de la filosofía occidental aupado con su
célebre rigor sistémico al modo alemán,2 además de una constante interpelación dialógica.
De ese modo, revisar La República de Platón bajo su rigurosa mirada no era una
lectura pasiva sino una interpelación permanente. Además, con una conciencia del locus
cultural desde el cual se analizaba al filósofo griego, es decir, aceptando que somos
lectores desde extremo occidente, de los márgenes del Centro, asumido como hegemónico y, por ello, con derecho a reconfigurar una lectura activa y crítica. Luego, en
Profesor del curso de Historia de la filosofía latinoamericana y del Seminario de filosofía peruana
en el Departamento de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director de SOLAR,
Revista de filosofía iberoamericana.
2
Sobrevilla hizo su doctorado en Alemania, en la Universidad de Tubinga.
1
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esos terribles años bajo el perverso gobierno de Fujimori, con una Lima prácticamente
sitiada por el horror y la miseria, leímos la Metafísica de Aristóteles y, a trompicones,
bajo el imperio de ese poderoso pensamiento, con mis compañeros de aula: Francisco
Miró Quesada Westphalen, Juan Antonio Bazán y Jubino Yauri Bhol, nos enfrentábamos
a desentrañar los vericuetos especulativos del Estagirita.
Sin embargo, el evento que me permitió acercarme a él simbólicamente y que me
hizo admirarlo, fue su actitud ante la intervención militar de la Universidad San Marcos
por parte de la nefasta dictadura de Alberto Fujimori (1990-2001). Este tiranuelo había
pretextado la ocupación militar de los claustros universitarios porque entendía, alevosa
pero premeditadamente, que eran centros de adoctrinamiento senderista. Por supuesto una
argucia autoritaria para acallar a los estudiantes contestarios y que se batían ellos mismos
con radicales prosenderistas dentro de las aulas sanmarquinas. Todo ello legitimado con
unas autoridades cómplices y dispuestas a celebrar la tradición autoritaria. Lo tristemente
curioso y dice muchísimo de nuestra desmemoria histórica es que algunos de esos docentes profujimoristas sobreviven y hasta hacen alarde de las “virtudes” de la dictadura fujimontesinista, uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia republicana del Perú.
Es decir, hay aún actores y cómplices cuyo cinismo hay que enfrentar y, sin dudar, batallar.
Así, nuestra amada universidad se llenó de himnos patrióticos maniqueos, botas
militares fujimoristas, redadas policiales constantes, miedo institucionalizado, es decir,
fue convertida en cuartel. Los profesores fueron perseguidos, los alumnos amedrentados, las ideas escondidas. San Marcos quiso ser convertida en una extensión castrense,
con todo el campus invadido por la soldadesca y perseguido todo espíritu progresista.
Entonces, el profesor Sobrevilla presenta su renuncia a la cuatricentenaria institución,
como gesto público de protesta ante la ocupación militar. Ello era una manifestación de
su integridad intelectual: mientras algunos se alineaban al dictador, y hasta marchaban
gozosos en sus desfiles, otros, ciertamente, con valentía, resistían. Ese gesto, muy característico de los filósofos comprometidos con la verdad y el respeto a la vida, es un declaración democrática que, andando el tiempo, ha sido valorada con los méritos que exige
la memoria histórica y la ceremonia inexcusable de recordar a nuestros propios héroes.
David Sobrevilla, como filósofo, concentró sus esfuerzos en una producción bibliográfica que armonizaba una relectura del canon occidental ofreciendo las dimensiones
de una filosofía latinoamericana. Solo le trataré muy genéricamente como historiador de
la filosofía peruana. Es imperioso señalar su valor al replantear una relectura de los estados discursivos peruanos y más en momentos de fuerte conmoción social. Ello desde
el estudio acucioso de los textos de filosofía peruana y de reconocimiento de las líneas
de discusión en los ámbitos académicos universitarios en los años de plena violencia
política. En esa atmósfera grisácea para nuestro país, Sobrevilla publica en 1989 su canónico texto Repensando la tradición nacional I: estudios sobre la filosofía reciente en
el Perú.3 Ahí hace un balance del posicionamiento epistémico desde la institucionalidad
universitaria y trazará una cartografía de su relación con el país y cómo se expresa la
periferización de los discursos autónomos culturales. Todo ello relacionado con el reconocimiento de una agenda mínima del proceso del filosofar nacional.
SOBREVILLA, DAVID, Repensando la tradición nacional I: estudios sobre la filosofía reciente en el
Perú, Lima, Hipatia editorial, 1989.
3
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En ese sentido esta es una de las diversas líneas que nuestro maestro ha aportado
a la filosofía peruana y latinoamericana. Su vértice historiográfico y su profunda labor
de historiador de la filosofía marcan un derrotero ineludible para la exposición del estado contemporáneo de la investigación en filosofía peruana. Ello ha reposicionado la
filosofía peruana en el circuito académico latinoamericano (que hace honor a la red
internacional creada antes por Miró Quesada y Salazar Bondy) y encontrado una serie
de matrices conceptuales que revelan un escenario complejo de discusión en las instituciones letradas desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Sin embargo, Sobrevilla ha concentrado mayormente sus investigaciones más profundas en el entramado filosófico del
siglo pasado. Ese horizonte conceptual es mostrado ahora por los notables avances en
reconfigurar el paradigma anatópico que tan certeramente cuestiona nuestro profesor y
asumimos como una hoja de ruta filosófica en nuestro país. El canon filosófico peruano
así se rediseña con un modelo conceptual inclusivo y que registra los relatos filosóficos
considerando múltiples elementos ya no leídos en clave dependentista salazariana.
Lo que existe entonces es un poderoso replanteamiento de la periodización filosófica que implica un giro importante, en realidad de sentido común, en la investigación.
Esto es, la aproximación a las fuentes directas para estudiarlas detenidamente y sin prejuicios sobre su validez como relato filosófico. Ello no se había dado antes de manera
sistemática, a pesar del esfuerzo notable de Augusto Salazar Bondy4, por un marcado
prejuicio tanto metodológico como epistemológico. A nivel del método, el no acceso
inmediato al sistema textual y con ello al circuito de conocimiento factible, se manifiesta
tanto por la dificultad de revisar los textos directamente como por el desprecio cultural
sobre la revisión de fuentes asumidas per se como vacuidades culturales o sin sentidos
epistémicos. Y a nivel epistemológico por una equivocada percepción e implementación
teórica de que la esfera de filosófica peruana era calco y copia de la europea e incluso
su refugio final. Esta última opinión, convertida en molde de interpretación, obedece,
entre otras, a una lectura donde la suposición de un sujeto colonizado vacío y meramente
receptor se implanta como metodología historiográfica. En cambio la propuesta actual
cambia. La inclusión sine qua non para la constitución de un escenario mínimo de debate, admite un reconocimiento de fuentes accesibles y fidedignas. Y sobre ellas la meditada investigación filosófica. Este movimiento de importancia historiográfica reorienta
la investigación filosófica contemporánea y ha servido de base para las más avanzadas
investigaciones sobre filosofía peruana y latinoamericana.5
Ciertamente, los dos centros de producción de conocimiento más importantes
durante la colonización española fueron los virreinatos de Perú y México. El tercero en importancia fue la de Nueva Granada. Por ende, en vista de que los estudios
sobre filosofía mexicana están muy avanzados, la peruana está rearmando sus procedimientos tanto metodológicos como hermenéuticos y en esta tarea Sobrevilla ha
jugado un rol clave. Es su vocación, su persistencia por detectar los núcleos concepSALAZAR BONDY, AUGUSTO, Historia de las ideas en el Perú contemporáneo, Lima, Moncloa, 1965.
Véase el caso de la investigación en filosofía colonial peruana hecha por José Carlos Ballón y su
grupo de investigación en la Universidad de San Marcos, cuyo aporte es un claro y contundente ejemplo
del laboratorio de ideas filosóficas que asume una comunidad intelectual peruana con los objetivos
bastante claros sobre su propia historia. Ver: BALLÓN, JOSÉ CARLOS, La complicada historia del pensamiento filosófico peruano. Siglos XVII-XVIII, 2 tomos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011.
4
5
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tuales que nos explican como colectividad, donde se proyecta ese necesario armazón
básico de repensar nuestro acontecer histórico en clave filosófica.
Por ello la práctica investigativa indica que Sobrevilla, también partícipe constante del filosofar latinoamericano a través de congresos, coloquios, ha llevado a visionar la necesidad
de conservar enérgicamente la memoria filosófica nacional estrictamente documentada, revisada, sistematizada y de acceso abierto a los investigadores en general. Ciertamente, este
esfuerzo articula varias disciplinas alrededor de la narrativa filosófica. Además exige como
consecuencia mediata un compromiso grupal mayor además de permanente que ha sido
asumido por posteriores estudiosos de la filosofía nuestra. El resultado de ese brío colectivo
tiene sugerentes resultados que diluyen definitivamente cualquier duda sobre los vasos comunicantes de las negociaciones conceptuales durante nuestra tradición de filosofía peruana.
De este modo se ha confeccionado una plataforma esencial que es a su vez canónica
del ejercicio filosófico de nuestra cultura. No solo ha sido sumamente importante la
vastedad del logro en cuanto a su sistematización y estudio a través de la recuperación,
edición de textos de filósofos peruanos y los estudios monográficos de ellos, sino lo valioso del esfuerzo materializado en obras sobre esa preocupación vital, ya que articula el
mapa filosófico en la que nos hemos movido para nuestra existencia como país.
Entonces, Sobrevilla como historiador de la filosofía peruana, tuvo un rol fundamental para que el desarrollo sobre nuestras vicisitudes históricas fuera provisto de aparatos teóricos y dispositivos metodológicos que permitieran manejar rigurosamente esta
disciplina articuladora y heredera de una línea ineludible para la práctica profesional e
institucional de nuestra comunidad.
Es por ello que tiene asegurada una posición relevante en nuestro acontecer filosófico nacional. Pero, más allá de ese reconocimiento ya de por sí merecido, está el espíritu
que heredamos las nuevas generaciones de filósofos peruanos: la honestidad intelectual,
el amor por el conocimiento, la persistencia indesmayable en la investigación, la brillantez de sus análisis, la apertura a la interdisciplinariedad, el absoluto compromiso con
la verdad, su erudición clásica, el tremendo amor por el Perú, su vocación indesligable
con la Universidad de San Marcos, la gentileza con los jóvenes inquietos que descubren
la filosofía como forma de vida, su pasión por Vallejo, su rigor con la profundidad, el
profesionalismo que debe asumirse para ejercer con destreza la enseñanza filosófica.
Personalmente, hemos conversado muchas tardes limeñas; charlaba con él en su sala
llena de libros y luego de unos contrapuntos que iban desde la poesía peruana hasta el
futuro de la filosofía peruana, salíamos a tomar un cafecito en la esquina de su barrio en
San Isidro, para continuar mi aprendizaje y la exquisitez de su tiempo cedido para conmigo. La conversación se ahondaba con temas de estética: Martín Adán, la poesía barroca, Mario Vargas Llosa, la filosofía francesa (que le parecía divertida y yo, ilusamente,
le contradecía) y pasaba a niveles cada vez más maravillosos y luminosos. Mas cuando
su humor negro, cáustico, filosófico, y su implacable versión de los hechos aparecían en
medio de las disquisiciones del café, siempre azabache y coronado con un cheescake final, el diálogo se tornaba cada vez más lúcido y hermosamente inteligente. Por supuesto,
todo lo tengo grabado en lo más hondo de mi alma. Cuando le acompañaba de regreso
me quedaba una vigorosa vitalidad filosófica, una energía en el pensamiento y también
una melancolía. Eso ha sido mi paso, mi peso, con mi maestro, andando con él todos
esos años, todos estos momentos…
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En recuerdo de Humberto
Giannini (1927-2014).
In memoriam
Alex IbArrA PeñA
Universidad Católica Silva Enríquez
Universidad Adolfo Ibáñez
Humberto Giannini nació el 25 de febrero de 1927 en la localidad de San Bernardo
al sur de Santiago, la capital de Chile, pero creció en la ciudad de Valparaíso. La vida
en el principal puerto chileno lo hizo convertirse en marino mercante antes de ser
académico. Con esta experiencia conoció gran parte de América Latina y en varias
entrevistas hará referencia a la significación vital de esta experiencia obrera. Terminó
sus estudios en una institución con clases nocturnas, fue allí donde confiesa haberse
hecho lector de libros de filosofía. Ingresó a estudiar al Instituto Pedagógico que en
esos años dependía de la Universidad de Chile en el año 1953. Es en este mismo lugar
que comenzaría su actividad pedagógica en el año 1958. Realizó estudios de posgrado
en la Universidad de Roma en las áreas de Hermenéutica y Filosofía de la Religión.
Creo el Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile sede norte, el cual fue
cerrado por la dictadura de Pinochet. En 1998 es nombrado Miembro de la Academia
Chilena de la Lengua; ese mismo año recibe el reconocimiento de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de París VIII, y el año siguiente es beneficiado con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Murió el 25 de noviembre del año
2014 hablando de filosofía para el conocido periódico local “The Clinic” que publicó
póstumamente la entrevista.
Usando una expresión de Roberto Escobar tendríamos que decir que Humberto
Giannini es uno de nuestros grandes búhos. Fue parte de la generación de estudiosos
de la filosofía en pleno período de institucionalización de esta disciplina en la universidad chilena.
Recuerdo las primeras referencias que tuve de este profesor relacionadas a su
Breve historia de la filosofía recomendada por algunos pocos y censurada por algunos
más. La censura no era política en esos años –década del noventa del siglo recién
pasado– sólo era una cuestión de menosprecio por la producción filosófica nacional.
Cuestiones extrañas de nuestro oficio, ya que Giannini por ningún motivo puede ser
visto como un crítico del universalismo filosófico.
Suele destacarse como uno de sus logros más importantes la reflexión sobre lo
cotidiano. Por ejemplo, por el filósofo francés Paul Ricoeur. Este filósofo chileno
propone una cierta vuelta del filósofo a la sabiduría que sólo se encuentra en el soRevista de Hispanismo Filosófico
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siego de una plaza o de un bar. No es el carnaval de lo cotidiano lo que exalta sino
más bien su simpleza. Giannini es un filósofo principalmente metafísico y comprometido con una visión metafísica de cuño religioso.
En estos últimos años muy pocos filósofos, en nuestro país, se atreverían a no
reconocer la producción filosófica de Giannini, ni de otros importantes filósofos chilenos pertenecientes a la década previa a nuestro quiebre democrático.
Giannini sin duda viene siendo animador de la actividad filosófica por casi ya 50
años. Creo que su instalación en el debate nacional se produce con la publicación de
Reflexiones acerca de la convivencia humana (1965). En el prólogo de este libro dice
que su reflexión ya se le venía planteando a Jorge Millas y Juan Rivano, a los cuales ve
como pesimistas considerando sus publicaciones de algunos años antes, estas son El
desafío espiritual de masas (1962) y Entre Hegel y Marx (1962). Con este anuncio en el
prólogo, Giannini, se pretende instalar en un debate de producción filosófica nacional,
que sucede al interior del departamento de filosofía de la Universidad de Chile. Departamento que congregará hasta el fatídico golpe militar lo mejor de la filosofía chilena.
La interpelación polémica tiene sus resultados, en torno a una de las más conocidas disputas entre nuestros filósofos, me refiero a aquella de la prueba: “prueba ontológica de San Anselmo”. Esa que años más tarde Giannini recordará con entusiasmo
y que Cecilia Sánchez nos recordó también en su libro Una disciplina a la distancia
(1992) y que también recuperé en un artículo titulado “Ser polemista desde la convicción: lo metafísico en Giannini” compilado en el libro Humberto Giannini: filósofo
de lo cotidiano (2010). Años más tarde Giannini sostiene una nueva polémica ahora
junto a Joaquín Barceló. Dicha polémica también había sido recordada por Cecilia
Sánchez en el libro que citábamos más arriba y sobre la cual Cristóbal Friz recuperó
los documentos, los cuales se encuentran disponible en la revista virtual “La cañada”
(www.lacañada.cl). Este oficio por la polémica seria y responsable es una lección para
la actividad filosófica en Chile.
Finalmente, quisiera rescatar otra de las lecciones de Giannini, importante para la
actividad filosófica chilena: aprovechar las oportunidades para que la filosofía se haga
presente en el espacio público. Supo hacer desde su función de filósofo un discurso
que lo posicionó en la esfera pública. Hace algunos meses atrás el mismo reclamaba
al director del diario El Mercurio la escasa cobertura que se había hecho a la muerte
de Félix Schwartzmann. Hoy vemos y sin duda nos alienta ver que la muerte de un
filósofo chileno aparece en los noticieros que ve la ciudadanía.
Pero, dicho reconocimiento no es sólo mediático, ya que en vida obtuvo doctorado
honoris causa, fue traducido, sus libros tienen varias ediciones, se compilaron estudios sobre su obra, fue premiado y homenajeado. Estos últimos méritos testimonian
su gran producción filosófica. Por otra parte, es claro el reconocimiento de sus discípulos, amigos y una comunidad filosófica que hoy lamenta la muerte de este escritor,
educador y filósofo.
La comunidad filosófica lamenta la partida de este filósofo que fue formador de
varios colegas activos en que el quehacer filosófico nacional, pero el lamento por
la muerte de este filósofo que llevaba a sus hombros la Cátedra de filosofía de la
UNESCO no sólo es nacional, también hay un lamento por la comunidad filosófica
internacional.
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Se destacan sus libros: Reflexiones acerca de la convivencia humana (1965), El
mito de la autenticidad (1968), Desde las palabras (1981), Breve historia de la filosofía (1985), La reflexión cotidiana: hacia una arqueología de la experiencia (1987),
La experiencia moral (1992), Del bien que se espera y del bien que se debe (1997),
La metafísica eres tú (2007).
Sobre su pensamiento se puede consignar que se le ha dedicado un libro escrito
por varios autores chilenos y europeos titulado Humberto Giannini: filósofo de lo
cotidiano (2010) compilado por Marcos Aguirre y Cecilia Sánchez, y se le dedica un
apartado en el libro El pensamiento filosófico latinoamericano: del Caribe y “latino”
(2009) compilado por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez.
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GERARDO BOLADO
UNED-Cantabria
El jueves 8 de enero fallecía en Madrid a los 89 años de edad el influyente catedrático de Lógica y filosofía de la ciencia en las Universidades de Valencia (19621979), Autónoma de Madrid (1979-1983) y Complutense de Madrid (1983-1990),
Manuel Garrido Jiménez. La revista Teorema que dirige su discípulo Luis María
Valdés Villanueva, difundió ese mismo día la triste noticia en Internet.
Manuel Garrido fue el miembro del grupo de profesores de posguerra que más
decididamente influyó en la configuración del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia, institucionalizada por la LRU en 1984, y que más impulsó y contribuyó a la
recepción de las fuentes analíticas de la misma, tanto de sus disciplinas características, v. gr. la lógica, la filosofía de la ciencia y la filosofía del lenguaje, como de
autores representativos de las mismas, como Strawson, Quine, Davidson, etc. Este
destacado papel en la última institucionalización de la filosofía en España, comenzó
en los años sesenta tras ganar la oposición a la cátedra de Lógica de la Universidad
de Valencia en 1962, tuvo su momento más determinante en los años setenta a través
de dicha cátedra, de Teorema, y de su actividad editorial, y se extendió a los años
ochenta en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, donde se jubiló
en 1990.
En los años setenta, en efecto, internacionalizó y dotó de una orientación científica y analítica a su cátedra, a la que tituló, además, de Lógica y Filosofía de la
ciencia. Además de numerosos artículos de Lógica y Filosofía de la Ciencia, publicó el libro de texto Lógica simbólica (1974) que experimentó sucesivas ediciones
revisadas y ampliadas (2ª 1977, 3ª 1995, 4ª 2001), convirtiéndose en uno de los
manuales más utilizados hasta el presente en España. A comienzos de la década,
puso en marcha la revista Teorema que cumplió su objetivo de ofrecer “un cauce,
con perspectiva internacional, al desarrollo de la filosofía científica y de la lógica
matemática en España”. En su primera singladura (1971-1986), esta revista destacó
por la nómina de sus colabores, tanto nacionales (Bacca, Ferrater, Sánchez Mazas,
Muñoz Delgado, De Lorenzo, Mosterín, Velarde, Moulines, Quintanilla, J. Hierro,
J. Lluis Blasco, García Suárez, etc.), como internacionales (Bunge, Chomsky, Dummett, Habermas, Pears, Popper, Quine, Searle y Strawson), por la calidad de sus
artículos, por la actualidad de las discusiones y la riqueza de información, tanto
nacional como internacional, y por la serie de Cuadernos Teorema dedicados a la
Lógica y a la Filosofía de la Ciencia. Además, organizó un considerable número
de simposios que marcaron la pauta en temas como la filosofía científica actual
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en Alemania, el Tractatus de Wittgenstein, conocimiento y creencia, aspectos de
la filosofía de Quine, aspectos de la filosofía de Davidson, y aspectos filosóficos y
lingüísticos de la obra de Chomsky.
A través de su cátedra y de la revista Teorema, Garrido desarrolló un magisterio
fecundo, más allá de la dirección de importantes tesis y de la formación de discípulos directos, en el sentido que el mismo expresó en su hermoso texto “Un filósofo
rey: Josep Lluís Blasco Estellés (1940-2003). In memoriam”. La generación joven
de filósofos y profesores de filosofía fue en realidad una generación sin maestros,
y los profesores de postguerra, académicos y aperturistas, ejercieron sobre ellos
su magisterio abriéndoles las puertas de la docencia universitaria y dirigiendo su
investigación hacia distintas corrientes y maestros de la filosofía contemporánea.
Pues los jóvenes “discípulos” avanzaban más deprisa y penetraban más a fondo
en las cuestiones y los métodos de las nuevas corrientes hacia las que les dirigían
sus “maestros”. Garrido orientó y acompañó a la generación joven, a la generación
de Josep Blasco, José San Martín o García Suárez, en lo que Ferrater Mora tituló
Cambio de marcha en la filosofía española: la ruptura con un siglo de influencia
de la filosofía alemana que alcanzó su cénit con la recepción orteguiana de la gran
tradición filosófica alemana, especialmente de Fenomenología, en la Edad de Plata,
y la apertura a la influencia de la filosofía analítica anglosajona que hunde sus raíces
en Frege, Russell, Moore, Wittgenstein, y que contaba entonces entre sus representantes vivos a Quine, Strawson, Chomsky, Searle, etc.
En sus artículos de los años setenta: “Metafilosofía del racionalismo” (1971),
“El teorema de Gödel y la filosofía” (1971), “La lógica del mundo” (1972), “Biología y mecanicismo” (1973), “Ego cogito” (1974), “El principio de indeterminación
en semántica de Quine” (1976), “La lógica de la existencia” (1977), “La racionalidad de las revoluciones filosóficas” (1979), se inclinó hacia un racionalismo crítico
asentado en los desarrollos contemporáneos de las ciencias formales y naturales,
con una interpretación analítica de las relaciones entre la filosofía y las ciencias,
sin concesiones a la especulación dialéctica. Si bien, la filosofía de la ciencia debía
de abarcar, a su juicio, tanto las cuestiones conceptuales epistemológicas, como las
categoriales u ontológicas; entrevió, además, una posible complementariedad entre
razón analítica y razón dialéctica en el plano de la metodología de las ciencias naturales y en la esfera de la práctica y de la realidad histórica. Convencido de la fecundidad del programa naturalista y mecanicista, profundo conocedor de los métodos
de análisis lógico contemporáneos, Garrido fue partidario de darles preeminencia
en el estudio de las teorías científicas y de aplicarlos en las cuestiones conceptuales
y categoriales de la filosofía.
Otra faceta reseñable de la actividad filosófica de Manuel Garrido, fue la considerable tarea editorial que desarrolló desde los años setenta y a la que me referiré
sumariamente. Fue director de las colecciones Filosofía y Ensayo y Cuadernos de
Filosofía y Ensayo de la Editorial Tecnos; además fue asesor de esta editorial y de
Cátedra. Hizo trabajos de edición, traducción y prólogo de obras como: Biología
y lenguaje (1978) de J. H. Woodger; Diálogos sobre la religión natural (1994) de
David Hume (con Carmen García Trevijano); Ciencia y técnica como “ideología”
(1984) de J. Habermas (con Manuel Jiménez Redondo); Fundamentación de la meRevista de Hispanismo Filosófico
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tafísica de las costumbres (2005) de I. Kant; Tiempo y ser (2011) de Martín Heidegger (con José Luis Molinuevo y Félix Duque). En Cátedra editó Ensayos sobre la
paz, el progreso y el ideal cosmopolita (2009) de Inmanuel Kant, y La dialéctica
de Hegel: cinco ensayos hermenéuticos (1980) de Hans-Georg Gadamer. En Paidos
Ibérica editó la Autobiografía intelectual (1992) de Rudolf Carnap. Añadiré finalmente dos ediciones: Sobre proposiciones formalmente indecibles de los Principia
mathematica y sistemas afines (1980) de Kurt Gödel (con Alfonso García Suárez y
Luis Manuel Valdés Villanueva); y Entrañamiento semántico y derivabilidad formal
(1978) de Evert Willem Beth, (con R. Beneyto). Colaboró con su esposa, la profesora Carmen García Trevijano, en la edición castellana de la Enciclopedia Oxford de
Filosofía (2001), coordinada por el catedrático de Filosofía de la Mente y de Lógica
en el University College de Londres, Ted Honderich.
En los años noventa, y después del lamentable episodio de su jubilación de la
cátedra en la Universidad Complutense, convirtió en centro de su interés la filosofía contemporánea y, de manera especial, su recepción y desarrollo en el contexto
cultural español. Un interés éste del que ya había dado muestras en sus reseñas de
comienzos de los años sesenta: “Filosofía contemporánea” (1961), “Un nuevo ensayo sobre Ortega” (1961) o “Esencia y metafísica en Xavier Zubiri” (1963), o en
el monográfico de la revista Teorema, dedicado en 1983 a José Ortega y Gasset con
motivo del centenario de su nacimiento. Este número monográfico incluye su extenso estudio, “El yo y la circunstancia”, que evidencia su conocimiento de la obra de
Ortega. Fue, asimismo, un buen conocedor del pensamiento de Unamuno.
Manuel Garrido no fue un historiador de la filosofía, pero sus interpretaciones y
relaciones de autores e ideas, con frecuencia gruesas y carentes de desarrollo, suelen ser penetrantes, ricas y sugerentes para los que sí lo son. Acertó, además, a practicar una historia de la filosofía española contemporánea, conectada con los desarrollos de las corrientes contemporáneas de la filosofía occidental, aplica un método
filosófico-historiográfico de base documental y cronológica, ajeno a la hemiplejia
ideológica y al culturalismo, pero sin renunciar por ello a su contexto cultural ni a su
conexión iberoamericana, ni a su pensamiento místico ni a sus filosofías literarias.
Una aportación singular en este campo de la Historia de la Filosofía Española
ha sido, sin duda, el impulso decidido que prestó a la recuperación de la obra del
literato y filósofo estadounidense de origen español, George Santayana. En efecto,
como director desde 1995 de la Cátedra Jorge Santayana del Ateneo de Madrid,
fomentó la edición crítica en castellano de sus obras así como el estudio de las
mismas, poniendo en marcha el Boletín de Estudios de la Cátedra, al que denominó
Limbo –sin duda por referencia a la obra Dialogues in Limbo (1948)–, del que fue
director. Limbo se publica como anexo de la revista Teorema con periodicidad anual
desde septiembre de 1996, coincidiendo precisamente su puesta en marcha con el
inicio de la segunda navegación de esta revista cuatrimestral que es en la actualidad
una de las revistas españolas más valoradas por la ANECA, y reconocidas en el
plano internacional.
Entre 1996 y 2014, Manuel Garrido publicó, además, un considerable número de
estudios sobre este pensador americano, prácticamente olvidado en el ámbito anglosajón, y felizmente reincorporado a la cultura filosófica española contemporánea, en
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buena medida gracias a su esfuerzo: “Jorge Santayana, o Don Quijote transterrado”
(Legado…, 2009); “El último Santayana, o la soledad del corredor de fondo” (Ib);
“El espíritu como amigo del alma: El testamento metafísico de un naturalista desesperado” (2008); “Segundos pensamientos de Santayana y Ortega sobre sociedad y
política” (Limbo, nº 29, 2009); “La sonrisa de Parménides, o el naturalismo irónico
de Jorge Santayana” (Archipiélago, nº 70, 2006), son algunos de los títulos dedicados a este autor. Garrido vio en Santayana al centauro cultural que representa mejor
que nadie el ideal multicultural de Occidente; en sus sugerentes estudios, presta
especial atención a los que considera ingredientes de su filosofía: el naturalismo y
el criticismo del filósofo pragmatista, el pesimismo schopenhaueriano del pensador
de entre siglos, la defensa de la primacía cultural del arte, la religión y la filosofía,
y la singular concepción del espíritu de un pensador naturalista.
En 2008 editó los Ensayos sobre Automática (1914), de Leonardo Torres Quevedo, que, a su juicio, pueden “parangonarse sin ningún desdoro con el ensayo
fundacional sobre la metáfora del ordenador publicado por Alan Turing en 1950”.
Además, aportó trabajos relevantes sobre el ingeniero cántabro en cuanto precursor
de la inteligencia artificial: “Torres Quevedo y Alan Turing: dos visiones de la tecnología de la mente (2003), “Torres Quevedo y la Inteligencia Artificial” (2001).
La perspectiva sobre la filosofía contemporánea que mantuvo Manuel Garrido,
quedó de alguna manera reflejada en la obra colectiva Legado filosófico y científico
del siglo XX (2007) que coordinó junto a Luis M. Valdés y Luis Arenas, y que fue
objeto de una favorable acogida. En efecto, esa obra incluye trabajos suyos, como
“El canto de cisne de la gran filosofía europea” (pp. 19-74) “Historicismo y filosofía
de la vida” (pp. 89-110), “El pensamiento occidental en los años duros de la guerra
fría” (pp. 237-238), “La explosión de la tecnología: tres metáforas para el siglo
XXI” (pp. 633-652), “La filosofía de la ciencia en el siglo XX” (pp. 723-742).
Su punto de vista sobre el desarrollo de la filosofía contemporánea en España,
quedó plasmado, a su vez, en las extensas introducciones que dejó escritas sobre
sus distintos períodos en la obra colectiva El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, coordinada por él mismo junto a los catedráticos Nelson
R. Orringer, Luis M. Valdés y Margarita Valdés, y desarrollada por más de setenta
especialistas. En ese compendio, Garrido distingue tres períodos: Edad de Plata;
Guerra Civil, Dictadura Franquista y Exilio; y los últimos cuarenta años del siglo
XX; además, siguiendo a Laín Entralgo, pone el comienzo de la Edad de Plata en
1885, y da entidad a la generación del 98 científico.
Tuve la oportunidad de conocer personalmente al profesor Manuel Garrido el
año 2011 en Santander, cuando recogió el II premio de Investigación Humanística
Menéndez Pelayo, con el que fue distinguido precisamente por su trabajo como autor coordinador de la obra El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo
XX (2009). En la cátedra Menéndez Pelayo, con este motivo, dictó la conferencia
magistral “Presencia de Menéndez Pelayo en el pensamiento filosófico español del
siglo veinte” (2011), en la que estudió el significado de la figura y de la obra del
historiador santanderino en el curso de las generaciones filosóficas españolas del
siglo pasado. En su interpretación, desarrolló aspectos de la figura y de la obra del
historiador cántabro que en su día indicó Laín Entralgo.
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Una de las últimas intervenciones públicas del profesor Garrido tuvo lugar precisamente en el marco santanderino de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dentro del curso que dirigí con Jesús M. Díaz Álvarez en septiembre del año
2013, titulado “La Escuela de Madrid y el Pensamiento Filosófico Contemporáneo”.
En esta ocasión dictó la conferencia inaugural, “Lo vivo y lo muerto en la filosofía
de Ortega. Una visión personal en los umbrales del siglo XIX”, en la que expuso y
discutió con clarividencia la concepción orteguiana de la racionalidad.
Manuel Garrido Jiménez forma parte de la historia de la filosofía española contemporánea, como uno de los grandes protagonistas de la recepción de filosofía
analítica que dio lugar a la institucionalización del área de “Lógica y filosofía de
la ciencia” en la universidad española del último tercio del siglo XX, y como un
impulsor del estudio y de la normalización de la Historia de la filosofía española
contemporánea durante el período de entre siglos.
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Modernidad líquida, de Zygmunt Bauman
La globalización, de Zygmunt Bauman
Sociología: estudios sobre las formas de socialización, de Georg Simmel
¿Qué es la democracia?, de Alain Touraine
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Luis S. Granjel (1920-2014):
un estudioso de la generación del
98 y de la medicina española.
In memoriam
Antonio CArrerAs PAnChón
Universidad de Salamanca
Luis Sánchez Granjel nació en 1920 en Segura (Guipúzcoa), localidad de la que su
padre era médico. La guerra civil interrumpió sus estudios hasta que, en 1940, pudo
iniciar los de medicina en Salamanca. Muy pronto compatibilizó la formación universitaria con una intensa inquietud literaria que se fraguó en torno a la figura de Antonio
Tovar quien, como catedrático de latín, reunió en su entorno a un grupo numeroso de
estudiantes no solo de humanidades sino también de otras disciplinas con intereses
que desbordaban los de sus titulaciones. Tras licenciarse como médico se especializó
en psiquiatría en el hospital psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, la
institución asistencial que en aquellos años recogía a todos los enfermos mentales de
Galicia. Simultáneamente comenzó su dedicación a la historia de la medicina bajo la
dirección de Pedro Laín Entralgo que era entonces el único catedrático de la disciplina
en España. Tras doctorarse regresó a Salamanca para incorporarse a la Facultad de
Medicina como docente de Historia de la Medicina al introducirse esta asignatura en
el plan de estudios de 1953.
En 1955 obtuvo la cátedra de Historia de la Medicina, la primera dotada fuera
de Madrid, e inició una labor, ininterrumpida ya hasta su muerte, en el campo de
la medicina española. Como docente se atuvo siempre a la convicción de que la
historia de la medicina era una disciplina iniciática, que debía dar al futuro médico
una formación que le ayudase a entender no solo el pasado de la profesión sino,
sobre todo, un presente cambiante donde los condicionantes ideológicos, económicos o sociales determinan la manera de ejercer el oficio. La convicción, que había
aprendido de Laín, de que el docente es responsable de la enseñanza de una asignatura pero no debe olvidar nunca que sus alumnos lo son también de otras, le hizo
mantener siempre una posición realista y equilibrada que permitía a los estudiantes
acercarse a la historia sin la obsesión esterilizante por la calificación que domina en
tantas especialidades. Muchas promociones de médicos han recordado siempre no
solo la claridad expositiva de sus lecciones, sino también el enfoque general con que
desbrozaba los contenidos de una disciplina alejada de la inmediatez de los saberes
biológicos o médicos del momento.
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La investigación fue, tanto o más que la docencia, su oficio y también su pasión. La
fundación de la revista científica de la especialidad Cuadernos de Historia de la Medicina Española, una cincuentena de libros y más de 400 artículos dedicados al pasado
de la medicina española, culminaron con la publicación entre 1978 y 1986, de su Historia General de la Medicina Española en cinco volúmenes, donde ofrecía una visión
amplia y actualizada de la sanidad en España, desde la romanización hasta 1975. La
obra sigue siendo hoy de consulta obligada para cuantos quieran tener una visión de
conjunto del pasado del saber médico en España pues, aunque la investigación posterior ha incorporado nuevos métodos de aproximación al análisis del hecho histórico,
ofrece una perspectiva totalizadora, no superada aún, tanto de los saberes médicos en
sí mismos como de la dimensión social de la profesión. Granjel mantuvo siempre una
preocupación dominante por la verificación de los hechos y un cierto despego hacia
modas y corrientes historiográficas de más efímera vigencia. Esa seguridad en el dato,
esa exhaustiva obsesión por ofrecer la información contrastada dan a su investigación
una mayor solidez y, consecuentemente una perdurabilidad más asegurada.
Junto a su obra histórico-médica, Granjel llevó a cabo una actividad muy continuada en el ámbito de la crítica literaria. Sus primeros escarceos con estas tareas
surgieron en torno a la revista Trabajos y Días que, entre 1946 y 1951, apareció en
Salamanca bajo la inspiración y el impulso de Antonio Tovar. Poco después inició una
serie de publicaciones que prácticamente mantuvo hasta principios de los años 90 del
pasado siglo. Así, entre 1952 y 1970 aparecieron varias monografías dedicadas a algunos de los autores más representativos de la llamada generación del 98 (Retrato de
Baroja, Retrato de Unamuno, Retrato de Azorín). Su libro sobre Unamuno, aparecido
en 1957, se tradujo en 1962 al alemán y fue una de las primeras contribuciones españolas a la difusión internacional del pensamiento del rector salmantino, hacia quien
se mantenían todavía muchas reticencias por los sectores más conservadores de la
sociedad española del momento. De los autores del 98 fue a Pío Baroja a quien dedicó
mayor número de publicaciones y esto fue así por diversos motivos. Por un lado, la
significación que en la obra del escritor tuvo siempre la tierra nativa (Granjel había
vivido hasta la adolescencia en un caserío y sintió siempre hacia el País Vasco una
especial atracción); de otro su condición esencial como novelista, que para Granjel
constituía el género literario de su particular predilección; finalmente, el trato personal que mantuvo con el autor guipuzcoano y sobre el que conservaba algunas cartas
tan sinceras como esclarecedoras de la posición final del “ultimo” Baroja.
Una amplia investigación de más de 500 páginas dedicada al entorno ideológico
y literario de ese grupo literario, Panorama de la generación del 98 (1959), y varias
ediciones de una más breve revisión, La generación literaria del Noventa y Ocho
(1971, 1972, 1973), constituyeron su estudio de conjunto de los escritores que hicieron su irrupción en la sociedad española en los años del desastre colonial. Su Retrato
de Ramón, aparecido en 1963, al año siguiente del fallecimiento de Ramón Gómez de
la Serna, constituyó el primer estudio de conjunto de la obra del escritor madrileño a
quien situaba en el complejo espacio de las vanguardias europeas.
La mirada de Granjel se dirigió también a otros autores de menor relevancia en los
manuales y en el reconocimiento público, pero que, sin embargo, despertaron entre
sus contemporáneos un interés muy superior a quienes eran más reconocidos por la
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crítica oficial. Me refiero a escritores considerados “menores” en un, no por figurado
menos real, escalafón de la literatura española anterior a la guerra civil. Gentes como
Silverio Lanza, Luis Ruiz Contreras, Ricardo Baroja, Manuel Bueno, Ciro Bayo, Alejandro Sawa, Felipe Trigo, Antonio de Hoyos y Vinent o Eduardo Zamacois, entre
otros, fueron objeto de numerosos artículos (aparecidos en su mayoría a petición y
estímulo de José Antonio Maravall en Cuadernos Hispanoamericanos), o de monografías específicas. Es de reseñar que Granjel empezó su investigación sobre estos
autores en la década de 1960 y la interrumpió en 1980 cuando la preparación de su
monografía sobre la historia de la medicina española le exigió todo su tiempo. Fue
un interés personal, nacido exclusivamente de su curiosidad y del aprecio que sintió
como lector incansable hacia algunos de ellos, lo que le empujó a su estudio y ello
a pesar de la escasez de noticias que había sobre su vida y la dificultad de localizar
una obra dispersa por libros, revistas y periódicos. Su longevidad le permitió asistir al
interés que en estas últimas décadas estos mismos autores, “raros y olvidados” según
una tópica denominación académica, han despertado entre los investigadores actuales.
Tras su jubilación en 1986 siguió publicando varios estudios sobre Pío Baroja,
la historia de la medicina vasca y una Historia de la Real Academia de Medicina
de Madrid, aparecida en 2006, en que hacía la primera revisión completa, desde su
constitución en el siglo XVIII, de la historia de la institución. Su última monografía,
La Academia Nacional de Medicina en la Segunda República (La Academia en San
Sebastián), aparecida en 2013, era un estudio sobre la desconocida etapa de la guerra
civil en que algunos miembros de la corporación, instalados en la zona nacional, contribuyeron a la creación del Instituto de España impulsado por Eugenio D’Ors.
Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en 1989 y académico
de número de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid desde 1993, donde
sucedió a su maestro Pedro Laín, formó parte del núcleo fundador de la Academia de
Medicina de Salamanca de la que fue presidente varios años. En la Universidad de
Salamanca fue Secretario General, Administrador General y Vicerrector, así como
vocal de su primer Consejo Social. En 2001 le fue concedida la Medalla de Oro de la
Ciudad Salamanca, de cuyo Ayuntamiento había formado parte como concejal en los
años sesenta.
Granjel fue hombre de gran laboriosidad, con una dedicación permanente al trabajo que pudo mantener sin interrupción hasta el final de sus días, pues murió conservando la lucidez y memoria que caracterizaban su curiosidad humanística. Durante
muchos años su pasión dominante fue el coleccionismo de publicaciones de todo tipo
relativas a la etapa de entreguerras que constituía, al mismo tiempo, el objeto de sus
investigaciones literarias. Una biblioteca inusual, tanto por su volumen como por la
rareza y singularidad de su contenido, fue el resultado de esta búsqueda incesante por
librerías de viejo de toda España y Europa.
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ABELLÁN, JOSÉ LUIS, Mi geografía sentimental, Madrid, Pigmalión, 2014, 262
pp.
Quizá es la galería fotográfica que
cierra este libro la expresión del sentimiento a que alude el título, más que
los espacios y caminos recorridos por
el autor quien nos traza un camino que
casi ha circunvalado el mundo. Siendo
el sentimiento un estado del alma poco
prestigiado en tiempos en que el ser humano ha pasado a depender de planes,
proyectos y diseños hechos por máquinas, bien viene esta “geografía sentimental” escrita al estilo de Unamuno,
el pensador a quien José Luis Abellán
vinculó inicialmente su carrera académica y que ahora, espacios recorridos y
tiempos pasados, le sale por los poros.
Solo queda lo que se ha guardado y, si
bien, Ortega y Gasset siempre estuvo en
el recodo –que no en el trazo recto– de
la universidad a la que asistió y tuvo a
discípulos de Ortega, como Gaos, y a
orteguianos por libre, como fueron bastantes de los miembros de Ínsula, Abellán debe parte de las razones que le han
guiado, los sentimientos son propiedad
del rector salmantino y así se manifiestan abiertamente en estas páginas.
En siete capítulos resume José Luis
Abellán las estaciones de su vida, desde
la Ávila natal al Madrid universitario,
cultural y lugar de amistades y convivencias duraderas y pasajeras para,
desde ese centro, circunvalar el mundo
como un Marco Polo de nuestro tiempo.
Casi produce vértigo hacerse a la idea
de los kilómetros cubiertos durante su
intensa vida.
Hombre de relaciones múltiples,
más allá de cualquier círculo restrictivo
de carácter gremial o disciplinar, Abellán ha hecho amigos en cualquier lugar
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donde hubiera alguien interesante para
el pensamiento filosófico, el ensayo literario o la creación estética, sin minusvalorar el ámbito de las ciencias sociales
en cuyo auge se formó.
Especiales son los capítulos dedicados a su estancia en Puerto Rico donde tuvo oportunidad de conocer a José
Gaos a quien se sintió ya vinculado de
por vida como historiador del “pensamiento hispanoamericano”, pensamiento en lengua española de ambos lados;
el que dedica a su paso por Inglaterra y
al contacto con el hispanismo europeo,
de carácter distinto al americano pero
dotado, igualmente, de claves importantes para la comprensión de la historia de
España; y a los recuerdos del contacto
con Estados Unidos, en la Universidad
de Georgia (Athens) donde enseñaba
José Luis Gómez Martínez, verdadero
impulsor de estudios sobre España y
América en esa zona sureste de la América de lengua inglesa. Este contacto
fue, sin duda, muy provechoso para ambos y, además de fundamentar una larga
amistad, sirvió para crear un puente que
apuntaló el Seminario de Historia de la
Filosofía Española e Iberoamericana de
la Universidad de Salamanca que había
impulsado Antonio Heredia, profesor
también clave en la conformación de
estas relaciones triangulares, imprescindibles para dotar de sustento cualquier
proyecto académico. Y fue, en igual medida, uno de los nutrientes que alimentaron el nacimiento de la Asociación
de Hispanismo Filosófico a cuyo frente
estuvo el propio José Luis Abellán. Así
pues, España, Europa y América, la de
lengua española y la que habla inglés
(sin renuncia al español). He ahí, pues,
el triángulo geográfico del sentimiento
de José Luis Abellán que dota de sentido a su vida.
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Mas no debemos olvidar un lugar privilegiado en este espacio de sentimientos: el Ateneo madrileño, ese templo
del liberalismo hasta que dejó de serlo
para ser recuperado por la democracia
como espacio de las ideas y de los sentimientos: pasillos y salas que José Luis
ha contribuido a revitalizar y a dotar de
una vida que le ha hecho resistente a la
crisis. Solo sobreviven aquellas instituciones que unen a la necesaria organización, la fuerza que proporcionan los
sentimientos, ese estado de ánimo que
recupera aquí su prestigio y su “razón
de ser”. Y así ha sido.
La circunvalación ha de plegarse
en algún punto: “la vuelta al barrio de
Chueca”, pequeño espacio, plural, cosmopolita y multicultural. Casi una metáfora de la vida de José Luis Abellán.
Espacio, tiempo y sentimiento se cierran así en una sólida unidad como nos
cuenta en el último epígrafe del libro.
Entre el principio abulense y el barrio de una gran ciudad como Madrid,
una dilata carrera intelectual con una
producción intelectual verdaderamente
impresionante que abarca la historia entera de España con especial referencia a
algunos de sus núcleos más importantes:
el Renacimiento y los siglos XIX y XX,
sin olvidar a Cervantes y los ilustrados.
Pero habiendo leído despacio también a
Machado y a los poetas del 27, en verdad los poetas de la República y, claro
está, a los exiliados. José Luis Abellán
ha sido el pionero e impulsor desde finales de los sesenta de una recuperación
en fase hoy de normalización: principalmente el exilio filosófico mas sin exclusión alguna de quienes cultivaban otras
disciplinas. Basta ver de nuevo la galería de fotografías para comprender su
reencuentro con María Zambrano, para
entender de un golpe de sentimiento lo
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que aquello suponía para la historia intelectual de España.
Mas una biografía, por importante
que sea, solo adquiere sentido para ser
escrita, y leída, si contribuye a explicar otras y otras biografías. La biografía de José Luis pertenece a este grupo,
no demasiado extenso de personas que
trazan círculos dentro de los cuales se
ubican otras biografías, se reconozcan a
sí mismas o no formando parte de los
mismos, pues son ellas las que terminan
por dar sentido y continuidad al primer
impulso, hasta formar juntas ya no “mi”
sino una “geografía sentimental” compartida y universalizada de acuerdo a lo
manifestado por Zambrano a propósito
del corazón, y no solo del cerebro, como
base de la convivencia, es decir, de la
sociedad humana.
Bienvenida esta confesión sentimental, unamuniana y zambraniana más que
orteguiana, de José Luis Abellán pues en
ella un buen número de lectores encontrarán una parte de su propia historia y
les servirá para comprobar que las de todos juntos forman una parte, por pequeña que parezca, de la historia de España,
hecha de pequeños lugares y distancias
inmensas: desde la pequeña ciudad de
provincias hasta el barrio, pasando por
la universidad, otras universidades, el
ateneo o el grupo de conversación. Todo
esto ha sucedido en Madrid pero también en otros países, europeos, americanos o en las antípodas. El sentimiento
tiene la capacidad de universalizar la
geografía pues amplía los espacios hasta borrar las fronteras sin eliminar, pongamos por caso, la peculiaridad de un
barrio… como Chueca. Más Chueca es
casi un mundo. No otra cosa viene a ser
la filosofía.
José Luis Mora García
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AGUIRRE, ARTURO; SÁNCHEZ CUERVO, ANTOLÍN; RONIGER, LUIS, Tres estudios
sobre el exilio: Condición humana,
experiencia histórica y significación
política, Pról. Leonardo Senkman,
EDAF-BUAP, Madrid-México, 2014,
280 pp.
Como lo deja ver el título, en esta obra
se nos ofrecen tres análisis distintos del
tema del exilio, desde diferentes enfoques
y marcos teóricos definidos por los confines problemáticos enunciados en el subtítulo: la condición humana ante el dispositivo del exilio, la experiencia histórica
que vota desde la exclusión y destierro,
así como la significación política de la
neutralización cívica y deposición de derechos de participación, lo cual dota de
consistencia y profundidad a estos Tres
estudios por sus recursos de investigación
y por la claridad en el estilo de su escritura, que nos invita a cuestionarnos por la
permanencia del fenómeno del exilio y a
poner en tensión el espacio común en el
que estamos y del que podemos ser excluidos.
Este libro abre sus páginas con la presentación del prólogo escrito por Leonardo Senkman (Universidad de Tel-Aviv),
reconocido investigador sobre la temática
del exilio, quien recupera ampliamente y
de manera muy precisa los ejes centrales
de los tres estudios de Aguirre (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla),
Sánchez Cuervo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid) y Lui
Roniger (Wake Forest University, North
Carolina). Como expresa Senkman, el
libro mismo nos invita a ser leído para
investigar y comprender el fenómeno del
exilio desde la interdisciplinariedad.
Cuando se habla de exilio parece referirse a un tema menor en confrontación
con otras violencias que se activan y ejeRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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cutan por las comunidades contra colectivos o individuos; porque a diferencia
de violencias que dañan materialmente,
como la tortura o la muerte, el exilio fue
considerado, desde sus primeras instauraciones entre los griegos, como un acto
menos radical, preferible, para salvar la
vida. Puede asimilarse como la experiencia misma de la exclusión o como la posibilidad de conservar la vida con el costo
de estar en otro sitio ajeno al propio.
Sin embargo, se habrá de enfatizar,
como lo hacen los autores, que el exilio
también afecta la existencia misma, es
estar muerto en vida, en el instante en el
que la fuerza soberana hace del exiliado un objeto sin voz ni derechos, que se
muestra ante la exposición y la amenaza
de que en cualquier momento terminen
con su vida sin ninguna sanción. Se priva
de la condición de ser persona, al someter
la existencia a partir de distintos dispositivos de control, como es el exilio. Arturo Aguirre menciona que “habrá de ser
puntual en cuanto a aquello que el exilio
expone como legítimo instrumento, dispositivo, aparato o mecanismo de ordenamiento jurídico con la finalidad de causar
irrebatible daño, deterioro o devastación
de la individualidad en su posición y disposición” (p.40).
El problema radica en que este riesgo
está presente para todo aquel que forme
parte de un orden jurídico en el que impera la norma del exilio como elemento
regulador del individuo. Como bien se
señala, el exilio no es una cuestión perteneciente a una determinada zona geográfica, el castigo del exilio ha sido tan
antiguo como la conformación misma
de la comunidad. En palabras de Roniger “las raíces del fenómeno de destierro
se remontan muy atrás en el tiempo, no
siendo privativo de una región geopolítica determinada” (p.196), de este modo se
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vuelve evidente que el exilio puede aplicarse en todo lugar donde exista una comunidad positiva, puesto que, como menciona Aguirre, “nacer en una comunidad
política será, desde entonces, la donación,
la entrega y la entrada involuntaria de la
vida a la fuerza de la ley, una deuda con
la construcción del dominio que se paga
con la vida” (p.86), y por ello queda en
la disposición de ser excluida y hasta exterminada, debido a que se inscribe la
existencia.
Luis Roniger nos muestra, a partir de
acontecimientos relevantes, cómo es que
el castigo del exilio antes se dirigía únicamente a cierta parte de la población, y
conforme fueron cambiando los intereses, el exilio fue adquiriendo un carácter
general, global. “Ya en el siglo XX, el exilio político se utiliza en forma creciente
y masiva contra activistas políticos y sindicales, intelectuales, estudiantes y profesionistas de todas las clases sociales, cuyo
único delito había sido la participación y
movilización política en oposición a un
gobierno o régimen de turno” (p.247).
De este modo también se nos muestra cómo el exiliado llegó a desempeñar
el papel de estrategia política externa, es
decir, el exiliado en conjunto con el soberano del territorio que lo recibía, podía
planificar esa jugada en contra del político que lo excluyó. Así nos lo expresa
Roniger: “(…) la experiencia benéfica o
limitante de la condición de estar en el
exilio. Aun cuando quienes detentaban
el poder en el país receptor dieran a los
desterrados una cordial bienvenida, sus
pasos habrían de ser muchas veces tutelados, monitoreados en función de los
intereses de quienes los hospedaban en el
destierro, llegando a usarlos como peones en estrategias regionales de poder”
(p.240). Lo que se buscaba era que al
desaparecer las causas que posibilitaban
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el exilio, regresaran los exiliados a su lugar de origen, y al hacerlo, pondrían en
acción su plan para terminar con esta u
otra forma de poder, “los exiliados entraron a jugar un juego trasnacional, donde
sus propios proyectos de retorno interactuaban con los intereses del gobierno del
país receptor (…). Ello, frente al Estado
expulsor cuyo interés consistía en mantener a la oposición alejada del territorio
nacional” (p.238).
Los exiliados también fueron utilizados para colonizar, incluso la pena del
exilio fue empleada para evitar la violencia contra el Estado y sus gobernantes, lo
preferible era alejar las amenazas. “Desde
la perspectiva de los Estados que lo han
adoptado, el destierro fue usado como un
mecanismo de conquista, de colonización
y dominio territorial, de control humano
y prevención de criminalidad, al tiempo
que reforzaba la imagen de los soberanos
como autoridades benevolentes y no sanguinarias” (p.205).
Como bien se muestra en el texto, se
han servido regímenes políticos diversos
de este dispositivo para llevar acabo distintos fines; pero, ¿qué pasa con el exiliado?, he aquí cuando Antolín Sánchez
Cuervo subraya la importancia de hacer
memoria de aquellas personas que vivieron en vilo, despojados de sus tierras, suspendidas en el aire, porque ninguna tierra
les permite tocarla. Sin embargo, se volvía ineludible volver a formar lazos que
expandieran su identidad, así cuando desaparecían las causas de su exilio, muchos
decidían no volver a sufrir ese desgarramiento y preferían quedarse en su nuevo
sitio, “sus nuevas raíces han crecido tanto
que ya no pueden ser arrancadas de la
nueva tierra en que un día germinaron.
(…). Se puede volver si se quiere. Pero
¿se puede querer? ¿otro desgarrón? (…)”
(p.110).
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No obstante es justamente ese desgarramiento, que no acaba de desgarrarse
(p.109), lo que nos permite dar cuenta del
poder al que todos estamos expuestos, al
poder de darnos muerte; porque no formar parte, no ser reconocido, legitimado,
por el Estado-Nación es no formar parte
del derecho. Gracias a esa condición excluyente, a esa capacidad de privar de derechos se puede dar muerte porque nadie
esta obligado a dar cuentas frente a algo
que no tiene voz, nombre ni rostro y mucho menos memoria para una comunidad
que ha exiliado con fuerza de ley. Es por
ello que se pretende, a partir del dispositivo del exilio, quitarle al individuo su
voz, rostro y nombre, porque así nadie
lo recordaría y no habría venganza sobre
sacrificios que la comunidad deba hacer
para continuar con el progreso y bienestar común, escondiendo esas violencias
en la historia.
Este libro para el lector se vuelve un
espacio íntimo para reflexionar, en el que
se comparte el trabajo de análisis desde la
filosofía, la historia, la experiencia vital y
jurídica, que ponen de manifiesto la violencia que han sufrido aquellos seres sinpaz (p.37) y que hoy se retoman sus vivencias para denunciar dicha violencia que se
ha legitimado y legalizado por un orden
jurídico-político, permitiéndonos evidenciar el estado anestésico en el que se encuentran las sociedad actuales; estado en
el que se olvida el dolor y se deja de lado
el sufrimiento de millones de individuos
que han sido despojado de su voz, sus derechos y su condición de ser alguien.
Sin duda esta obra se vuelve un referente de estudio para temas como el de
la exclusión, la marginalidad, la violencia, el exilio y, evidentemente, el de la
comunidad, porque pone en cuestión ese
modo de estar del exiliado en relación
con la misma. Así, Aguirre señala que un
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ejercicio crítico que pretende explicar el
exilio exhibe “las fuerzas sociales, políticas, teológicas, económicas, culturales
que operan, no ya como eventos excepcionales, sino como el modo constitutivo
de funcionar dentro de las estructuras
que el Estado-nación democrático actual
demanda y permite” (p.28). Permite y
promueve a tal grado dichas fuerzas que
genera una serie de dispositivos de control que logran manipular la vida de todo
aquel que esté inmiscuido en el Estadonación, cualquiera, cual-sea, “(todos devenidos un cual-sea), atravesados por los
más diversos mecanismos, “lo que desde
Foucault llamamos dispositivos de construcción de la subjetividad” (p.34). Sin
embargo podemos percibir que “el exilio no crea una identidad, su mecanismo
consiste en destruirla: hacer del exiliado
un indispuesto, un ser en permanente proceso de desubjetivación” (p.51). Hay una
pérdida de subjetividad, hay una ruptura
con su lugar de origen “se ha desprendido
de todo y hasta el firmamento parece haberse retirado de su alrededor, ha perdido
las mediaciones que le vinculaban con su
mundo y vive en la intemperie hasta el
punto de « [n]o ser nadie»” (p. 140).
Antolín Sánchez Cuervo recupera
lo que se ha echado al olvido, haciendo
memoria de aquellos exiliados que viven
y vivieron en vilo (p.109), no sin antes
exponer la mentira de los vencedores. Es
así como se muestra que “no hay nación
que se constituya sin generar exclusiones
y exilios, que los relatos y las historiografías oficiales se encargan luego de omitir,
de reducir a la insignificancia, o de narrar
desde el punto de vista de los vencedores” (p.151).
Claro está que nada de lo que aquí se
diga mostrará todo lo que el texto en su
totalidad expresa. Con todo, podemos decir que el exilio es un paradigma que se
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diversifica a tal grado que se vuelve necesario comprenderlo para poder entender
nuestro propio modo de estar con relación a los demás, con el Estado y el poder
soberano. Porque el exilio, como castigo,
es utilizado bajo el elemento de la “demonización del otro, la erradicación del
peligro interno en forma de exterminio o
bien de expulsión más allá de los confines
de la sociedad” (p.201).
En este libro, sus autores suman sus
estudios para ofrecer una valiosa visión
interdisciplinaria del exilio. Dando cuenta de aquel que se ha quedado fuera de lugar, sin derecho, el muerto en vida, el ser
sin-paz, el abandonado, el indeseable, en
fin, el exiliado que ha quedado olvidado
en el margen de la historia y su progreso.
Luz Mariel Flores Bautista
ARÉVALO, HÉCTOR, BOLADO, GERARDO Y
LA RUBIA, FRANCISCO (EDS.), Entre Europa y América. Estudios de Filosofía
Contemporánea en lengua española,
Colección Humanidades, Filosofía y
Teología, Loja (Ecuador), Universidad Técnica Particular de Loja, 2014,
462 pp.
Este libro recoge una serie de trabajos sobre José Ortega y Gasset y algunos
de sus más destacados discípulos (Zubiri,
Gaos y María Zambrano), más una serie
de textos sobre otro importantísimo filósofo exiliado republicano español, como
Gaos y Zambrano: Juan David GarcíaBacca. Libro colectivo que se completa
con un apéndice que recupera cuatro recensiones perdidas, debidas a la pluma
del propio García Bacca, más un trabajo
sobre Rayuela de Julio Cortázar.
Los textos van precedidos de un prólogo a cargo de la profesora Juana Sánchez-

Gey (UAM, España), una presentación
general a cargo del profesor José Luis
Mora (UAM, España) y una presentación
de la edición a cargo del profesor Héctor
Arévalo.
También hay una extensa introducción, a cargo del profesor Gerardo Bolado
(UNED Cantabria, España), que, como se
señala en la presentación de la edición, es
mucho más que una introducción, pues
constituye una verdadera síntesis sobre la
influencia de Ortega en las tres generaciones de discípulos: así diríamos, empleando la propia terminología orteguiana de
raigambre naturalista. El texto de Bolado se titula muy significativamente “La
Escuela de Ortega y la filosofía contemporánea en lengua española” y realmente establece el nexo de unión directa de
los trabajos que conforman más o menos
la primera mitad de este libro colectivo,
pues Ortega aparece de continuo como el
personaje central o el que articula la reflexión sobre las tareas que desarrollaron
sus discípulos.
La segunda mitad del libro se centra
en otro filósofo cuya relevancia aún no
ha sido debidamente reconocida, aunque desde los inicios de este siglo se ha
ido avanzado mucho en ello: Juan David García Bacca. García Bacca no fue
discípulo de Ortega, aunque sí tomó en
consideración alguna de las principales
propuestas de su pensamiento, y como
una gran mayoría de los discípulos de
Ortega tuvo que marchar al exilio por su
apoyo a la República y, doblemente, por
su condición de clérigo, lo que convertía
ese apoyo en un crimen imperdonable
para los vencedores de la última guerra
civil. Creo que su condición de exiliado
en Ecuador, su pertenencia generacional
y su interés por el pensamiento orteguiano son motivos más que suficientes para
que la inclusión de estos textos en el libro
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colectivo tenga pleno sentido. De hecho,
como se ve, también en este caso Ortega
es el personaje que articula los trabajos
de la segunda mitad, aunque aquí lo sea
indirectamente.
De hecho, por encima de la presencia,
directa o indirecta, de Ortega, sobrevuela
todo el volumen un elemento común, que
ofrece el trasfondo de su unidad de sentido: todos los autores incluidos pensaron
sobre la circunstancia iberoamericana,
Ortega incluido, escribieron o pensaron,
en algún momento, desde América, excepto Zubiri. Así se explica también la
presencia de un texto sobre Cortázar, que
se aparta claramente del resto de sentidos compartidos por los demás trabajos
contenidos en este libro. Aunque también
está presente la oportunidad de la celebración del quincuagésimo aniversario de
la publicación de Rayuela.
Sería realmente interesante comentar
cada trabajo de forma individualizada,
pero el espacio disponible para esta reseña no lo permite.
Nos limitaremos, por tanto, a informar
que el cuerpo central del libro se organiza
en tres partes, más el ya citado apéndice
en el que se recogen cuatro recensiones
perdidas de las que García Bacca es su
autor. Y finalizaremos con algunas consideraciones de interés.
La primera parte lleva por título “Influencias y contextos europeos de la filosofía contemporánea en lengua española.
Esta parte se centra en Ortega, con los trabajos de Gerardo Bolado (UNED-Cantabria, España) sobre “Génesis y sentido de
la creencia en la obra de Ortega y Gasset”,
de Juan Manuel Monfort Prades (Universidad CEU-Cardenal Herrera Oria de
Castellón, España) sobre “La cultura en
Meditaciones del Quijote, una reflexión a
partir de sus fuentes” y de Íngrid Vendrell
Ferrán (Philipps-Universität Marburg,
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Alemania) sobre “Intencionalidad afectiva y valor en Scheler y Ortega”. Esta
parte se completa con un texto de Alfredo
Esteve (Universidad Católica de Valencia,
España) sobre “Influencias europeas de la
concepción estética de Xavier Zubiri a la
luz de la filosofía española”.
La segunda parte se denomina “Iberoamérica y España: filosofía y literatura
contemporánea en lengua española” y se
refiere principalmente a los discípulos de
Ortega, por lo que recoge primero el trabajo de Héctor Arévalo Benito (Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador)
sobre “La “utopía americana” de José
Gaos”, que el autor resuelve con mucho
acierto por ser un especialista en la obra
de Gaos, filósofo en quien se centró su
Tesis doctoral. Continúa el texto de Ángel Martínez de Lara de la misma universidad “Cervantes, polis y exilio en María
Zambrano”. Y termina con el capítulo de
Santiago Acosta Aide sobre “Filosofía
y literatura en la encrucijada: el caso de
Rayuela”.
La tercera parte, “Juan David GarcíaBacca: una filosofía en lengua española
de Iberoamérica”, pone su foco en el
autor exiliado, a través de los trabajos de
Roberto Aretxaga Burgos (Universidad de
Deusto, en Bilbao, España) “J.D. García
Bacca o el filosofar español como filosofar
sacramental (transustanciador) a la altura
de ciencia y técnica actuales”, de Gerardo
Bolado (UNED-Cantabria, España)
“García Bacca y el tema lógico de nuestro
tiempo (1928-1936)”, de Jaime Vilarroig
Martín (Universidad CEU-Cardenal
Herrera Oria de Castellón, España) “La
antropología filosófica de García Bacca
como precedente del transhumanismo
actual” y de Sergio Sevilla (Universidad
de Valencia, España).
La cuarta parte es la referida a los apéndices mencionados, que recogen cuatro re-
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censiones perdidas de Juan David GarcíaBacca, editadas por Gerardo Bolado.
Para terminar, no me queda más que
lamentarme de que a Héctor Arévalo, joven investigador y profesor formado en
España en una de las líneas más consistentes y de mayor trayectoria en el ámbito
del pensamiento ibérico e iberoamericano, la sociedad española no le haya dado
otra oportunidad que emigrar a Ecuador
en busca de un futuro personal y profesional. El suyo es un caso concreto de un
fenómeno colectivo de emigración de ida
y vuelta en el que España se encuentra
inmersa desde hace ya bastantes siglos.
En los primeros siglos el movimiento
fue exclusivamente de ida de españoles a
América y regreso de algunos a España.
En el siglo XX fue primero en un sentido
(de españoles a América) para pasar después al sentido contrario (de americanos
a España). Ahora, bastantes de estos últimos están regresando a sus sociedades y
los jóvenes españoles bien formados les
siguen.
El único consuelo es ver cómo una
parte significativa de estos jóvenes españoles, al contrario de lo que ocurría con
los americanos o africanos que veíamos
construyendo nuestras calles y edificios
hace no tanto tiempo, encuentran en sus
sociedades de destino un acomodo razonable. Si bien eso no deja de ser inquietante para el futuro y los verdaderos
intereses de la sociedad española. Y es
que se trata de una generación perdida no por voluntad propia, sino porque
nuestra sociedad los ha considerado un
caso perdido y se ha desentendido de
ellos después de gastar mucho esfuerzo,
tiempo y dinero en formarlos. Ya veremos si ese acomodo facilita o dificulta
su futuro retorno.
Fernando Hermida de Blas

BAENA, ENRIQUE, La invención estética.
Contribución crítica al simbolismo en
las letras hispánicas contemporáneas,
Madrid, Cátedra, 2014, 311 pp.
Desde finales del siglo XVIII la historia del pensamiento filosófico y estético
de Occidente ha atesorado infinidad de
reflexiones que, articuladas como viaje
o búsqueda, no han tratado sino de hallar
un camino de vuelta hacia el origen, bien
como localización del habla primordial
en ese tiempo que es anterior al tiempo,
bien como abismo insondable en que el
ser es eclipsado por sí mismo. En ese camino, la invención estética nace “donde
lo caótico entra en juego con la sensibilidad” (p. 17), esto es, como una “turbulencia creadora sobre los cronotopos, sobre
la oscuridad del inicio y la genealogía
arquetípica de las precedencias” (p. 18).
Con estas palabras lo expresa Enrique
Baena en el prólogo a su ensayo La invención estética, en que el autor procura tejer una red de referencias culturales
donde poesía y filosofía se cogen de la
mano para cimentar el trasfondo de una
obra que, definitivamente, se revela como
contribución insoslayable al pensamiento
estético de la literatura europea.
El objeto de investigación son las letras hispánicas contemporáneas –como
detalla el subtítulo del ensayo– pero ello
no obsta para que Baena haga dialogar
la poética de los autores estudiados con
la obra de escritores europeos de la talla
de Goethe o Coleridge. Y ello es debido
a que el Romanticismo y los movimientos literarios que surgieron de su evolución legaron a la tradición occidental una
concepción mítica de la creación poética,
cuya vigencia se evidencia, de acuerdo
con Baena, en la obra de poetas españoles como Manuel Altolaguirre o José
María Hinojosa. En el caso del primero,
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el “fondo de canto órfico” (p. 188) de su
poesía revela su íntima conexión con autores como Wordsworth o Shelley, quienes, igual que Altolaguirre, expresaron
“el anhelo por seguir en lo extraordinario
al otro yo, que es voz del sujeto poético,
que puede traspasar toda frontera, pero
que deja atrás trágicamente a quien lo
sueña” (p. 185). En el caso de Hinojosa,
será, sin embargo, el espíritu transgresor
del surrealismo, de estrecha filiación romántica, la fuerza que anime la belleza
convulsa de sus creaciones, que terminarán por deshacerse en el enmudecimiento
resultante de la inexorable ruptura del autor con su propia máscara.
En la órbita de los afanes rupturistas
de la vanguardia sitúa también Baena la
figura poética de Rafael Pérez Estrada, a
la que el autor del ensayo dedica el último
capítulo de su libro. Sin perder de vista
que el objetivo de su obra no es sino el
estudio de lo inventivo y lo estético como
claves explicativas de las letras hispánicas contemporáneas, Baena plantea la
voluntad creativa de Pérez Estrada –y en
concreto, la que rige su libro La bañera–
como una reflexión problemática acerca
del código lingüístico. En palabras del autor, “Ahí [en La bañera] se hace evidente
el conflicto fundamental que entraña la
creatividad de Pérez Estrada, aquello que
su literatura presenta al lector como problema: cuál debe ser nuestro idioma, el
que expresa la imaginación, el que declara los deseos invisibles, o la lengua social;
y qué es más real: el lenguaje portador de
los grandes símbolos culturales […] o la
realidad, que niega la contemplación en
la palabra o el inconsciente, que oculta el
impulso que da forma al deseo” (p. 291).
De ahí que, como apunta Baena, la invención estética de Pérez Estrada alumbre
una poética abarcadora de todos los géneros literarios, en la que la adopción de un
Revista de Hispanismo Filosófico
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código literario, como ocurre en su obra
Informe, resulta finalmente testimonio de
su necesidad de transformación.
Pero las reflexiones literarias de Enrique Baena no se limitan en su libro a
trazar el ya de por sí complejo mapa de
correspondencias en que el simbolismo
de las letras hispánicas contemporáneas
interactúa con los movimientos culturales
y artísticos de la Europa de los siglos XIX
y XX. El ensayo de Baena se ocupar también de estudiar la obra de los autores en
el contexto biográfico y literario que vio
nacer sus anhelos de creación, así como
de destacar, a un tiempo, la importancia
de escritores que, por motivos diversos,
han recibido una menor atención por parte de la crítica. Además de algunas figuras ya mencionadas, como Rafael Pérez
Estrada o José María Hinojosa, una atención especial merece, en este sentido, la
producción poética de José Moreno Villa,
cuya proyección, de acuerdo con Baena,
“se ha visto mermada por situarse entre
dos grandes períodos literarios, es decir,
por no pertenecer con exactitud, ni en
cronología ni en pensamiento literario, a
la Generación del 98 o sus epígonos, así
como tampoco a la Generación poética
del 27” (p. 120). Ello explica que el autor de La invención estética dedique una
sección del capítulo que analiza las claves
de la invención de Moreno Villa a valorar
la recuperación de que ha sido objeto la
obra del poeta malagueño desde los años
setenta del siglo XX.
Del pensamiento poético a la historia
literaria, de la crítica a la recuperación
de figuras de escritores; Enrique Baena
abarca en su análisis una gran variedad
de ámbitos que desmarcan su obra de
otros estudios del mismo género. Así, en
el capítulo titulado “La invención poética
y el legado de la tradición occidental: la
proyección petrarquista en los sonetos de
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García Lorca”, el autor acomete la ardua
tarea de calafatear las disensiones sobre
los problemas ecdóticos que presentan
estos poemas, así como de ofrecer un
análisis que va más allá de la reformulación lorquiana de los motivos petrarquistas. Quiere esto decir que, a la hora de
explicar la búsqueda inventiva del poeta
granadino –fundada más en la “cálida intimidad de lo próximo” (p. 154) que en
la pureza de la esencia–, Baena hace gala
de una visión extensa y abarcadora de la
poética de Lorca en lo que se refiere a su
concepción de lo estético-amoroso y las
formas estróficas y métricas del esquema
soneto.
También interesa a Baena la reelaboración de motivos estético-literarios en
el género ensayístico, como demuestra
en el capítulo dedicado a las reflexiones
de María Zambrano sobre el Quijote. En
la línea de las secciones del ensayo que
abordan el problema de la invención estética en las obras de José Moreno Villa o
José María Hinojosa, Baena sitúa el pensamiento cervantino de María Zambrano
en su contexto literario, estudiando los
paralelismos y divergencias de los planteamientos filosóficos de la autora con las
lecturas que Miguel de Unamuno y José
Ortega y Gasset hicieron del Quijote. De
acuerdo con Baena, lo esencialmente novedoso de los textos de María Zambrano
es su consideración del Quijote como
creación literaria que aúna lo filosófico y
lo poético en la construcción de un arquetipo agónico con un sentido mítico y “superior a cualquier planteamiento abstracto convertido en sistema de pensamiento”
(p. 235).
De manera similar, en la siguiente sección de su capítulo sobre Zambrano, Baena pone en relación los textos cervantinos
de la malagueña con algunos de los precedentes filosóficos que sirvieron a la au-
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tora para sentar dos aspectos fundamentales de su evolución filosófica, a saber:
1) la atención a la obra de Cervantes como
horizonte para la regeneración de Europa,
y 2) la concepción del Quijote como ontología ficcional en que “la forma sueño”
(p. 236), se convierte en espacio de realización de la libertad y de expresión plena
del yo. De esta manera, conecta Baena
las reflexiones de este capítulo con una
de sus aportaciones de mayor hondura,
es decir: la visión de la invención estética
como proceso de simbolización de una
creatividad ubicada en el núcleo mismo
de la conciencia subjetiva.
Porque, al igual que para María Zambrano, para el autor de La invención estética también la narrativa puede concebirse, desde la propia etimología del verbo
refero, como un acto de mirada hacia la
lengua del origen, entendida esta como
“materia trascendental o mítica” (p. 49)
destinada a hilvanar las tramas del cuento,
o bien como libertad relegada eternamente a los confines de la imaginación pura.
Este último sería el caso de la novelística de Juan Valera, quien, de acuerdo con
Enrique Baena, modela a los personajes
de sus novelas conforme a la imagen de
un rostro bifronte: aquel “que podemos
considerar [vinculado] a la imaginación
[…] –una característica fin de siglo del
arte por el arte en la estética de Valera–,
y [otro] de carácter impuro que se religa
con el ámbito externo, social, anecdótico
y determinista” (p. 43).
La atención a esta última parcela no
significa, sin embargo, que la invención
quede encarcelada en los caminos ciegos
de la convención. En ocasiones, el símbolo, asentado en la historia, revela nuevamente su poder creativo en su capacidad para reconstruir la memoria, incluso
aunque esta se asiente no solo en un tiempo, sino también en un espacio distinto.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Prueba de ello es el recorrido que a través
de la trayectoria literaria de Manuel Andújar realiza el autor de nuestro ensayo,
quien, deteniéndose en la obra narrativa
y crítica de este escritor de la Guerra Civil y del exilio, viaja a una nueva faceta
de la invención para reivindicar el valor
simbólico del hecho social. Las sendas de
lo inventivo son, pues, un camino de ida
y vuelta, un hacer problemático “entre la
interioridad y la exterioridad” (p. 311),
ese punto medio donde lo espiritual comulga y se escinde constantemente de lo
real. Y son los cauces de esta búsqueda lo
que nos vincula con la Grecia clásica; así
nos lo enseña Enrique Baena al rememorar, en su epílogo, las conquistas estéticas
de un poeta hondamente estudiado en las
páginas de su ensayo: “Para Juan Ramón
Jiménez el gran poeta de la idea de una
inmortalidad a través de la creación, que
es conciencia colectiva de inteligencia,
la poesía es lo divino y, sin embargo,
se siente tan extrañado ante lo inmortal
como un ateniense del siglo IV. […] Solo
se darán más allá las sombras sin fuerza
que habitan las tinieblas del Hades. Y, no
obstante, sí importa el sentimiento de unicidad y permanencia, un universal, que
actualiza el tiempo y el futuro en nuestro
presente” (p. 301).
Sergio Fernández Moreno
BIAGINI, HUGO Y FERNÁNDEZ PEYCHAUX,
DIEGO, El neuroliberalismo y la ética
del más fuerte. Prólogo de Eduardo
Rinesi y Postfacio de Jorge Vergara
Estévez, Buenos Aires, Octubre Editorial, 2014, 256 pp.
Hugo Biagini, investigador principal
del CONICET y de la Academia de Ciencias y Director del Centro de InvestigaRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

ciones de la Unversidad de Lanús y Diego Fernández Peychaux, investigador del
CONICET y de la UCM unen sus plumas
y su pensamiento crítico para presentar un
trabajo conjunto, provocador y polémico
en el que hacen aflorar las argumentaciones que el pensamiento neoliberal dominante emplea para justificar sus políticas.
El libro ahonda en el término neuroliberalismo, feliz neologismo que Biagini ya presentara en su libro Identidad
argentina y compromiso latinoamericano
(2009). Un concepto ideado con el ánimo
de despejar las brumas que enmascaran
una mitología conservadora en cuya base
se encuentra la idea de que el egoísmo
individual en un entorno de mutua competencia puede conducir de forma espontánea al bien común. Siguiendo esta
premisa, la mejor manera de proteger los
intereses públicos parecería consistir en
el desmantelamiento del Estado social, la
devastación del patrimonio colectivo y la
reducción del espacio público.
Los autores amplían y desarrollan lo
que ellos mismos califican como un “término de combate” del que se valen para
impugnar muchas de las ideas y valores
de referencia acríticamente ensalzados
como la competencia, el consumo y la
eficiencia productiva.
El concepto neuroliberalismo es válido para cuestionar tanto la ideología como
su principal efecto: la producción de una
subjetividad enfermiza concordante con
dicha ideología. En efecto, el liberalismo
produce sujetos con necesidades que retroalimentan los intereses del sistema. La
creación de la subjetividad neuroliberal
no sería posible sin una mística progresista de mejoramiento continuo en la que
el individualismo es entendido como la
palanca del bienestar y la fuente del derecho y de la ética (p. 138). Una ideología
transversal que se instala incluso entre
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sectores desfavorecidos, que quedan persuadidos de que es necesario proteger un
sistema que, bajo el paraguas del mérito,
esconde en realidad una estructura abiertamente clasista que solo favorece a los
más poderosos.
El libro se estructura en tres partes. En
la primera sección se especifica la novedad del neoliberalismo con respecto a sus
variantes anteriores. Se introducen el concepto de capital humano y el modo en el
que esta noción legítima la mercantilización de la democracia y la conversión de
las corporaciones económicas en agentes
morales (p. 41). A pesar de la multiplicidad de rasgos del liberalismo, el individualismo egoísta posesivo que entiende a
los individuos como dueños y responsables de sí mismos sin necesidad de ayuda
externa, podría señalarse, a juicio de los
autores como el factor común. Así entendido, el humano es un empresario de sí
mismo, calculador racional, consumidor
y soberano en sus decisiones, lo que le
proporciona una falsa apariencia de poder. La sociedad, a su vez, es presentada
como una red de relaciones mercantiles.
Todo un estrechamiento, en clave mercantilista, de individuos y sociedad, en el
que la lógica de búsqueda de rendimientos coloniza el espacio social y el análisis
económico sirve para captar toda actividad humana (p . 61).
Con estas bases, es el enfrentamiento
y no la sociabilidad lo que caracteriza a
lo social. La noción de comunidad queda extirpada y lo político, reducido a su
mínima expresión, tendría como objeto
prioritario la preservación de los bienes
de los poseedores.
Hasta el centro de gravedad del pensamiento político se desplaza. El problema
ya no es cómo fundamentar y legitimar
la soberanía y el poder del pueblo, sino
cómo limitar su ejercicio: el Estado es
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visto no como el potencial garante de las
libertades de los ciudadanos, sino como
un fagocitador de libertades (p. 68). El
concepto de libertad negativa sirve para
eliminar todos los obstáculos a la libre
elección individual. Queda tan solo la
libertad de los individuos para comprar,
vender y venderse en el mercado. Con ese
concepto de libertad, basta y sobra con un
estado mínimo, por completo ajeno a los
bienes colectivos, entre cuyos fines no
se incluye la posibilidad de redistribuir
la riqueza o aminorar las desigualdades.
Emplear a las instituciones políticas, aun
cuando sean democráticas, para actuar sobre las libertades de mercado es, a juicio
del pensamiento neuroliberal, un primer
paso hacia regímenes autoritarios (p . 76).
Si para el pensamiento neoliberal
menguar el estado es sinónimo de aumentar la libertad, del mismo modo, impedir
que la soberanía popular llegue a afectar
al mercado es democracia. En este sentido los autores hace una más que pertinente referencia al artículo 135 de la Constitución española, aprobado en 2011, que
fija los límites del déficit estructural y de
volumen de deuda pública que supone un
compromiso de sometimiento explícito
del estado a las directrices de los mercados.
La paradoja de este tipo de concepciones de la libertad, nos advierten los autores, se encuentra en que cuanto más se intentan proteger la libertades individuales
separándolas del poder del Estado, más
crece el sistema de expulsión y de explotación y más desprotegidos se encuentran los individuos ante las asimetrías de
poder. “Considerar a la libertad como el
único fin de la vida humana supondría
agigantar su significado hasta hacerlo
desaparecer por completo” (p . 70). La
ausencia de frenos, como acertadamente señalan los autores, impide el único
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ejercicio posible de la libertad: la civil y
la moral. Naturalizar la libertad minimizando el espacio de lo político equivale
a desproteger a aquellos sin fuerza para
salvaguardarlas con sus propios medios.
La libertad de los lobos es la muerte de
los corderos.
En la segunda parte, titulada el egoísmo virtuoso, se nos presenta un interesante repaso a la matriz elitista y antiigualitarista presente en buena parte de
la tradición liberal, desde el diccionario
filosófico de Voltaire, que remarca la necesidad de que las sociedades se dividan
entre los ricos que mandan y los pobres
que obedecen a autores como Ortega y
Gasset, Benedetto Croce, Domingo F.
Sarmiento, Mariano Martínez, Octavio
Paz, Carlos Rangel o Mario Vargas Llosa,
que igualmente perpetúan una filosofía
social elitista que tiende más a mantener
privilegios que eliminar abusos (p. 138).
Un oportuno repaso a los prejuicios contra la clase pobre y el desprecio de las
luchas obreras se contrasta con la presentación del excelso hombre competitivo,
motor del cambio social.
El contrapunto al elitismo liberal viene con el análisis del republicanismo radical nuestroamericano de Juan Espinosa
y Mariano Moreno, centrados en la defensa de la soberanía popular y la ética
de la solidaridad. La impronta republicana parte de la máxima de que la soberanía legítima reside en el pueblo y se halla
ligada a valores como la fraternidad, la
equidad y el civismo. Luchar contra la
concentración de la riqueza de las elites
es parte de los elementos diferenciales
del republicanismo
Muy notable es la sección dedicada al
pensamiento de Samuel Smiles, William
G. Sumner y Ayn Rand, que confluyen
en el endiosamiento de la iniciativa individual y privada y en el desplazamiento
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de la justicia distributiva, calificada de
irracional e inmoral, reducida a una mera
retribución de méritos personales, bajo la
consigna de que ningún individuo debe
nada ningún otro.
La tercera parte del libro, titulada
Neoliberalismo: abrazar la desventura,
muestra la producción de una servidumbre voluntaria que contribuye al proceso
de despolitización general y convierte en
inviables los proyectos emancipatorios alternativos.
La obra concluye con un valioso postfacio a cargo de Jorge Vergara Estévez,
que nos presenta la mirada individualista
y antihumanista de Friedrich von Hayek
y su concepción de la ética, la libertad, la
sociedad, el mercado y los derechos para
mostrar la devastadora influencia de este
pensamiento en la teoría política y jurídica chilena de finales del siglo XX, que
destruyó buena parte de la cultura política
precedente basada en la soberanía popular, la responsabilidad social y la solidaridad.
Muchos son los temas desarrollados
y entrelazados en esta obra. La “ética
gladiatoria” es, sin duda, uno de los más
fecundos. Los autores presentan con detalle cómo la búsqueda moderna de la autonomía individual, lejos de concluir en
ningún tipo de emancipación, concluye
fatalmente con la instauración de lo que
atinadamente califican como ética gladiatoria: un marco ideológico en el que
los sujetos se muestran dispuestos a competir con los demás en el nuevo coliseo
del mercado capitalista. La ética gladiatoria es el triunfo del rudo individualismo
del hombre hecho a sí mismo, titánico y
narcisista, propio de un espíritu robinsoniano en el que un carácter solitario e
indómito es capaz no solo de controlarse
a sí mismo, sino de doblegar todo lo que
encuentra a su paso, tanto el medio natu-
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ral como a quienes se cruzan en su camino. Este marco ético fetichiza el éxito: el
gladiador es aquel que nos recuerda que
la victoria final está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a trabajar con
suficiente perseverancia, a disciplinarse
y a entablar combate con los demás. El
sueño de un final victorioso atenúa los sufrimientos intermedios.
El reverso de este modo de pensar es
inevitable: la victoria de uno supone la
derrota de otro. El bienestar es una meta
individual que resulta no estar al alcance
de todos. El derrotado, por tanto, no solo
obtiene las desventajas de la derrota sino
que además recibe una lección: en el marco del mercado y de la competencia, el
fracaso ha de ser leído como una evidente
falta de determinación, coraje o esfuerzo.
El fracasado aprende, gracias al mantenimiento de las ficciones ideológicas del
capitalismo, que el único responsable de
la situación calamitosa es el sujeto mismo que la sufre. La constante apelación a
la responsabilidad individual atormenta a
las víctimas al recordarles que son ellas,
en última instancia, las responsables de
su propia miseria. Los perdedores, los
desempleados, los indigentes y los marginales son merecedores de su posición social inferior porque en sus manos está revertir la situación, si reúnen el coraje para
valerse por sus propios medios. Los excluidos, no importa si llegan a ser amplias
capas de la población, son demonizados y
la buena conciencia de la sociedad queda
a buen resguardo; así la catástrofe resulta
más digerible (p. 41).
Lo importante es que esta ideología
insiste en ocultar que la libertad de mercado no conlleva un sistema de expulsión
y explotación, sino que es mas bien es el
Coliseo perfecto para lucha por la supervivencia (p. 38). El mercado es el entorno
justo y neutral que coloca a cada uno don-
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de merece, bajo la idea de que cualquiera,
valiéndose tan solo de su capacidad emprendedora y autointeresada, puede llegar
a serlo todo, partiendo de la nada.
La ética gladiatoria es una fantasía
ideológica que remite a una violencia inaugural de la sociedad y alimenta el antagonismo social (p. 30). La libertad neoliberal, instalada en la lógica combativa,
se traduce en un continuo miedo al otro.
Más que aprestarse a cooperar en proyectos de solidaridad mutua, los individuos
deben mantenerse en un constante estado de guardia recelando del resto de sus
congéneres. A fin de cuentas, el éxito del
gladiador se resume en matar para poder
vivir.
Desaparecido el concepto de bien común, queda una vida de espaldas a los
demás en la que cuanto mayor sea el espíritu gladiatórico y feroz de los individuos,
mayor es su docilidad con el sistema.
Un pensamiento que se apoya en las
obras de autores neoliberales (von Mises,
Hayek, Friedman...) algunos de los cuales no veían inconveniente en condenar
a los regímenes políticos populistas que
recurrían a los comicios electorales para
elegir representantes al tiempo que justificaban a dictadores que buscaban un
fin superior que justificaba sus políticas.
A su juicio, las mayorías, tumultuosas e
ignorantes, tienden hacia regímenes totalitarios (p . 82).
La conclusión del libro ratifica el
diagnóstico de que el neoliberalismo es
una ideología neodarwinista que crea una
subjetividad enfermiza. La propuesta de
los autores pasa por mostrar que es posible pensar lo político y lo social de otro
modo. Singularmente, enarbolando la
bandera de la solidaridad, ligada a la defensa de la cosa pública y el bien común
frente a los intereses de las minorías, en
el entendido de que son las sociedades y
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no los individuos aislados los capaces de
garantizar el bienestar común.
Ello requiere defender la capacidad
del Estado como instrumento fuerte en
manos del pueblo capaz de eliminar los
privilegios y luchar contra la desigualdad. Pero este pensamiento se enfrenta a
una larga tradición que apoya la lógica de
que todo lo comunitario es equivalente a
servidumbre y miseria y que todo lo que
defienda al individuo aislado es sinónimo
de libertad y bienestar. Una lógica cuya
radical desconfianza del Estado lleva a
abogar por su inhibición ante los enfrentamientos entre particulares, con lo que,
indefectiblemente, estos se acaban resolviendo en favor de la parte con más poder.
Solo eliminando la mentalidad que
defiende que el egoísmo y la lucha entre
individuos gladiadores es el método para
alcanzar fines comunes (p.24) se puede
instaurar un modo de pensar republicano,
libre del miedos mutuos, que haga que la
soberanía recaiga en el pueblo como colectivo de modo que este sea el autor de
su propio destino.
Derribar esa lógica es la tarea a la que
nos convocan los autores y tal parece que
hay motivos de esperanza en Nuestramérica y en Europa para la recuperación de
la movilización colectiva en defensa de la
soberanía popular y en contra del programa de recortes neoliberal. Tal vez la eterna juventud del liberalismo individualista
y la subjetividad neuroliberal de la que se
nutre estén llegando a su fin.
En suma, la intuición que anima el
texto es que la mejor manera de escribir
recto no es hacerlo empleando renglones
torcidos o manos invisibles. Buscar las
vías para defender una vida en común sin
miedo no puede pasar por defender las
fuerzas que la desgarran. Los profesores
Biagini y Fernández Peychaux acreditan
que el espíritu posesivo del neoliberalisRevista de Hispanismo Filosófico
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mo, que entiende la sociedad como un
agregado de entes singulares y libres que
solo persiguen su propio interés, acaba
por desgarrar el tejido comunitario y es
abiertamente incompatible con la fragua
de proyectos de libertad compartidos.
Juan Antonio Fernández Manzano
BUNGE, MARIO A., Memorias. Entre dos
mundos, Barcelona, Gedisa Editorial,
2014, 398 pp.
Qué bello este nuevo libro publicado
por Mario Bunge. Posee todos los elementos característicos del género autobiográfico: anécdotas, flashbacks, saltos
temporales, sencillez en la narración…
Sin embargo, no cabe duda de que el elemento más sobresaliente es la sinceridad
con la que el autor se enfrenta a la escritura, que se trasluce a lo largo de los catorce capítulos y las más de cuatrocientas
secciones que estructuran la obra. Es una
sinceridad que no deja de sacar a la luz el
desenfado con que Bunge, a los 95 años
de edad, se ha sentado a escribir este gran
relato de su vida. Como confiesa en el
“Prefacio”, no ha sido una elección debida exclusivamente a la intención de dar a
conocer su biografía al gran público. Por
un lado, fue necesaria la insistencia de
familiares, amigos y editores que creían
que la autobiografía del filósofo argentino podía resultar de gran utilidad e interés, tanto para los que nos dedicamos a la
investigación del pensamiento en lengua
española, como para los lectores no especialistas; por otro lado, el mismo Bunge
se dio cuenta de que hacía falta corregir
las biografías sobre su persona actualmente disponibles en la red y en la prensa
escrita. Por todo ello, decidió aventurarse
a relatar estas memorias, que ahora ven
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la luz en una bonita edición de casi cuatrocientas páginas, redactadas casi en su
totalidad, en un excepcional y rapidísimo
acto de creación artística, durante el verano de 2013.
Estas Memorias han sido, casi contradictoriamente, esperadas e inesperadas. Esperadas, porque hacía y hace
falta investigar y reconstruir el contexto
histórico, social, político y cultural en
el que este pensador desarrolló su obra;
inesperadas, en tanto que la decisión de
Bunge, tomada hace años, de no escribir
una autobiografía parecía definitiva, y no
había señales de que pudiera ocurrir lo
contrario. La expectación y la sorpresa
con la que he leído esta obra han sido, por
lo tanto, grandes. Y no he quedado insatisfecho.
Partiendo desde la narración del contexto familiar y socio-cultural en el que
nació, Bunge nos cuenta su trayectoria intelectual a través de la formación inicial,
su interés por las disciplinas científicas y
filosóficas y su dedicación profesional a
estas disciplinas. La intrahistoria del relato de Bunge se cruza con los grandes
acontecimientos históricos que han caracterizado el último siglo de la historia
mundial: tenemos como telón de fondo la
Guerra Civil española, el peronismo, las
dictaduras (europeas y latinoamericanas),
los procesos de democratización, el desarrollo tecnológico…
También es relevante la galería de
personajes que aparecen en las páginas
de estas Memorias; se mezclan los nombres de representantes distinguidos de la
élite intelectual mundial con los de autores menos destacados que, sin embargo,
tuvieron importancia dentro de la trayectoria vital e intelectual de Bunge, por tratarse de compañeros, amigos o “alumnos
interesantes” –como les llama el autor–.
He aquí algo interesante: Bunge no re-
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cuerda solamente a aquellas personas con
las que mantuvo relaciones de amistad
y colaboración sino, también, a aquellas
con las que instauró relaciones polémicas: un signo más de la sinceridad desde
la que está escribiendo.
¿Cuáles son los dos mundos a los
que se refiere el subtítulo de la obra?
Pues bien, el lector podría pensar desde
un principio en la física y la filosofía, las
dos principales áreas del saber dentro de
las cuales Bunge desarrolló su actividad
intelectual. Sin embargo, la acepción es
aquí mucho más amplia: para empezar,
el autor, como él mismo afirma, puso
dos mundos, y no cuatro o más, “para no
ahuyentar”; y, efectivamente, si tenemos
en cuenta todos los elementos que concurren para definir el contenido de estas
Memorias, estamos ante un multiverso,
con macroacontecimientos históricos que
se alternan con ingenuos recuerdos de infancia: así, el Bunge que recibe el premio
Príncipe de Asturias en Humanidades y
Comunicación en 1982 es el mismo que,
durante su infancia en Argentina, cazaba
gorriones con una escopeta de aire comprimido, para evitar que estos se comiesen las semillas de los plantíos. También
son dos mundos diferentes el europeo y
el –¿cómo llamarlo?– ultra-occidental y
contradictorio americano, donde Bunge
tuvo una relevancia fundamental. Y dos,
o más, son también los mundos que nos
abren los personajes que, aun siendo muy
diferentes entre sí, gozan todos de su minuto de gloria en este relato: no deja de
sorprenderme la contradictoria convivencia, dentro de pocas páginas, de Ernesto
Sábato con uno de los profesores de secundaria de Bunge, el “solemne y lúgubre
señor López, que resumía su saber literario en la frase «Ya, ya; ora, ora»”.
No me detendré en resumir este nuevo libro de Bunge que, al contar una vida,
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solo puede y tiene que ser leído. Sí que
deseo señalar dos cuestiones: por un lado,
la importancia que tiene esta publicación
para el conocimiento de la figura de Bunge. No es que se trate de un autor que necesite presentación, habiendo sido el filósofo de lengua española de cabecera y de
vanguardia durante mucho tiempo, tanto
en España como en América y el mundo.
Sin embargo, hasta donde he podido comprobar, no se ha realizado en España una
tesis doctoral sobre la figura de este pensador y, a las alturas a las que se encuentran los estudios sobre el pensamiento en
lengua española, sería quizás oportuno
plantearse una investigación que tenga
como objetivo la reconstrucción de su trayectoria intelectual, incluyendo el estudio
de la red interpersonal en la que desarrolla
su actividad. En este sentido, este libro sería un excelente punto de partida.
En segundo lugar, quiero destacar un
elemento más de estas Memorias que no
deja de divertirme: se trata de la complejidad en la que a veces se disuelve la narración. La atención del autor, en efecto,
no se limita al relato autobiográfico, sino
que se preocupa por entrar en el núcleo
de las tesis filosóficas y científicas que el
pensador ha ido desarrollando a lo largo
de su vida. Comprendemos mejor la obra
del autor cuando este nos explica detalladamente en qué consisten sus aportes originales a la filosofía de la mente, o cuando resume sus aportaciones ontológicas o
se entretiene en un largo excursus sobre
el materialismo sistémico. Pero, nos divertimos aún más cuando se empeña en
describir cuestiones tan específicas como
el radical cambio conceptual que adviene
en la traducción de la forma “f(x) tiende
a a cuando x tiende a b” a las expresiones
intemporales de la forma “para todo número ε, existe un δ tal que |f(x) – a| < ε si
|x – b| <δ”. En estos párrafos “técnicos” –
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

Reseñas

no son muchos y no rompen la fluidez de
la lectura– nos olvidamos repentinamente
de la foto de Bunge, infante, sentado en
su primer caballito de madera, y volvemos a topar con la imagen del gran pensador y físico. Hay que agradecer este gesto
de Bunge, pues establece un vivo y dinámico diàlogo con el lector, y nos recuerda
que las facetas de un hombre son muchas
pero que el hombre es y sigue siendo uno
solo y que, para comprenderlo, no hay
que olvidarnos de ninguna de ellas.
Roberto Dalla Mora
CALAFATE, PEDRO Y MANDADO, RAMÓN
EMILIO (ORGS.), Escola Ibérica da
Paz. A consciência crítica da conquista e colonização da América. Escuela
Ibérica de la Paz. La conciencia crítica de la conquista y colonización de
América, Antônio Augusto Cançado
Trindade (pref.), Santander, Ediciones
Universidad Cantabria, 2014, 425 pp.
Com a publicação de Escola Ibérica da
Paz, vem a lume um conjunto significativo e rico de textos, muitos deles inéditos,
transcritos e traduzidos para português e
espanhol, de mestres em Portugal e Espanha, e de missionários nas Américas, no
decurso dos séculos XVI e XVI, que problematizaram, cuidada e empenhadamente, a conquista e a colonização da América.
Resgata-se, deste modo, e oferece-se ao
conhecimento público a voz da chamada Escola Ibérica da Paz, nas figuras dos
seus mestres em Espanha –Francisco de
Vitoria, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias y Leyva, Melchor Cano, Juan
de la Peña, Serafim de Freitas–, dos seus
mestres em Portugal –Martín de Azpilcueta, Martín de Ledesma, Fernando Pérez,
Luis de Molina, Pedro Simões, António de
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São Domingos, Fernão Rebelo, Francisco
Suárez–, e dos missionários nas Américas
Latinas – Bartolomé de las Casas, Manuel
da Nóbrega e José de Acosta, Juan de Zapata y Sandoval e António Vieira.
Acompanham ainda estes textos reproduções de obras artísticas, realizadas
por alunos e docentes da Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa,
que por eles se deixaram inspirar e que
sublinham, em dispositivo visual, a força
que transparece através dos escritos desses mestres e missionários.
A obra, organizada por Pedro Calafate
(Universidade de Lisboa) e Ramón Emílio Mandado (Real Sociedad Menéndez
Pelayo), é o resultado do labor diligente
de uma equipa que reúne investigadores
da área da Filosofia, do Direito, da Paleografia e do Latim, e da colaboração
estreita entre o Centro de Filosofia da
Universidade de Lisboa, a Real Sociedad Menéndez Pelayo, a Universidade da
Cantábria e a Universidade Internacional
Menéndez Pelayo, entretecida no âmbito
de um projecto da Fundação para Ciência e Tecnologia coordenado por Pedro
Calafate. Esta cooperação dá, na verdade,
continuidade ao espírito de comunidade
e partilha que outrora animou a Escola
Ibérica da Paz, a qual, visando a verdade acima da originalidade, como aliás
assinalam P. Calafate e R. E. Mandado
na “Introdução” do livro, supera as fronteiras dos reinos de Portugal e Espanha e
das Universidades de Coimbra e Évora,
de Salamanca, Alcalá e Valladolid, para
construírem um pensamento de vocação
humanista e de validade universal, documentado nas experiências além-mar.
Com efeito, o fulgor dos textos que
aqui se apresentam deriva, em grande
medida, do modo como aliam o rigor de
uma argumentação de base tomista com
a sensibilidade da experiência (vivida em
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primeira mão ou por mediação de relatos)
do processo de conquista e colonização
das Américas portuguesa e espanhola.
Em comum, vislumbra-se nestes autores
uma apologia da paz que não passa, porém, pela apologia da simples prevenção
da guerra, mas pela defesa de um valor
fundante e universal de justiça, como fica
expresso nas belas palavras de António
Vieira: “Abraçaram-se a justiça e a paz,
e foi a justiça a primeira que concorreu
para este abraço. Porque não é a justiça
que depende da paz (como alguns tomam
por escusa) senão a paz da justiça” (pp.
404-405). A decisão entre a guerra e a paz
fica, assim, pendente, não do princípio da
maior utilidade para os reis de Espanha
ou Portugal, nem mesmo do princípio da
expansão da fé cristã aos povos do Novo
Mundo, mas de um valor de justiça que
reconhece iguais direitos a todos os homens: cristãos e infiéis, os indígenas e
pagãos que todos estes autores tratam de
mencionar e incluir no âmbito das suas
preocupações éticas, jurídicas e políticas.
A concepção de direito que anima o pensamento destes mestres e missionários
não é aquela que se cinge às fronteiras
de um estado ou que descende da simples vontade de um soberano, mas a de
um direito natural que se alarga a todas as
gentes e que se funda na razão, por via da
qual alcança uma validade universal. O
regime jurídico aí concebido não reconhece, pois, o domínio dos cristãos sobre
todos os povos, mas assenta na igualdade
de natureza entre todos os homens.
Não quer isto dizer que, nesta profissão de um direito comum das gentes, o
ateísmo se torne condição necessária ou
ideal a defender. Não há dúvida de que
os escritos que nestas páginas se vertem
foram redigidos por homens de fé que,
em rigor, preconizam o próprio direito
à predicação da verdade cristã junto dos
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infiéis, como se torna explícito, por exemplo, nos textos de Melchor Cano, Juan de
la Peña, Serafim de Freitas, Pedro Simões,
Francisco Suárez, Bartolomé de las Casas
e José de Acosta. A missão evangélica do
Cristianismo, longe de ser ignorada no
contexto da colonização da América, vem
promover o próprio contacto dos cristãos
com as gentes do Novo Mundo. E, no entanto, não constitui a evangelização uma
causa justa para “desembainhar as espadas e arrojar os dardos”, na expressão de
José de Acosta, pois, como Serafim de
Freitas nos diz, “os infiéis não devem ser
coagidos pela força das armas à aceitação
da fé católica” (pp. 236-237). Antes, pela
força das palavras predicadas devem os
infiéis ser convencidos a aceitar voluntariamente a fé cristã, sem violência ou prejuízo da liberdade das suas vontades. Mas,
se o paganismo das gentes ou a resistência
à fé católica não justifica por si a guerra,
e se o direito de predicação se deve munir
da força das palavras em vez da força das
armas, certo é que o entrave a esse direito de predicação, bem como a defesa dos
predicadores e a protecção dos convertidos constituíram para autores como Francisco de Vitoria ou Pedro Simões justa
causa de declaração da guerra. Em jogo
está, com efeito, não a simples soberania
dos cristãos, mas o acesso de todos os povos à verdade cristã. E ainda que o direito
divino permaneça aí fonte de todo o direito, é no direito natural por esse fundado
e comum a todas as gentes que o poder
político deve estruturar-se, emanando este
poder não directamente da vontade divina,
mas do consentimento dos homens. O que
vemos fervilhar, então, no âmago destes
textos, é o valor da dignidade de todos os
homens, cristãos ou pagãos, tornados assim naturalmente iguais nos seus direitos
de assumir diferentes crenças e de praticar
diferentes costumes, de eleger os respectiRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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vos soberanos ou até de lhes desobedecer
em nome de um princípio mais fundante
de justiça. A afirmação da igualdade dos
homens acolhe assim como pedra-de-toque, não a assunção da fé e dos costumes
cristãos, mas os valores, afinal também
eles divinos, da liberdade e da justiça.
Há aliás uma referência bíblica, frequentemente citada por estes autores, e
com a qual Francisco Suárez, por exemplo, procurou delimitar o próprio poder
papal, que demonstra esta abertura à diferença dos povos: “Como posso julgar os
que estão de fora?” (1 Cor, 5, 12). Os de
fora, esses que a fé cristã não converteu,
escapam assim ao juízo e jurisdição do
cristão, e a suspensão desse juízo confirma, sobre esse fundo bíblico, a aceitação
da infidelidade dos infiéis e o respeito pelo
outro, por aquele que permanece, por sua
vontade própria, à margem da comunidade
dos cristãos. Fora do âmbito da jurisdição
cristã, o outro permanece, não obstante,
sempre dentro do âmbito do cuidado dos
cristãos, como destinatário, a par de todos os homens, do valor de justiça. É por
esta razão que, para muitos destes mestres
e missionários, constitui justa causa de
guerra a ofensa contra qualquer homem
inocente, isto é: o crime contra a humanidade, ou, no dizer de Luis de Molina ou
Fernando Pérez, contra o género humano.
É que, como mostra um precioso excerto
do Diálogo sobre a Conversão do Gentio,
da autoria de Manuel da Nóbrega, o infiel,
aquele que está fora, é ainda um próximo,
perante o qual é devido o cumprimento
da lei do amor cristão. Este alargamento
da comunidade dos próximos à totalidade
dos homens, independentemente das suas
crenças, concede então ao pensamento
destes autores um pendor universalista
significativo, e uma actualidade gritante.
Aliás, a pertinência destes textos para
uma reflexão contemporânea não sur-
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preende, quando neles vemos plasmar-se
uma racionalidade e uma sensibilidade
que, ontem como hoje, estão na vanguarda do pensamento ético, político e jurídico. Prova do carácter actual destes escritos é, de resto, o testemunho de Antônio
Augusto Cançado Trindade, Juiz da Corte Internacional de Justiça (Haia), ExPresidente da Corte Interamericana de
Direitos Humanos e Professor Emérito
de Direito Internacional da Universidade
de Brasília, que assina o prefácio desta
obra. Nele, Antônio Trindade confia-nos
generosamente uma meditação sobre alguns dos momentos da sua carreira e, em
particular, sobre algumas das Sentenças
e Votos Arrazoados redigidos no contexto das suas actividades, demonstrando
a relevância dos textos destes mestres e
missionários de outrora no pensamento e
nas tomadas de decisão dos nossos dias.
Prova da vitalidade destes mesmos
textos, são as pinturas e desenhos que
pontuam a obra, sublinhando, em cor e
linha, o ímpeto e a beleza dos escritos
que aqui se dão a conhecer. Mais do que
simples ilustrações, estas imagens constituem obras artísticas de direito próprio,
revelando uma força que, com efeito, lhes
pertence, mas que é também aquela que
transborda do espírito e do vigor da Escola Ibérica da Paz que as inspira
Dedicado à Escola Ibérica da Paz, este
livro constitui uma janela sobre um pensamento decerto confinado a um espaço
(a Península Ibérica) e a um tempo (os
séculos XVI e XVII) particulares, mas a
razão e a subtileza que animam as suas argumentações, e uma sensibilidade aberta
a outros lugares e gentes, conferem a estes escritos um valor de actualidade e universalidade que permitem releituras em
todos os espaços e em todos os tempos.
Filipa Afonso

CÁMARA, MADELINE; ORTEGA HURTADO,
LUIS (COORDS.), María Zambrano.
Between the Caribbean and the Mediterranean. A Bilingual Anthology,
Newark-Delaware (EE.UU.), Juan
de la Cuesta Hispanic Monographs,
2015, 321 pp.
La antología bilingüe María Zambrano. Between the Caribbean and the Mediterranean constituye un esfuerzo para introducir la obra de la filósofa española en
los círculos académicos norteamericanos.
Luis Ortega Hurtado, de la Fundación
María Zambrano en Vélez-Málaga, junto
a la profesora de la University of South
Florida Madeline Cámara, conduce esta
antología de ensayos que ha sido publicada por la editora Juan de la Cuesta -Hispanic Monographs cuya Junta Directiva
está compuesta por académicos de prestigiosas universidades norteamericanas:
Notre Dame, Yale, Stanford, University
of Illiniois at Urbana-Champaign, entre
otras instituciones.
A falta de traducciones más abundantes de las obras zambranianas a lengua inglesa, este libro viene a llenar cierto vacío
y desconocimiento de la obra de la pensadora exiliada en el mundo anglosajón.
Los ensayos, de variado interés, nos llevan a recorrer la peripecia vital de María
Zambrano. Dividida en tres partes, esta
antología nos lleva de la América continental al Caribe, donde se le presta particular atención a la estancia de Zambrano
en Cuba y Puerto Rico. Luego, Europa, la
Europa de la agonía, la Europa de la tradición. El camino culmina, por supuesto,
en la reflexión, en la experiencia íntima
de la autora.
El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. José Luis Mora
García, a través del texto “Renaciendo.
Nuevas lecturas sobre María Zambrano”,
Revista de Hispanismo Filosófico
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prologa la obra con una hermosa, fluida,
musical y atractiva semblanza que nos
promete una verdadera experiencia intelectual y estética a través de la palabra
zambraniana. El prólogo del Dr. Mora
García nos prepara para pasar a “América: Un lugar desde donde repensar el
mundo”, primera parte de la antología.
La Dra. Roberta Johnson, profesora
emérita de la Universidad de Kansas, luego de realizar un recorrido biográfico de
la pensadora española, pasa directamente
a discutir su obra. En “What María Zambrano Discovered in the New World”, Johnson nos habla del lugar que ocupa el
cuerpo y el espacio en el desarrollo del
pensamiento zambraniano. La profesora
norteamericana presta singular atención
a la estancia de la filósofa malagueña en
Cuba y las relaciones ahí establecidas.
Damián Pachón Soto sigue esta primera
parte con “María Zambrano, José Gaos
y la filosofía latinoamericana”. Pachón
Soto identifica los puntos de encuentro
entre los discípulos de Ortega pero también sus diferencias. Según el profesor
de la Universidad Santo Tomás de Colombia, ambos autores realizaron una
crítica al sistema filosófico racionalista y
se abrieron a hacer otras formas de hacer
filosofía en la pluralidad del pensamiento.
Este autor concluye que ambos pensadores concilian el pensamiento con la vida
personal y colectiva.
En el siguiente capítulo “Artistic Philosophy and Philosophical Art: Vitalism
in María Zambrano, Henri Bergson and
José Lezama Lima”, Adriana Novoa analiza el impacto del vitalismo filosófico en
la sociedad española y cubana de comienzos del siglo XX. Según la Dra. Novoa,
tanto Zambrano como Lezama Lima y
Henri Bergson plantean que la filosofía
y la conciencia pueden estar ligadas a la
práctica artística. El ensayo de la profeRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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sora Novoa da paso a la segunda parte
del libro: “Entre dos islas: Cuba y Puerto
Rico”.
El ensayo “María Zambrano y Virgilio Piñera en contrapunto” de Rita Martín
constituye un diálogo entre la malagueña
y el matancero. En este artículo encontraremos la concepción poética de ambos
autores y la crítica zambraniana a la obra
del poeta cubano. A través de la compresión de ambos escritores, la Dra. Martín
nos lleva a un entendimiento de lo cubano, de la insularidad, la luz y el contraste.
Por su parte, el director ejecutivo de la
Fundación Luis Muñoz Marín de Puerto
Rico, Julio Quirós, releva a Martín con
el ensayo “Los transterrados en la cultura
puertorriqueña: María Zambrano, Pedro
Salinas en amistad con Inés María Mendoza”. En este trabajo Quirós contextualiza la presencia de los pensadores españoles en la isla de Puerto Rico y realiza
una breve crónica de la relación de estos
con el gobernador de la isla, Luis Muñoz
Marín, y su esposa, la pedagoga Inés María Mendoza. Este texto más que enfatizar
algunos aspectos de la presencia de María
Zambrano en Puerto Rico, nos deja una
interesante reflexión sobre la fructífera
estancia de Pedro Salinas en Puerto Rico
y su relación con la llamada «primera familia» puertorriqueña.
Luis Ortega Hurtado sigue las pistas
sobre la estancia de la filósofa española
en las Antillas en el artículo “La presencia de María Zambrano en la prensa caribeña a principio de los años 40”. El ensayo de Ortega Hurtado finaliza la segunda
parte de la antología con un recorrido a
través de la prensa cubana y boricua de
mitad de siglo XX. Este interesante texto
aporta fragmentos de reseñas realizadas
en vida de la filósofa. Por medio de las
reseñas recopiladas por Ortega Hurtado,
conocemos reveladores datos sobre las
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conferencias dictadas por la exiliada española en el Caribe y reflexionamos en
torno la recepción de su pensamiento, un
pensamiento que ya se perfilaba distinto
al de sus maestros.
La tercera parte de la antología dedicada a “Europa: luz y agonía de la
tradición” es introducida por el ensayo de Hugo Moreno titulado “María
Zambrano’s Metaphysics of the Soul”. En
este artículo el autor sigue las raíces neoplatónicas, gnósticas y cristianas del pensamiento zambraniano en las obras Hacia
un saber sobre el alma y Claros del bosque. Este texto es seguido por “Frail Subjects: Arendt and Zambrano in Dialogue”
de Miguel A. Balsa-Marín. El ensayo de
Balsa-Marín constituye una interesante
propuesta que pone en diálogo Persona y
democracia de nuestra pensadora con La
condición humana de la pensadora política, Hannah Arendt; ambas obras nacidas
en 1958 de la pluma de dos exiliadas de
la crisis europea.
En “Antígona, figura para pensar la
Europa contemporánea (La lectura de
María Zambrano)”, Virginia Trueba Mira
analiza el texto zambraniano La tumba de
Antígona y examina algunas claves –lingüísticas, políticas y metafísicas– necesarias para entender el dialogo de la obra
con su tiempo histórico. Por su parte, María Aránzazu Serantes López en “María
Zambrano y Rosalía de Castro: alma galaica y razón poética” realiza un estudio
paralelo de estas mujeres tan diferentes
pero tan parecidas. A través del estudio,
veremos a Serantes López concluir que
el pensamiento y la obra de ambas mujeres se encuentra enraizado en sus experiencias. La investigadora Serantes
López concluye finalmente que el punto
de convergencia entre ambas escritoras se
encuentra en la afirmación de su individualidad y en el dolor de sus vivencias.

219

La cuarta parte nos lleva “Más allá de
lo trasatlántico”. Introduciendo esta primera parte encontramos el ensayo “Figurations of a Finale Less Than Grand: Fiction by Rosa Chacel, Nivaria Tejera and
María Zambrano” de Carol Maier. En el
texto, la autora analiza la respuesta literaria a la experiencia de la Guerra Civil
en la narrativa de Tejera en El barranco
(1958), en la La sinrazón (1960) de Chacel y en Delirio y destino (1952 [1989])
de María Zambrano. El texto de Maier es
seguido por el ensayo de Osvaldo de la
Torre, “Zambrano, Mistral and the Poetics of Errantry” donde pone en diálogo la
obra de Zambrano con la de la poeta chilena, Gabriela Mistral. Al leer este ensayo
no nos queda duda de que tanto Mistral
como Zambrano fueron mujeres de profundas convicciones éticas y políticas, de
que ambas mujeres vivieron adelantadas
a su tiempo. A continuación, la profesora Madeline Cámara se dedica a estudiar
las convergencias de los “Textos chilenos
de María Zambrano”, textos no suficientemente estudiados: Los intelectuales en
el drama de España, “La reforma del
entendimiento español”, “La tierra del
Arauco”, “Pablo Neruda o el amor a la
materia” y “Españoles fuera de España”
nos darán las claves para entender el posterior desarrollo de la obra zambraniana.
María Isabel Elizalde Frez, especialista en Miguel Pizarro, explora la influencia de este poeta y dramaturgo en la
obra de María Zambrano. “El Japón de
Miguel Pizarro: incidencia de una estética sincrética en el pensamiento de María
Zambrano”, además, nos aporta datos de
la peripecia asiática de esta interesante y
desconocida figura que tanto impactó la
vida personal de la andaluza.
Cierra esta antología una parte dedicada a “Textos íntimos”. Goretti Ramírez, de la Universidad de Concordia en
Revista de Hispanismo Filosófico
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Canadá, realiza, a través de los escritos
autobiográficos de María Zambrano, un
estudio de las cinco heterónimas de la
pensadora española: Cordelia, Antígona,
Diotima de Mantinea, Ana de Carabantes
y Ofelia. Según veremos en el interesante
ensayo de Ramírez, “Las heterónimas de
María Zambrano”, estas cinco heroínas
de la literatura constituyen las otras voces
zambranianas, las mediadoras entre su yo
y los otros. Por último, Agustín Andreu
especula “¿Qué haría hoy María Zambrano?” y el arquitecto Baruj Salinas nos
acerca a María Zambrano a través de su
experiencia personal.
Esta antología, además de aportar algunos ensayos originales, constituye un
verdadero esfuerzo por introducir la obra
de la filósofa española a los círculos académicos anglosajones. Sin embargo, encontramos dos dificultades para lograr tal
fin: los artículos incluidos en la antología
bien pudieron escribirse en una misma
lengua (inglés) para darle uniformidad al
texto y apelar por completo al público al
que se pretende llegar y, segundo, la asequibilidad de la antología. Pero estos serán asuntos que deberán ser considerados
para una próxima edición.
Iliaris A. Avilés-Ortiz
CASTILLA URBANO, FRANCISCO (EDITOR),
Discursos legitimadores de la conquista y colonización de América, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, 2014,
175 pp.
En este cuidado e interesante volumen,
Castilla Urbano reúne las ponencias que
se presentaron en el I Encuentro Internacional “Discursos legitimadores de la
conquista y colonización de América al
Revista de Hispanismo Filosófico
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norte y al sur del continente” cuya finalidad fue hacer una lectura crítica de cómo
se habían interpretado y reconstruido las
historias de la conquista y colonización
tanto del norte como del centro y el sur
de América a través del análisis de los discursos de legitimación tanto de carácter
filosófico como político que habían elaborado los gerifaltes políticos e intelectuales
del momento para justificar las diferentes
medidas, actitudes... que se tomaron sobre
a aquellas tierras y sus naturales.
Cuando todos nos habíamos dejado
convencer (porque tener controlada la
historia es un verdadero placer, y las oposiciones y las diferencias son los mejores
artífices para ello) de que la conquista y
colonización de América del Norte había
sido radicalmente opuesta a la del resto
del continente americano, por realizarse
en momentos distintos, en nombre del
comercio la primera y de la religión la
segunda, por un país desarrollado (Inglaterra, imperio de comercio) la una y por
uno, obcecado en sus creencias y sociedad feudal (España, imperio de conquista) la otra, cerrado al mestizaje racial o
biológico y cultural la norteamericana y
abierto la latinoamericana… estos discursos ahondan en las diferencias pero,
sobre todo, en las coincidencias y confluencias relativas a dichas conquistas y
colonizaciones. Estas coincidencias discursivas, como afirma Castilla Urbano en
la Introducción, se hacen más evidentes si
fijamos la atención en las consecuencias
para los pobladores oriundos de América
(p.11), por lo que éstas giran en torno a
cuestiones como el derecho a la tierra de
los europeos conquistadores/colonizadores, la necesidad de tutelar a los originales, el derecho a gobernarles, etc.
Al contrario de lo que la mayoría pensamos, la conquista y colonización en
nombre de la religión no fue exclusiva de
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España sino también de Inglaterra, considerada esta última basada en principios
mercantilistas exclusivamente. Comparten también las consideraciones hacia el
indio y, por ende, la legitimidad de desarrollar creaciones políticas, económicas,
culturales… sobre él que le saquen de su
estado de (mal)supuesta inferioridad/inmadurez/infantilidad.
Estas actitudes paternalistas (en el mejor de los casos) y despreciativas respecto
a los americanos y América continuaron
en el siglo XVIII, siglo de las luces (pero
con muchas sombras al respecto), en el
que se da una basamento teórico “científico” a las consideraciones de los siglos
anteriores sobre el componente humano
y geográfico americano originándose la
teoría del determinismo geográfico según
la cual el clima de América influye negativamente sobre sus habitantes convirtiéndoles en inferiores. Cuestión en la que
centra su artículo María José Villaverde,
titulado Civilizados y salvajes: los amerindios vistos por los ilustrados franceses, en el que además aborda la actitud
de algunos ilustrados como Voltaire y
Marmontel, quienes enarbolan a los conquistadores españoles y su “saber” hacer
en dicha empresa.
Un repaso detenido por el contenido
de los capítulos de este libro es inviable
para el espacio de una reseña, por lo que
destacamos especialmente (como botón
de muestra y sin quitar por ello interés
ni protagonismo a los demás) la contribución de Jorge Cañizares-Esguerra, Las
justificaciones hispánicas de los peregrinos (circa 1620) y puritanos (circa 1630)
para colonizar América, donde nos muestra que la conquista española fue modelo
para la inglesa, haciendo suyos de estos
últimos varios de los argumentos esgrimidos por los españoles con anterioridad.
A pesar del explícito rechazo que los in-
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gleses hicieron de la conquista y colonización española de América, es innegable
que ésta fue un ejemplo para ellos, no
sólo a imitar sino del que aprender, “los
colonos calvinistas buscaron identificar
rituales de la transferencia del dominio
y soberanía de autoridades indígenas
al rey, y por ende a ellos, una estrategia
indiferenciable de aquellas proseguidas
por Cortés con Moctezuma y Pizarro con
Atahualpa” (p.23). A esto habría que añadir el uso de argumentos religiosos para
justificar su expansión por el territorio
(aculturación religiosa y conversión para
la salvación de las almas). Igual que en
el caso español, también surgieron acérrimos defensores de lo indígena, como
Roger William, parigual de Las Casas o
Vitoria al criticar el derecho de soberanía
y dominio sobre los indígenas y sus territorios. Este último, Francisco de Vitoria, y sus coincidencias con John Locke
en torno a la justificación de la conquista
de América es el tema de la aportación
de Castilla Urbano, quien tras destacar
las diferencias, significativas, entre ambos autores analiza pormenorizadamente
las similitudes entre ambos en torno a la
manera de entender dicha conquista llegando a la conclusión de que además “de
compartir contextos en los que lo americano juega un papel protagonista, de elaborar análisis que van a marcar el debate
sobre los asuntos indianos de sus respectivas sociedades y de colaborar con las
autoridades en la solución de algunos de
los problemas planteados por la situación
colonial, tanto Vitoria como Locke van a
desarrollar sus teorías sobre la base de un
mismo fundamento: el que proporciona
la existencia de una ley natural dada por
Dios” (p.41).
Julio Seoane nos presenta un texto de
gran plasticidad e interés, De cuando los
Estados Unidos se crearon a sí mismos
Revista de Hispanismo Filosófico
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como indios y se vieron como la mejor Europa, donde analiza el proceso por el que
los europeos que van a América del Norte
construyen una imagen de lo americano
partiendo de ellos mismos (lo europeo,
en vez de lo indígena) y esta construcción
americana se constituye en un paradigma
mejorado de lo propiamente europeo (que
es su origen) pero que ellos mismos consideran original y nuevo, o sea, indígena,
originario. Para entender este complejo
juego de espejos, Seoane se sirve de dos
esculturas de Hiram Powers, representativas de cómo una vez que los Estados Unidos se han independizado tienen que ser
“colonizados” por ellos mismos. A esto
une una línea de reflexión interesante, la
influencia de la ilustración escocesa en la
construcción de los Estados Unidos.
El volumen se completa con las aportaciones de Fermín del Pino sobre las
Lecturas tempranas norteamericanas
de las crónicas de Indias españolas, la
de Jaime de Salas dedicada a Benjamin
Franklin, Thomas Paine y la formación de
una esfera pública moderna en Estados
Unidos previa a la revolución, el capítulo
de Antolín Sánchez Cuervo sobre La colonización del norte y del sur. Perspectivas del exilio español del 39 y el de José
Luis Villacañas sobre Tiempo e imperio:
el caso de Moctezuma.
Si, como dijo Karl Marx, la violencia
es la partera de la historia, no podemos
dejar que se cometa una metaviolencia en
torno a ella contando o reproduciendo la
historia sin destilarla de los prejuicios y
los intereses que han llevado a erigirla de
determinada manera en unas u otras épocas. Es este espíritu, historiográfico, objetivista, aséptico, científico… el que caracteriza las reveladoras aportaciones de
los diferentes colaboradores de este libro.
Gemma Gordo Piñar
Revista de Hispanismo Filosófico
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CASTILLO FERRER, CAROLINA Y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MILENA, Diez ensayos sobre “Realidad. Revista de
Ideas” (Buenos Aires, 1947-1949),
Granada, Universidad de Granada y
Fundación Francisco Ayala, 2013, 271
pp.
La revista Realidad. Revista de Ideas
apareció en Buenos Aires entre enero de
1947 y diciembre de 1949. Entre las páginas de los dieciocho números de esta
colección, encontramos las firmas de algunos de los intelectuales más destacados
del panorama del pensamiento en lengua
española, entre un total de 139 autores
procedentes de todas partes del mundo.
Fue un lugar de discusión y debate emblemático donde las ideas, como escribió
Francisco José Martín, fueron las “protagonistas indiscutidas”. Efectivamente, se
dieron cita en las páginas de esta publicación, profesionales de varias disciplinas:
historiadores, sociólogos, escritores y,
por supuesto, filósofos que, desde múltiples puntos de vistas –profesionales y
existenciales– animaron el debate intelectual argentino y, en general, en lengua española. Promotor de la iniciativa de editar
esta nueva revista fue Eduardo Mallea y
uno de sus principales impulsores el gran
pensador argentino Francisco Romero,
quien pasó a ser su director. Sin embargo,
la historia de Realidad no puede ser leída,
comprendida y analizada prescindiendo
de dos de las figuras que más influyeron
en ella: Lorenzo Luzuriaga y Francisco Ayala, ambos intelectuales españoles –pedagogo el primero y sociólogo el
segundo– que se exiliaron a Argentina
tras la derrota del ejercito republicano en
1939. Particularmente, Realidad es considerada la mejor empresa intelectual de
Ayala, tan grande fue su implicación en
la publicación de este órgano de debate.
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Consciente de todo esto, y de los demás elementos que concurren a definir la
importancia y el alcance internacional de
Realidad, la Fundación Francisco Ayala,
en colaboración con la Universidad de
Granada, ha publicado el libro que aquí
reseñamos, seguramente el estudio monográfico más completo sobre esta revista.
El libro, que se compone de diez ensayos
escritos por otros tantos especialistas en
las cuestiones sociales, políticas e intelectuales que estuvieron detrás de Realidad,
es, a su vez, el resultado de los ensayos
presentados en el Simposio Internacional
“En torno a Realidad. Revista de Ideas
(Buenos Aires, 1947-1949)” que se celebró en Granada los días 22 y 23 de febrero de 2013, organizado por la Fundación
Francisco Ayala, con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y por el Proyecto de Investigación
de Excelencia HUM 3799 “Francisco
Ayala en América y América en Ayala”
del Departamento de Literatura Española
de la Universidad de Granada.
Se trata de una publicación interesante
y muy oportuna y, antes que nada, cabe
destacar su afortunada estructuración temática. El primer capítulo (Decir ciertas
cosas que no suelen decirse: la vocación
del intelectual, por Luis García Montero),
es de carácter reflexivo y casi-filosófico, y
el autor se ocupa de rescatar las justificaciones teoréticas de la aparición de Realidad y la actualidad de su actitud hacia
el mundo contemporáneo, recuperando
también la reflexión de Ayala al respecto:
“Realidad se llama esta publicación, porque intenta atender […] a la vasta realidad contemporánea, a la que somos nosotros, a la total en la que deseamos insertar
cada vez más nuestra presencia patente y
operante”.
A pesar de que Realidad tuvo una evidente vocación hacia el debate interna-
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cional, fue una revista publicada en la Argentina de los años 40 y, evidentemente,
recibió influencia de –e influyó en– este
contexto socio-cultural y político. Por
ello, los editores de este libro acertaron
cuando pensaron que una parte importante de los ensayos tenía que tener como objetivo aclarar precisamente este contexto.
A estas tareas están dedicados los ensayos
de Luis Alberto Romero (“La Argentina
de Realidad”), de Raquel Macciuci (“El
campo intelectual y el campo literario de
Realidad”), de Sebastián Martín (“Realidad y el contexto político de la posguerra
mundial”), de Julián Jiménez Heffernan
(“La sociedad abierta: el registro internacional de Realidad”) y de Olga Glondys
(“El puente es sus primeros años: la sección “Carta de España” en su contextos y
consecuencias”). El primero reconstruye
el contexto histórico argentino de entonces, haciendo hincapié en las tensiones
generadas por factores económicos, ideológicos y políticos que llegaron a romper
el país americano y generaron también
el marco dentro del cual fue gestándose
Realidad. En la misma línea va el ensayo de Macciuci, aunque su atención se
centra aquí no en macroacontecimientos
históricos, sino en un análisis detallado
que intenta mover un primer paso hacia la
aclaración de la compleja red intelectual
en la que los editores de la revista, y sus
colaboradores nacionales e internacionales, desarrollaron su actividad. Como se
puede fácilmente deducir de su título, el
ensayo de Sebastián Martín se centra en
reconstruir la actitud de Realidad frente
el acontecimiento de la Segunda Guerra
mundial y sus dramáticas consecuencias; no es un asunto baladí, puesto que
la mencionada vocación internacional
de Realidad hizo que varios de sus autores dedicaran sus plumas a cuestiones
relacionadas con ese contexto histórico
Revista de Hispanismo Filosófico
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y social. Y, remarcando una vez más la
internacionalización promovida por esta
publicación, en su ensayo Julián Jiménez
Heffernan la analiza teniendo en cuenta
las posibilidades de instaurar paralelos
analógicos entre situaciones y contextos
sociales lejanos y diferentes, interpretando la empresa de Ayala como el intento
para regresar a la naturaleza histórica de
Realidad –y, por ende, a su propia realidad contextual– desde “todas las perspectivas posibles”. Concluye esta primera serie de estudios de carácter historiográfico
el ensayo de Olga Glondys, cuyo análisis
fija la atención en una sección particular
de Realidad, la sección “Carta de España”, que promovió la colaboración entre
los españoles exiliados y los intelectuales
españoles del interior, diálogo que fue ganando siempre más peso a lo largo de los
años, como es sabido.
Los otros ensayos que componen el
libro están dedicados al estudio de cuestiones más específicas, pero igual de importantes, extraídas de la investigación
sobre Realidad. Jordi Gracia, en un ensayo titulado “Un maestro tambaleante:
Ortega al fondo”, intenta reconstruir la
imagen que la revista dio del maestro español; recordamos, por si hiciera falta, la
importancia y la influencia de Ortega en
algunos de los protagonistas de esta empresa intelectual –Ayala, por no ir más
lejos– y la dificultad, todavía presente, de
comprender y situar a esta figura en una
coherente línea de acción política. El texto de Francisco José Martín (“Filosofía y
crisis de la modernidad en Realidad”) se
centra en las contribuciones filosóficas de
Realidad, contribuciones para nada marginales, puesto que una revista que llevó
como subtítulo revista de ideas y que
apostó de manera evidente por el diálogo
y la reflexión, como era natural, llamó la
atención de muchos profesionales de la
Revista de Hispanismo Filosófico
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filosofía. Este carácter teorético, filosófico, ensayístico, no dejó espacio a la proliferación de poemas en las páginas de la
revista; sin embargo, Laura Scarano, en
su ensayo “Razones poéticas en la revista Realidad” intenta demostrar cómo los
poetas colaboradores de la revista aspiraron, siempre desde el ensayo y la razón, a
la creación de un espacio intelectual crítico que tuviera como eje ético el arte y la
poesía. Último de los ensayos que constituyen la obra, el texto de Carolina Castillo Ferrer, también editora del libro, intenta reconstruir la realidad de Realidad
–¿cómo resistirse al juego de palabras?– a
través del estudio de la correspondencia
mantenida entre sus colaboradores. Una
labor ejemplar, pues requiere de la consulta e investigación de fondos documentales y archivos personales, trabajo desde
el cual se desprenden siempre, inequívocamente, nuevas claves para comprender
el hecho historiográfico (en este caso, la
empresa cultural).
Cierran el volumen “Cuatro notas de
Realidad a sus lectores”, donde se reproducen cuatro editoriales de la revista
(enero de 1947, diciembre de 1947, julio
de 1948, diciembre de 1949) y un utilísimo “Índice de nombres de personas”.
Lo dicho, pues: un libro interesante y
muy oportuno. Interesante por las cuestiones de las que se ocupa y, en este sentido, no hemos echado en falta ninguna
perspectiva. Si estuviéramos obligados a
señalar los ensayos más cercanos a nuestra área de investigación, el hispanismo
filosófico, mencionaríamos al de Olga
Glondys, Jordi Gracia, Francisco José
Martín y Carolina Castillo Ferrer, pero,
siendo sinceros, no podemos prescindir
de los otros. Aunque esta intención no
esté explicitada, creemos que el libro está
pensado como un conjunto, y así habría
que leerlo. Queda la sensación de que
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el protagonista indiscutido es Francisco
Ayala, y parece justo que así sea. Por lo
demás, un libro oportuno: para conocer
mejor un contexto histórico, social, cultural y político que a veces nos escapa; para
ahondar en el conocimiento de las relaciones entre los intelectuales del interior
y del exilio; para subrayar –una vez más,
y todas las que hagan falta– la relevancia, no solo historiográfica sino también
filosófica, del estudio de las revistas y de
los documentos de archivos; y para, claro está, comprender mejor el sentido de
esta realidad –se nos perdone otra vez el
juego de palabras– que entre 1947 y 1948
se intentó plasmar, de modo sublime, en
Buenos Aires.
Roberto Dalla Mora
CAYUELA SÁNCHEZ, SALVADOR, Por la
grandeza de la patria. La biopolítica
en la España de Franco (1939-1975).
Prólogo de A. Campillo Meseguer.
Madrid, FCE, 2014, 352 pp.
Como bien señala Antonio Campillo
en el prólogo de este libro, “lo mejor que
puede decirse de un libro es que amplía
el horizonte de nuestra experiencia y nos
ayuda a comprender el mundo en que vivimos”. Y este objetivo es más fácil de
cumplir cuando en sus reflexiones incorpora la investigación histórica, la crítica
política y la reflexión filosófica en torno a
un tema, la biopolítica en la España franquista, cuya huella todavía se rastrea y se
debate en el actual contexto político de
nuestro país.
Por la grandeza de la patria es el título que el profesor Salvador Cayuela, de
la Universidad de Murcia, ha elegido para
este libro que, basado en la tesis doctoral
que realizó bajo la dirección de Antonio

Campillo, ofrece una “peculiar perspectiva del franquismo” a través del análisis de
los “dispositivos biopolíticos” que conformaron aquello que podríamos llamar “la
gubernamentalidad franquista”. Continúa
así la tarea iniciada por Francisco Vázquez en La invención del racismo (Akal,
2009), donde estudiaba los orígenes de la
biopolítica en nuestro país (1600-1940),
deteniéndose precisamente a comienzos
del franquismo. Desde una concepción
pluralista y no sustancialista del poder, en
las páginas de Por la grandeza de la patria se distinguen tres esferas de gobierno
de la vida social: el económico-laboral
(“el orden de los bienes”), el ámbito médico-social (“el orden de los cuerpos”) y
el ideológico-pedagógico (“orden de las
creencias”). En cada una de estas esferas
se crearon peculiares dispositivos disciplinarios y de regulación que, más allá del
uso de la fuerza, permitieron la larga pervivencia de la dictadura e intentaron establecer su legitimidad. Estos mecanismos
para la “conducción de conductas”, que
proporcionaron al régimen franquista un
no desdeñable apoyo social, sobrevivirían
–como advierte Salvador Cayuela– incluso a la muerte del dictador. Comprender
esos mecanismos es, todavía hoy, una tarea para la comprensión de nuestro presente histórico.
La metodología utilizada en este análisis de la biopolítica franquista se inspira
en el aparato conceptual y metodológico
esbozado por el pensador francés Michel
Foucault, y desarrollado por el colectivo
de investigadores conocido como History
of the Present Network. A partir de conceptos como el de biopolítica, de creciente importancia en el pensamiento político
contemporáneo, se trata del analizar el
ejercicio de un poder que se hizo coextensivo con la vida desde el nacimiento
de la gubernamentalidad liberal (y que no
Revista de Hispanismo Filosófico
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ha hecho más que ampliarse con la revolución biotecnológica de las últimas décadas). Mediante el despliegue de nuevas
tecnologías políticas, los procesos vitales
de alcance colectivo (la salud, la sexualidad, la alimentación...) se pusieron bajo
mecanismos de seguridad que calculaban
o preveían los posibles riesgos para el
crecientemente complejo “buen gobierno” de las poblaciones. La vida humana
se convirtió así en un concepto político,
no como algo dado, natural, sino como
objeto de procesos de modelado técnico
y social. Para ordenar todos esos procesos biológicos, ajustándolos a las necesidades económicas del capitalismo, se
fueron diseñando todo un conjunto de
estrategias o «dispositivos biopolíticos»
(disciplinarios o de seguridad) que, con
sus técnicas, enfoques y objetivos propios, han ido variando y ajustándose a las
distintas “racionalidades de gobierno”.
La inserción de la biopolítica en el modelo de gobierno o gubernamental (como
“conducción de conductas”, de los otros
y de uno mismo) –frente al modelo de soberanía o el bélico– puso en primer plano
el problema del sujeto, de los modos de
subjetividad: la manera en que los sujetos, en el ejercicio activo de su libertad,
son “conducidos” a constituirse como tales, a determinar de un modo concreto sus
decisiones, actitudes y comportamientos.
Se trata así de explorar nueva formas de
entender las relaciones de poder y gobierno, de redefinir las relaciones entre poder
y libertad, entre poder y resistencia.
Especialmente interesante es la contextualización que hace Salvador Cayuela de las peculiaridades de la biopolítica
franquista en el marco de la biopolítica de
los regímenes totalitarios europeos. Aunque apoyado en propuestas del nazismo
alemán y del fascismo italiano, el franquismo llegaría a desarrollar, con el auRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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xilio de la jerarquía católica, unos dispositivos propios. Así, el racismo de Estado
desarrollado por la biopolítica franquista
marcaba los límites de su exclusión o segregación en la distinción entre los componentes de la Nueva España y los representantes de la Anti-España, derrotados
o marcados por una Guerra Civil de muy
largas secuelas que fue legitimada como
Cruzada restauradora de los valores esenciales de la España eterna y de la civilización cristiana. A través de la guerra, y la
prolongada represión posterior, se crearía
un dispositivo inmunitario para depurar de agentes patógenos al cuerpo de
la nación y fortalecer su salud. Además,
su concepto de raza se identificaría con
el de Hispanidad, considerada más como
una “comunidad espiritual” que como un
grupo con caracteres genéticos homogéneos. La regeneración de la raza pasaba
así por la reordenación jerárquica de la
sociedad según el modelo de vida militar,
de la tradición y la religión católica. Especialmente, desde la psiquiatría oficial
se elaboró un discurso pseudo-científico
que, contribuyendo al mantenimiento y
la legitimación del régimen, patologizó
al disidente político, deshumanizándolo y
justificando así su segregación y exterminio. Si en la práctica se producía el abandono de la asistencia psiquiátrica, en el
ámbito discursivo se proponían medidas
positivas para la regeneración de la raza
hispánica, que permitieran combatir la
supuesta degeneración moral, ambiental,
introducida durante la II República a través de ideas foráneas.
En el ámbito económico, la biopolítica franquista prolongaría durante el
primer franquismo el modelo de economía de guerra, autárquico e intervencionista, inspirado en el modelo italiano,
más preocupado por su legitimación y
supervivencia que por su escasa eficacia
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tras el conflicto. En un contexto general
de miseria material y moral, en el que los
vencedores de la guerra se enriquecieron
mediante “ilegalismos tolerados” como
el mercado negro, beneficiándose de la
escasez de subsistencias y ejerciendo
una prolongada y dura venganza de clase sobre los vencidos, los discursos oficiales hacían apelaciones a la austeridad
y a la abnegación, a que cada trabajador
ocupara su posición en la esfera jerarquizada y patriarcal de los “productores” en
pro del bien común, “por el bien de la
patria”, obligándolos a encuadrarse obligatoriamente en los sindicatos verticales
organizados según un modelo estamental
y corporativo. Sólo podemos rastrear el
efecto real de estos discursos, pero sí conocemos las estrategias de desmovilización política desarrolladas por el régimen
franquista en el ámbito laboral: desde el
minucioso proceso “depurador” de los
trabajadores, especialmente en la administración pública; la creación de dispositivos como los Batallones Disciplinarios
o los Servicios de Colonias Penitenciarias
Militarizadas; la cartilla profesional o la
arbitrariedad sancionadora y reguladora
de los patronos (los “jefes de empresa”).
Los sectores no afines al régimen serían
así “depurados”, normalizados e ideologizados mediante la represión, el miedo
o la humillación, lo que contribuyó a la
desactivación de los impulsos contestatarios. Conviene, en este sentido, recordar
que la solución fascista a la crisis europea
de entreguerras era minoritaria en nuestro
país antes del golpe militar, requirió una
guerra civil para consolidarse, y generó
una enorme resistencia en amplios sectores sociales.
En el ámbito médico-social, la extensa labor legislativa estuvo muy pocas
veces acompañada de medidas efectivas,
a la vez que enfocada a una Previsión So-
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cial más cercana a los viejos principios
de la justicia social cristiana de la beneficencia y la piedad, que a las políticas sociales de los fascismos europeos. Frente a
las epidemias de la posguerra se pusieron
en marcha escasas medidas positivas: los
programas de salud se establecían desde
la imposición y el control ideológico y la
divulgación sanitaria fue utilizada como
medio propagandístico. Dentro de esa
propaganda, se exaltaban obras sociales
como el Auxilio Social, que sirvió también para el control e identificación de
los refugiados que acogían, así como para
la reeducación política y religiosa de los
niños y de sus familias. La preocupación
pronatalista del régimen puso a las mujeres en el centro de un modelo totalitario
de familia higiénica; un modelo que justificaba la desmembración de las familias
de los vencidos, la separación de sus hijos, para buscar su redención, su vuelta
“al redil de la Nueva España” mediante el
trabajo, el adoctrinamiento ideológico y
las prácticas religiosas.
Respecto a la esfera ideológico-pedagógica, el franquismo, con el auxilio de
la Iglesia Católica, desarrolló dispositivos
que, más allá de sus intentos de socialización política y adoctrinamiento, tuvieron
como objetivo el control y la desmovilización política de dos sectores de población que habían tenido una creciente
participación política antes de la guerra:
a través de instituciones como el Frente
de Juventudes, la Sección Femenina o el
sistema educativo franquista, como señala Salvador Cayuela, se produjo “un efectivo proceso de aculturación”, así como
de esterilización del activismo juvenil o
femenino. Desde la iniciación política en
la escuela con la Formación del Espíritu
Nacional, a la Sección Femenina y el Servicio Social, que proponía a la mujer la
reconquista del hogar y la familia (frente
Revista de Hispanismo Filosófico
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a la influencia de los discursos de género
desplegados durante el periodo republicano), o en la escuela segregadora y empobrecida del franquismo, se enseñaba a
“amar y servir a Dios y a la Patria”, inculcando los valores del respeto a la autoridad, la aceptación de las jerarquías, la
obediencia y la disciplina. Se configuraría
así la gubernamentalidad totalitaria del
primer franquismo, en la que se intentaba
crear, a través de todos estos dispositivos
disciplinarios y reguladores, desplegados
en el trabajo, en el hogar o en la escuela,
un nuevo modo de subjetividad, una manera de ser y comportarse caracterizada
por la resignación, la aceptación de las
desigualdades y la desmovilización política: la invención del homo patiens.
Más tarde, como se muestra en la
segunda parte del libro de Salvador Cayuela, en la España del franquismo desarrollista, marcada por el inicio del Plan
de Estabilización de 1959, las crecientes
tensiones sociales y económicas condujeron a cambios en las prácticas gubernamentales. En esta época se trataría de
implantar una peculiar versión autoritaria de la biopolítica social del Estado
del Bienestar, una estrategia de gobierno
que comenzaba entonces a retroceder en
Europa (frente a la nueva gubernamentalidad neoliberal). Pero el franquismo no
alcanzaría a legitimarse con esta estrategia biopolítica debido a su raquítico sistema de redistribución de renta, al atraso
en su dispositivo sanitario (cuyo proceso
de socialización fue escasamente redistributivo) y a la ausencia de los mínimos
derechos y libertades políticas. El cambio
de modelo económico no supuso un aumento del gasto público y la creciente intensificación y productividad del trabajo
no condujo a un incremento significativo
de los salarios. Se establecieron así los cimientos de una frágil biopolítica social,
Revista de Hispanismo Filosófico
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un raquítico Estado del Bienestar, subsidiario en gran parte de la iniciativa privada, cuyas consecuencias aún hoy padecemos. El franquismo fue entonces incapaz
de generar en la población las formas de
subjetivación que permitieran el mantenimiento de su apoyo social, enfrentado a
las crecientes resistencias que empezaban
a generarse entre trabajadores y estudiantes, la revitalización de las subculturas
políticas silenciadas y la posibilidad de
abrir espacios de libertad en los que experimentar nuevas formas de ser y pensar.
Además, la nueva sociedad de consumo,
generada por el nuevo desarrollo económico, iniciaría el desmantelamiento del
modelo anterior, ascético y estoico, del
homo patiens. Con la muerte agónica de
Franco, como señaló Foucault (1976), se
representaría simbólicamente el choque
entre dos sistemas de poder, el derecho
soberano de vida y muerte sobre los súbditos (que tan cruelmente aplicó el dictador hasta sus últimos días), y un nuevo
campo de poder sobre la vida, que intenta
ordenarla y administrarla incluso más allá
de la muerte (manteniéndolo vivo cuando, biológicamente, debía estar muerto).
Junto a las rupturas, conviene también atender a las continuidades y herencias de un pasado cuya violencia,
material y simbólica, ha dejado una herencia de desmovilización política, miedo y apatía en ciertos sectores sociales.
¿En qué grado –como advierte Salvador
Cayuela– pervive aún ese modo de subjetividad, el homo patiens, en la España
de hoy? ¿Hasta qué punto dejó huella en
la construcción de nuestras identidades,
nuestras actitudes, y cómo se ha distribuido en el espacio social? Hacer visibles y cuestionar las identidades recibidas nos permite proponer nuevas formas
de subjetividad, replantear nuestra cultura política. El actual cuestionamiento
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de la transición política o las propuestas
de un nuevo proceso constituyente son
quizás reflejo de este debate. Las aportaciones de la perspectiva biopolítica a
la interpretación del franquismo, que se
analizan inteligentemente en este libro,
quizás puedan contribuir a esta tarea.
José Benito Seoane Cegarra
CONSTANTE, ALBERTO, Imposibles de la filosofía en México frente a Heidegger,
México, Afínita, 2013, 169 pp.
Ajustar cuentas. Éste es el objeto
del presente libro. El autor, profesor en
la Universidad Nacional Autónoma de
México, emprende una tarea complicada,
pero también muy interesante: comprender, y no sólo describir, el modo en que
tuvo lugar la recepción del pensamiento
de Heidegger en el panorama filosófico
mexicano. Ya al comienzo, en la primera
página del prólogo, Constante nos indica
cinco razones fundamentales que caracterizan y “justifican” la incomprensión del
pensamiento del gran filósofo alemán por
los intelectuales mexicanos. Estas son: el
fuerte compromiso de José Gaos, primer
traductor de Heidegger al español, con su
maestro Ortega y Gasset; la lectura de la
Seinsfrage a la luz de la búsqueda del “ser
mexicano”; la influencia del existencialismo francés, lo que motivó que la filosofía heideggeriana fuese leída como otra
forma de existencialismo o, peor, como
una forma de antropología; la ausencia de
una tradición filosófica capaz de captar
las necesidades profundas del quehacer
filosófico; y, last but not least, un mundo
editorial estancado, incapaz de estimular
revisiones de la primera traducción de
Sein und Zeit. Lo que queda claro es que,
a pesar de lo que se haya podido pensar

hasta ahora, la recepción de Heidegger en
México no fue algo fácil. Si por un lado
influyeron las dificultades características
del estilo de Heidegger, por otro, las razones ya enumeradas se presentaron como
evidentes y condicionantes. Tratando de
las recepciones cruzadas –a propósito
de las diversas interpretaciones de la recepción del pensamiento heideggeriano–,
Constante nos hace ver el peso de la “circunstancia mexicana” en esta misma recepción, dando lugar a una “necesidad de
colocación” de este nuevo pensamiento
bajo el signo del existencialismo o en la
continua comparación con otros pensadores mejor considerados. El resultado de
todo ello parece haber sido la producción
de “diferentes Heidegger” con el agravio
de una muy mala comprensión del pensamiento de este filósofo. Al menos hasta
los años ochenta, momento en ciertas publicaciones plantean una rectificación de
las deficientes interpretaciones anteriores
y dejan ver la “verdad” del texto heideggeriano (Constante apunta los nombres
de Rodolfo Santander, Francisco Gil Villegas, Tatiana Aguilar-Álvarez Bay y,
finalmente, Ángel Xolocotzi Yáñez, primer traductor mexicano de Heidegger).
En nuestra opinión, es fundamental lo
que aclara Constante cuando afirma que
si se quisiera buscar otra historia de la
recepción del pensamiento de Heidegger
en México, habría que empezar en 1985,
cuando aparecen los escritos de estos
estudiosos mexicanos sobre el pensador
alemán. Para el autor, antes de esta fecha,
toda interpretación había sido “elemental
si no es que lamentable” (p. 44).
En el segundo capítulo, Constante
centra su atención en la significación del
“nazismo de Heidegger” en el ámbito de
su recepción. Aun reconociendo la imposibilidad de tratar de manera profunda
esta cuestión, es sugerente que el autor la
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integre dentro de esta misma “problemática de recepción”. Asimismo, el tercer
capítulo se presenta como una precisa
reconstrucción de la idea de filosofía elaborada por los intelectuales mexicanos,
con especial atención a la influencia del
pensamiento orteguiano. Sobre la base
de este itinerario historiográfico, el autor
subraya el “malentendido” del que fue
víctima el mismo José Gaos, incapaz de
comprender la “enorme crítica que constituía Ser y tiempo para toda la filosofía”
(p. 103). Ésta es la razón por la que otros
muchos filósofos se limitaron a utilizar el
pensamiento heideggeriano para ofrecer
respuestas a la pregunta por la “circunstancia mexicana”, deformándolo y provocando la perdida de su valor y novedad.
Finalmente, el último capítulo se
centra exclusivamente en la traducción
de Sein und Zeit al español. Tras haber
subrayar la intrínseca dificultad de traducir la obra de Heidegger, Constante
plantea una interesante comparación entre la postura de Gaos, quien lee el gran
texto heideggeriano como un ejemplo de
antropología filosófica, y Jorge Eduardo
Rivera, cuya traducción permitió ver los
“errores” de Gaos y torsión del lenguaje
elocuente y vivo de Heidegger en una traducción rígida y hasta esotérica. El “trabajo de archivo” desarrollado por el autor
nos guía también por los acontecimientos
que impidieron la recepción inmediata
de esta nueva traducción, mostrando las
limitaciones de un sistema editorial más
inclinado hacia las luchas de poder que
hacia la difusión de la cultura.
La investigación realizada por Alberto Constante es, en definitiva, de gran
interés, no sólo por lo que concierne al
objeto del volumen –la recepción del
pensamiento heideggeriano en México–,
sino también por su reconstrucción de la
misma idea de filosofía en este país laRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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tinoamericano, donde la búsqueda de la
identidad parece haber constituido, durante años, un filtro ineludible para cualquier tipo de propuesta cultural. Por esta
razón, el presente trabajo no se configura
sólo como un libro sobre Heidegger, sino
también como un sutil trabajo de valor
historiográfico.
Stefano Santasilia
CHICHARRO CHAMORRO, ANTONIO (ED.),
Antonio Machado y Andalucía, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2013, 570 pp.
El libro Antonio Machado y Andalucía reúne un conjunto de estudios que se
centran en la figura de Antonio Machado
y su relación con Andalucía, muy especialmente con Baeza, y que exponen, de
manera precisa, elementos que serán muy
importantes a lo largo de su producción
literaria, tanto por las influencias que recibió en su obra como por las que ejerció
sobre la de otros escritores.
El libro lo abre el estudio de Rafael
Alarcón Sierra, donde en “Últimas investigaciones sobre los manuscritos machadianos de El hombre que murió en la
guerra” analiza el manuscrito inédito de
esta obra para mostrar el proceso creativo que siguieron los hermanos Machado
para redactarla, estableciendo, a su vez,
qué partes fueron escritas por cada uno
de ellos y ofreciendo los borradores que
se conservan, pero que no se incluyeron
en la versión definitiva.
La cuestión de los elementos folclóricos presentes en su obra será un tema
abordado en el libro. Así Dámaso Chicharro Chamorro, en “El folclore en la vida y
el teatro de Antonio Machado: un ejemplo
biográfico poco conocido”, a través de un
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artículo escrito por Ángel Lázaro sobre la
vida Machado, intenta aclarar un aspecto
casi pasado por alto de la misma, señalando la relación que mantuvo con una mujer
joven de la que apenas había noticias y
cómo el folclore siempre estuvo presente
en su mente; Antonio Rodríguez Almodóvar en “La idea del folclore en Machado, a través de Juan de Mairena” expone
la manera en la que el folclore impregna
tanto la concepción filosófica como poética de Antonio Machado a través de la
figura de Juan de Mairena. Sobre el flamenco escribirán también varios autores:
Manuel Urbano Pérez Ortega, en “El cante jondo en la obra de Antonio Machado
(dos notas a una entrevista)”, analiza el
pensamiento de Machado sobre el flamenco expuesto en una entrevista que
realizó Ángel Lázaro a los hermanos Machado el 5 de noviembre de 1929 y cómo
se percibe éste en textos como La Lola
se va a los Puertos o Juan de Mairena; y
Antonio Sánchez Trigueros en “Antonio
Machado, el modernismo poético andaluz y el flamenco” expone los elementos
característicos de la poesía andaluza modernista y cómo se nutre ésta en el folclore a través de los cantares flamencos
y centra su atención en el poema “Cante
Hondo” de Soledades. Galerías. Otros
poemas.
Los elementos poético-filosóficos presentes en la obra de Machado serán abordados desde diferentes puntos de vista y
tendrán un gran peso en el libro que nos
ocupa. Así, Enrique Baena Peña en “Baeza, el espacio de la recuperación: Goethe,
Hegel y Machado” trata diversos elementos del pensamiento hegeliano y goethiano presentes en el desarrollo de la poética
machadiana durante su estancia en Baeza;
Ana Bundgård en “Memoria e intimidad
en Juan de Mairena (1934-1936)” analiza en sus escritos apócrifos los aspectos
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histórico-culturales del pensamiento de
Juan de Mairena a través de la memoria
y los aspectos metafísicos a través de la
categoría de intimidad; Pedro Cerezo Galán, por su parte, en “Sobre sentir, pensar
y creer en Antonio Machado”, tomando
como punto de partida la solearilla “Confiamos / en que no será verdad / nada de
lo que pensamos”, expone el desarrollo
que adquiere el pensamiento poéticofilosófico de Machado a través de diversos elementos presentes en su escritura
de Kant, Bergson, Scheler o Unamuno;
Ricardo Senabre Sempere, en “Machado
en el refugio de Baeza”, reflexiona sobre
la evolución de la poesía machadiana, durante el período que pasó en Baeza, hacia
una poesía más confesional y que centra la
atención en elementos de la infancia, sin
por ello abandonar temas recurrentes de
su poética; Manuel Ángel Vázquez Medel
en “La emergencia del Ser en la escritura
machadiana de los años de Baeza” trata
cómo se empieza a desarrollar en Machado su preocupación por una teoría del
conocimiento sobre el ser y su sentido en
la existencia, que serán una constante en
su poesía, de tal manera que tanto poesía
como filosofía forman un todo indisoluble en su escritura; Bartolomé Lara Fernández en “Antonio Machado, el soñador
entre la niebla” estudia el desarrollo filosófico que experimenta el pensamiento machadiano, sobre todo a partir de su
estancia en Baeza, y que se refleja en un
pensar poético que aúna poesía y filosofía
y que se vale de una conciencia reflexiva y
onírica para tratar y descubrir la realidad;
María del Carmen Lara Nieto, en “La subjetividad de Antonio Machado”, y a partir
de la influencia que ejercieron filósofos
como Bergson, Heidegger, Ortega, D’Ors,
Unamuno o Scheler, trata el desarrollo del
pensamiento filosófico en Machado en lo
relativo a la otredad del ser y su búsqueda
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del otro; María Lourdes Hernández Armenta en “Una lectura bajtiniana de Campos de Castilla: el autor y el héroe lírico
en la actividad estética” aplica los preceptos de autor y héroe en el proceso de
extraposición o creación estética establecidos por Bajtín, demostrando la relación
del poeta con el personaje lírico creado y
la influencia que ejercerá sobre sí mismo
a través del descubrimiento del “otro”; y
María Rodríguez García en “La poética
filosófica de Antonio Machado como superación de la razón moderna” desarrolla
el tema de la conciencia moderna y aborda a través de la lógica poética y la temporalidad cómo el pensamiento filosófico
de Machado, desarrollado a través de sus
apócrifos, gira en torno a la superación
del subjetivismo moderno que cuestiona
la alteridad.
Las relaciones de Machado con otros
autores y su influencia serán otros temas
tratados en el libro. Miguel Ángel García
García, en “Crítica alterna: los Antonio
Machado de Juan Ramón Jiménez” analiza las diferentes críticas realizadas por
Juan Ramón Jiménez a la poesía de Machado, en las que alternativamente le concede o quita importancia estética e histórica llegando incluso a contradicciones en
su labor crítica; Rocío Castillo Martínez
en “La influencia de Antonio Machado en
Federico García Lorca y en sus ideas poéticas”, a través del análisis del poema de
Lorca “A las Poesías completas de Antonio Machado”, analiza las influencias de
los símbolos e ideas poético-filosóficas
machadianas que pasarán a formar parte
del universo lorquiano; Miguel Galindo
Cortés en “Antonio Machado y Juan Goytisolo: Campos de Castilla y Campos de
Níjar” elabora un estudio comparativo de
los idearios de las mismas, en el que se
muestra los elementos intertextuales presentes en la obra de Goytisolo a la vez que
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expone las posiciones críticas de ambos
escritores; Araceli Iravedra en “Lecturas
machadianas de Luis Rosales: del «contenido del corazón» a la «dialéctica de
la objetividad»” trata la importancia del
pensamiento poético-filosófico machadiano en la obra de Rosales, que se percibe en una clara conciencia en cuanto a
la heterogeneidad del ser, en el sentido
de colectividad que nutre los sentimientos del individuo y en la crítica de la sociedad en la que habita; Álvaro Romero
Bernal en “Antonio Machado y Federico
García Lorca. La influencia del Maestro
en un alumno aventajado del 27 (Estudio
de la intertextualidad entre ‘A un olmo
seco’ y ‘Chopo muerto’ y dos poéticas
contrapuestas)” analiza la influencia del
poema de Machado sobre el de Lorca que
se proyecta en la figura del árbol y su simbología tanto dentro de la tradición como
en sus respectivas poéticas.
La presencia del olivo en la poesía
machadiana será analizada por Cristina Fimiani y Juan Jiménez Fernández.
En el primer caso, Cristiana Fimiani, en
“‘Como el olivar, mucho fruto lleva, poca
sombra da’: el odi et amo de la poesía machadiana frente a los campos de olivo de
la «Salamanca andaluza»”, expone el tratamiento que hace Machado del olivo en
sus poemas y los significados que adquiere como elemento cultural y representativo del campesino andaluz; en el segundo,
Juan Jiménez Fernández, en “El olivo en
la poesía de Sófocles y de Antonio Machado”, hace un repaso del motivo literario que proporciona el olivo para estos dos
escritores, así como su representación en
la mitología, la historia o el derecho ático.
Además de todos estos elementos presentes en el libro, también hay espacio
para reflexiones críticas que giran en torno a temas más variados como la métrica,
la figura de la mujer o las imágenes anda-
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luzas presentes en su obra. Antonio Carvajal Milena en “Notas sobre la versificación de Antonio Machado en sus poemas
en Baeza” analiza los elementos métricos
que caracterizan sus composiciones poéticas escritas durante su estancia en Baeza;
Filomena Garrido Curiel en “Aspectos de
la figura de la mujer en la obra de Antonio
Machado” estudia estos elementos desde
diferentes puntos de vista, como el histórico, el poético, el sociológico o el filosófico, a través de sus diferentes escritos en
los que utiliza su propio nombre para hablar de la mujer concreta o el de alguno de
sus apócrifos para hacerlo desde un plano
afectivo y más amplio; Raquel E. López
Ruano y Ana Recio Mir en “Misticismo e
imaginario en Soledades, galerías y otros
poemas: ‘del camino hacia el mar’” tratan los campos semánticos del mar y del
camino en este poemario y el simbolismo
que adquieren en los diferentes poemas;
Eduardo A. Salas Romo, en “Imágenes
andaluzas en la obra poética de Antonio
Machado”, muestra a lo largo del análisis
de diferentes poemas el andalucismo de
Machado y cómo éste se plasma en ellos
a través de diferentes motivos; y María
Guadalupe Sánchez Robles, en “Una representación de Dios en tres poemas de
Antonio Machado”, analiza los poemas
“Parábolas I.”, “V. Profesión de fe” y “VI.
El Dios que todos llevamos…” para establecer, a través de su representación, la generación del sentido que adquiere en cada
uno de ellos por medio de la parábola.
Cierra la obra el estudio presentado
por Ignacio Torres Montesinos en “España y la guerra: La política internacional
como compendio de la reflexión de Antonio Machado” en el que analiza el pensamiento político de Machado en relación
al tema de la Gran Guerra, reflejado en
diversos textos, prestando especial atención al artículo “España y la guerra”.
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Este volumen se presenta así como un
amplio estudio de la obra y pensamiento de Antonio Machado y presta especial
atención a su desarrollo durante la estancia que pasó Machado en Baeza, que
empezó a significar una nueva vertiente
dentro de su producción y pensamiento
poético y filosófico.
Iván Martín Cerezo
DÍAZ MARTÍN, JOSÉ MANUEL, Leyendo a
Fray Luis de León, Newark, Juan de la
Cuesta, 2014, 318 pp.
“Fray Luis la vio venir. A la maldita literatura, par elle-même, me refiero”... Estas palabras, sin duda sugestivas, son las
primeras que el lector encontrará al inicio
de este libro y no cabe duda de que llamarán su atención y le animarán a seguir
leyendo. José Manuel Díaz Martín se presenta a sí mismo cansado de la literatura
y hastiado de que las Poesías y las obras
castellanas de fray Luis se hayan utilizado continuamente, con diversos intereses,
hasta llegar a aseverar que “hay cosas demasiado importantes como para dejarlas
en manos de literatos” (p. 163). Por esta
razón, el autor del libro nos propone encontrar una unidad en el pensamiento de
fray Luis, sirviéndose para este fin de sus
obras castellanas. Así nos lo hace saber
Díaz Martín cuando reconoce que el propósito del libro es “mostrar el valor” que
tuvieron las obras castellanas de fray Luis
de León (en especial De los nombres de
Cristo, La perfecta Casada, El libro de
Job y sus Poesías) al presentarlas como
un proyecto unificado que guardaba una
“unidad en el aliento” (p. 46).
Con todo, José Manuel Díaz reconoce
que tratándose de un autor como fray Luis
de León semejante pretensión bien puede
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llegar a ser producto de su propia imaginación, ya que no es fácil encontrar una misma línea argumental que esté presente en
toda la producción bibliográfica castellana
que se piensa pudo pertenecer a fray Luis.
El lector advertido, no obstante, no debería dejarse atrapar por este propósito por
cuanto las obras castellanas de fray Luis
son inmediatamente contrastadas e interpretadas a la luz de sus obras latinas, pues,
como el propio autor manifiesta, la obra
latina de fray Luis es fundamental para
comprender las obras castellanas. De esta
manera el libro que reseñamos hace gala
del título elegido (Leyendo a Fray Luis de
León) y nos presenta las reflexiones de un
estudioso de fray Luis que ha dedicado su
tiempo y su trabajo a interpretar y leer todas las obras del fraile agustino. Y no sólo
se analizan las obras que salen del alma
o de las manos de fray Luis sino también
aquellas otras obras, meritorias o no, que
hicieron de fray Luis de León un personaje singular de nuestro siglo XVI.
Por este motivo, la primera parte del
libro se centra en descubrir otros aspectos de la obra de fray Luis de León como
pueden ser su propia vida y su genealogía, ya que para comprender algunas de
sus obras (véanse las Poesías escritas por
Luis Mayor) es necesario conocer el itinerario vital del propio fray Luis. No en
vano fray Luis fue también un hombre
particular (homo viator) preocupado por
desentrañar los misterios de la vida tal y
como nos muestran los estudios examinados en la segunda parte del libro. Según el
autor de la monografía, “el conocimiento
de sí, de la creación y de Dios, que Cristo
culminó e hizo pleno, es sin duda lo más
característico del método de fray Luis de
León” (p. 121). Este deseo de conocer los
tres objetos de la metafísica (Dios, alma
y mundo) queda evidenciado en obras
como De los Nombres de Cristo o El libro
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de Job. Sin embargo, las interpretaciones
que ofrece José Manuel Díaz sobre muchos pasajes de estas obras, exceden las
explicaciones tradicionales de la crítica
luisiana y añaden claves de interpretación
que resultarán interesantísimas y muy esclarecedoras para comprender mejor el
pensamiento de fray Luis de León. Puede
verse, como ejemplo de lo que decimos,
la interpretación que Díaz hace del pasaje
del pájaro y los cuervos de Los Nombres
de Cristo en la página 246 y ss. de su libro. Bajo el nuevo prisma que nos suministra Díaz Martín, “el lector entrenado
en descifrar las metáforas y los símbolos”
que inundan la obra de fray Luis, podrá
juzgar por sí mismo la grandeza y el alcance del pensamiento luisiano.
Así las cosas, considero que los lectores y estudiosos de fray Luis de León debemos celebrar la aparición de esta nueva
publicación. No sólo por la erudición del
autor, el contenido interpretativo y las referencias internas sino porque con libros
de esta clase (una pena que su publicación
se haya hecho en una editorial estadounidense con escasa presencia en librerías
españolas) la filosofía, y aún la literatura
española, brindan al lector interesado en
estos temas los respetos y homenajes que
siguen mereciendo pensadores de la talla
de fray Luis de León.
María Martín Gómez
FERNÁNDEZ SANTARÉN, JUAN ANTONIO,
Santiago Ramón y Cajal: Epistolario.
Madrid, Eds. La Esfera de los Libros/
Fundación Ignacio Larramendi, 2014,
1396 pp.
La obra que recibe esta recensión es
fruto de una valiosísima y –dicho sea
de paso– también penosísima investiga-
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ción en torno al epistolario del científico
por excelencia de la historia de España,
Santiago Ramón y Cajal. La gigantesca
labor, generosamente respaldada por los
herederos de Cajal y la Fundación Ignacio Larramendi, ha sido llevada a cabo
con la resignación que siente todo investigador cuando se topa con cierta falta
de colaboración y otras tropelías que envuelven al sujeto de su trabajo. Juan A.
Fernández Santarén deja claro en la Introducción que las impropias formas de
proceder del Instituto Cajal del CSIC y
la Biblioteca Nacional no han impedido
la recuperación de al menos una cuarta
parte de un epistolario que saca a la luz
a un Cajal mundano, cercano, humilde,
autor de un legado personal e histórico
intachable.
El grosor del volumen no ha de desorientar ni abrumar al lector, pues solamente han sido localizadas 3510 de las
más de 12000 cartas que se calcula que
debieran haber aparecido “en circunstancias lógicas”. Teniendo en cuenta que
Cajal se encargó personalmente de ordenar sus correos, extraña el “extravío”
de la correspondencia de algunos períodos fundamentales de su vida, como por
ejemplo la perteneciente al año 1906, de
suma importancia por la recepción del
premio Nobel, y que solamente ha sido
cubierto con seis cartas.
Respecto a la estructura de la obra,
está dividida en nueve capítulos que
engloban los distintos grupos con los
que se carteaba, y van siempre precedidos de notas introductorias que son producto de un notable esfuerzo didáctico
para hacer más fluida la lectura. En el
capítulo 1 se deshoja la correspondencia
con los miembros de la Escuela Neurohistológica española, de la que él mismo
es savia vivificadora gracias a su promoción y trabajo. Es importante el inter-
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cambio que tuvo con los miembros de la
comunidad científica durante la Edad de
Plata de la cultura española (cap. 2), en
la que Cajal juega el rol fundamental de
presidente de la JAE. Se carteó también
con los científicos internacionales (cap.
3), muchos de los cuales pasaron por su
laboratorio de Atocha antes y después
de la Primera Guerra Mundial. Más allá
de la ciencia, con los literatos, artistas y
filósofos (cap. 4), sin olvidar que él mismo devino un fructífero prosista propuesto para entrar en la Real Academia
Española en 1905. Pero también con los
más encumbrados políticos y autoridades del momento (cap. 5), con quienes
siempre mantuvo un trato cordial y respetuoso, ya fueran de una tendencia u
otra. Asimismo se recoge la correspondencia que mantuvo con diversas instituciones (cap. 6), que manifestaron desde 1894 (año del reconocimiento que le
otorgó la Royal Society de Londres) un
incesante aumento de interés por la ultrasónica trayectoria científica de Cajal.
Los periodistas y los periódicos (cap.
7) también merecieron la atención del
científico a pesar de su inicial reticencia
hacia la prensa en general. Los dos capítulos finales están dedicados a la natural
comunicación con sus familiares (cap.
8) y a la parte más heterogénea del epistolario (cap. 9), donde podemos encontrar desde cartas de ciudadanos corrientes que acuden a él en busca de ayuda y
otras peticiones menos convencionales
hasta asuntos personales y otras circunstancias que agitaron el devenir vital y la
mente del insigne científico.
Personalidades y temas de todo tipo
recorren las páginas. Sin ser exhaustivos, cabe hacer referencia aquí a la
preocupación por la pérdida de su querido discípulo Lorente de No, el breve
enfrentamiento que tuvo personalmente
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con Pío del Río Hortega y científicamente con Jaime Ferrán, el intercambio postal de gran altura intelectual que
mantuvo con el sueco Retzius, el interés y coincidencias con Ortega y Gasset
en lo relativo al “problema español” y
el regeneracionismo, la irritación que
comparte con Unamuno por la falta de
una ciencia nacional que se internacionalice, la opinión que nos da sobre el caciquismo en una carta enviada a Joaquín
Costa, y el rechazo a la reivindicación
que apareció en El Sol firmada por muchos intelectuales que pedían un sueldo
vitalicio para un Cajal jubilado.
Tras el contenido de las cartas se nos
ofrecen dos apéndices, de los cuales el
primero es de carácter cronológico. El
segundo apéndice está constituido por
más de 350 páginas que abarcan la reseña de las 3510 cartas localizadas hasta
la fecha, lo que evidentemente supone
una gran aportación a la investigación
en general.
En definitiva, la obra es toda una llamada de la investigación a la colaboración incluso ciudadana, pues “después de
varios años de trabajo en la recuperación
y catalogación del legado epistolar de
Cajal […], los hechos demuestran que es
mucho más lo perdido que lo que he logrado reunir. […] El presente epistolario
es una obra incompleta y por tanto abierta a la incorporación de nuevos hallazgos de cartas” (p. 62). Por otro lado, este
epistolario viene a demostrar que “este
hombre de aspecto serio –como siempre
quedó reflejado en sus retratos– fue una
personalidad fundamental para la España de su tiempo, un hombre que puso su
genialidad y su trabajo al servicio de su
querida patria con la finalidad de engrandecerla a través de la ciencia” (p. 63).
Carlos Rivas Mangas
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FERREYRA, LUIS GONZALO, Philosophie
et politique chez Arturo Andrés Roig :
Vers une philosophie de la libération
latino-américaine (1945-1975), Paris,
L’Harmattan, 2014, 330 pp.
Como se sabe, Arturo Andrés Roig
(1922-2012) es uno de los máximos exponentes de la filosofía latinoamericanista, y liberacionista en especial. Pero,
¿cómo llegó a serlo? ¿Cuáles fueron las
batallas que debió librar en y contra su
entorno académico para unificar filosofía y política? ¿Y qué hay en todo esto de
su prolongado platonismo anterior? Muy
consistente y profusamente documentado, el libro de Ferreyra es el primero
en desarrollar tales cuestiones, y no tan
solo el primero en francés sobre Roig. En
efecto, los tantos estudios anteriores consagrados al filósofo argentino se focalizan mayormente en sus textos latinoamericanistas y, llegado el caso, ateniéndose a
su auto-interpretación retrospectiva.
Esta desatención general pareciera
comprensible: si el talento de Roig dio
sus mejores frutos en aquel último período, ¿para qué ocuparse de sus escritos precedentes, muchos de ellos sobre
Platón y el pensamiento antiguo, o sobre
la historia cultural de su Mendoza natal,
allá junto a los Andes? Puede replicarse,
sin embargo: ¿por qué el pensamiento
de Roig habría requerido un cuarto de
siglo para superar esos límites academicistas y provinciales? Y si durante parte
de ese tiempo el filósofo habría sido un
típico catedrático desgarrado entre la validez “universal” de su canon y la “marginalidad” de su situación, en una actitud
ideológica más pasiva que crítica, ¿cómo
fue que ese Roig platónico se convirtió
realmente en Roig? El desconcierto nos
pondría aquí ante una pendiente peligrosa. Además, Ferreyra no adopta sino el
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enfoque del Roig latinoamericanista: antes que las ideas, importa el sujeto de las
ideas, y más que la filosofía, la política
filosófica. Y es justamente este presunto
riesgo de resolver el desconcierto con un
enjuiciamiento implacable lo que el filósofo francés Patrice Vermeren, provocativo e irónico, sintetiza en el título de su
prefacio: “¿Roig contra Roig?” Porque
Ferreyra no es un idólatra, y aunque no
se prive de hacer señalamientos críticos,
tampoco busca descalificar a Roig sino
entenderlo a fondo, asumiendo el desafío
de sumergirse en una obra vastísima y de
leerla en función de sus cambiantes condiciones de gestación.
Seguramente preservando su estructura de origen como tesis de doctorado, lo
sustancial del libro se divide en solo tres
capítulos, pero llenado 120 páginas el último y más grueso de ellos. Empezando
con una aproximación general a la evolución de Roig en su contexto intelectual,
el capítulo I brinda también una óptima
exposición de su filosofía liberacionista.
En efecto, el recorrido del libro nos lleva
del Roig más conocido al menos conocido, tornándose así más original e interesante desde el capítulo II. No obstante los
numerosos y esclarecedores cotejos entre
textos y sucesos de diferentes épocas,
los capítulos II y III siguen básicamente, ambos, la cronología que va de 1945
al “salto” liberacionista de 1975. El II se
ocupa del Roig pedagogo, al hilo de los
períodos políticos de la universidad argentina, mientras que el III se ocupa de
los combates teóricos del Roig platónico. Las breves conclusiones finales casi
se limitan a señalar que la tan rica obra
de Roig admite el calificativo de “nuevo
eclecticismo” antes que cualquier otro.
Pero las referencias cruzadas entre los
capítulos permiten ya una visión integral
del derrotero de Roig.
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Vemos así que entre 1945 y 1955,
durante su formación y sus inicios en la
docencia, Roig tuvo una posición ambivalente de aceptación y crítica frente
al peronismo gobernante. Pero ocurre
que dedicarse a la filosofía en Mendoza
implicaba, por entonces, elegir entre el
“nuevo espiritualismo universitario” y
el realismo escolástico, ideológicamente
conservador. Y el precio de optar por el
espiritualismo, como hizo Roig, era la
torre de marfil. Además, hasta fines de
los años sesenta Roig se adhirió a la izquierda reformista (pero liberal) para la
cual la universidad era una “isla democrática” (G. Cirigliano). Sin embargo,
desde 1955, tras estar becado un año en
la Sorbona de París, la discontinua evolución del pensador argentino se nos presenta ya en dos caras: cuanto más avanza
hacia la unificación de filosofía y política,
más ocultos van quedando los rastros de
su platonismo. En palabras de Ferreyra,
se trata de la “radicalización filosóficopolítico-pedagógica” de Roig y del curriculum occultum de su pensamiento
latinoamericanista. La primera faceta se
aprecia mejor en el capítulo II, al tiempo que el capítulo III, el más original y el
de mayor complejidad conceptual, ofrece numerosas evidencias del curriculum
occultum, completando a la vez la comprensión de la dimensión filosófica de la
radicalización. Pero por ambas caras, esta
trayectoria se acelera y se intensifica desde 1967, cuando la universidad pasa a ser
una “isla revolucionaria”, y casi al mismo
ritmo con el que caen así las barreras entre la universidad y la vida social del país,
hasta consumarse en torno a 1975, poco
antes de la dictadura que empujará a Roig
al exilio.
En el capítulo II se destaca el análisis
de los profundos cambios que llevan a
Roig de su pedagogía del acto creador a
Revista de Hispanismo Filosófico
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su pedagogía participativa y liberadora.
Si la primera, de inspiración socrática,
postulaba ya la sustitución de la cátedra
por el seminario, la segunda asimila y
transforma conceptos de los intelectuales brasileños D. Ribeiro y P. Freire, terminando en una llana invalidación de la
verticalidad entre profesor y alumnos, y
en la fundamentación de esta praxis en
una filosofía de la “alteridad radical”.
Con la incorporación, además, de planteos marxistas, “la crítica pedagógica se
transforma en crítica social” (p. 152).
El autor cierra este capítulo destacando
que la praxis pedagógica se nos revela
en Roig como “el gozne que permitirá
unir filosofía y combate político” (p.
170).
En el capítulo III vemos que durante su “primer platonismo” (1948-1955)
Roig ya había ensayado un rescate de la
experiencia sensible y un esbozo de antropología filosófica; pero que, dado su
rechazo del aristotelismo escolástico, se
mantuvo en una visión idealista. Hasta
que las enseñanzas de P-M. Schuhl, J.
Wahl y J. Hyppolite le brindan las primeras pistas para salir del impasse: se inicia
entonces la etapa de reinterpretación o
“enriquecimiento de los filósofos clásicos” desde y para las problemáticas contemporáneas. Sin abandonar el humanismo platónico, Roig acentúa cada vez
más la diánoia y lo concreto antes que
la nóesis y las ideas, mientras el sujeto
se va convirtiendo en el dador de sentido del orden y la praxis sociales. Con
la transformación de su filosofía de la
cultura en una sociología del saber, este
intrincado proceso culmina en lo que Ferreyra denomina “segundo platonismo”,
en Platón o la filosofía como libertad y
expectativa, de 1972. Habilitando una
metafísica inmanentista, Platón se ha
vuelto aquí contra sí mismo, y Ferreyra
Revista de Hispanismo Filosófico
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puntualiza: “El ‘fin’ del esencialismo en
Platón equivale para nosotros al fin del
esencialismo en Roig mismo” (269). El
paradigma de la conciencia sobrevive,
pero herido de muerte, mientras el esencialismo se transmuta ya en un apriorismo axiológico que se observa aun en las
posteriores categorías latinoamericanista de a priori antropológico y moral de
la emergencia.
Las numerosas rupturas que los capítulos II y III registran en la marcha de
Roig son otros tantos jalones de limitaciones y avances a la vez. De ahí que, en
lugar de la imagen progresiva sugerida
por el filósofo en una de sus imágenes
retrospectivas, Ferreyra estime que se
trata más bien de una aleccionadora secuencia de comienzos y recomienzos:
exactamente lo que Roig, en su etapa
liberacionista, propondría como modelo de interpretación para la historia de
la filosofía latinoamericana en su conjunto. Por otra parte, el autor constata
que las críticas de Roig a sus maestros
franceses y locales son en buena medida
autocríticas veladas a las concesiones
ideológicas de su propio pasado platonista. Aunque lo mejor de la reconstrucción del curriculum occultum reside, sin
duda, en poner al descubierto la densidad semántica que fueron cobrando los
conceptos capitales del Roig latinoamericanista, justamente gracias a las
tensiones políticas e intelectuales que
debió enfrentar. Por eso el autor subraya que la comprensión de ese Roig, el
más conocido, queda empobrecida si se
descuidan estas batallas. En suma, la investigación de Ferreyra es una excelente
contribución no solo a la comprensión
de la obra de Roig, sino también a su
más alta valoración.
Marcelo Velarde Cañazares
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FORNET-BETANCOURT, RAÚL Y BEORLEGUI, CARLOS (EDS.), Guía Comares de
Filosofía Latinoamericana, Granada,
Ed. Comares, 2014, 324 pp.
La editorial Comares ha iniciado,
desde hace pocos años, una excelente
colección dedicada al pensamiento filosófico; colección con la que quiere contribuir a presentar al lector el estado de
las investigaciones sobre autores y temas
filosóficos de actualidad. La colección se
estrenó con un primer volumen dedicado
a Zubiri (editado por J. A. Nicolás), al que
siguió otro sobre Neurofilosofía práctica
(Adela Cortina), un tercero sobre Ortega
(J. Zamora Bonilla), y un cuarto sobre
Nietzsche (Jesús Conill y Diego Sánchez
Meca). El quinto, y último por ahora, está
dedicado a la Filosofía latinoamericana,
y ha sido editado por dos especialistas en
el tema: Raúl Fornet-Betancourt y Carlos
Beorlegui.
Raúl Fornet-Betancourt, cubano afincado en Alemania (actualmente profesor
emérito de la Universidad de Bremen),
es el iniciador y gran animador de una
de las corrientes de la filosofía latinoamericana más vivas e interesantes en
la actualidad: la filosofía intercultural.
Carlos Beorlegui, profesor emérito de la
Universidad de Deusto (Bilbao) y profesor invitado desde hace más de veinte
años de la Universidad Centro Americana de El Salvador (UCA), es el autor
de Historia del pensamiento filosófico
latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad, un manual ambicioso y pionero en este campo, dedicado
a presentarnos de forma sistemática las
principales etapas y autores de la historia
filosófica latinoamericana.
Los dos editores han contado para esta
obra con un selecto grupo de especialistas, profesores todos ellos de diversas
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universidades latinoamericanas y europeas, organizando las intervenciones en
tres grupos. Tras la Presentación, a cargo
de los editores, la primera parte se centra
en mostrar la filosofía latinoamericana
en sus diferentes etapas. Carlos Beorlegui encuadra esta primera parte haciendo
referencia a los autores más importantes
que se han dedicado a historiar la filosofía
latinoamericana, tanto de forma global
como en relación a los principales países
del continente. Siguen a este presentación
sendos trabajos dedicados a mostrarnos:
las cosmovisiones de las culturas precolombinas (Mª Luisa Rivara de Tuesta), la
filosofía de la época colonial (Celina A.
Lértora Mendoza), la del momento de la
emancipación (Carmen Bohórquez), el
positivismo del siglo XIX (Mario Magallón Anaya) y las generaciones más significativas de la filosofía del siglo XX,
anteriores a la filosofía de la liberación
(Adriana María Arpini).
Las tres contribuciones de la segunda
parte están dedicadas a mostrarnos la presencia e influencia de las más importantes
corrientes de la filosofía europea en Latinoamérica. Así, la primera de ellas, firmada por Clara A. Jalif de Bertranou, se
centra en estudiar la presencia en el ámbito latinoamericano de la fenomenología,
el existencialismo y la hermenéutica. El
trabajo sobre la presencia de la lógica, la
filosofía de la ciencia y la filosofía analítica corre a cargo de Celina A. Lértora
Mendoza, mientras que el referido a la de
la filosofía cristiana y de la religión lo firma Pablo Mella.
La tercera parte presenta las principales aportaciones y líneas originales
del pensamiento latinoamericano a la filosofía universal. Tales aportaciones se
centran en la filosofía de la liberación
(Héctor Samour), la filosofía intercultural
(Raúl Fornet-Betancourt), las filosofías
Revista de Hispanismo Filosófico
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indígenas y el pensamiento afroamericano (Josef Estermann), y, por último,
el pensamiento filosófico feminista (Sara
Beatriz Guardia). El colofón del libro lo
constituye una Bibliografía comentada, a
cargo de Manuel de Jesús Heredia Noriega, donde se nos indican los principales
repertorios bibliográficos y las monografías generales más interesantes del panorama filosófico latinoamericano.
A la vista del conjunto, debe decirse
que los objetivos de los editores para la
obra –servir como aproximación al pensamiento filosófico latinoamericano a
quienes se acerquen por vez primera a
conocerlo, así como presentar un panorama general de la situación y de las investigaciones en este ámbito de la filosofía–,
se han conseguido de un modo más que
notable. Nos hallamos ante una obra útil
y necesaria, que hay que recomendar a
quienes tienen interés en conocer tanto
la historia como las principales aportaciones de la filosofía latinoamericana al
panorama filosófico universal.
Roberto Aretxaga Burgos
FUERTES HERREROS, JOSÉ LUIS ET AL.
(EDS.), La teoría filosófica de las
pasiones. De la Filosofía Antigua al
Humanismo Escolástico Ibérico, V.N.
Famalicão, (Col. Estudios e Textos de
Filosofia Medieval, 6) Ed. Húmus,
2013, 365 pp.
Este volumen recoge las aportaciones
del II Seminario internacional de investigación filosófica celebrado en la Facultad
de Filosofía de la Universidad de Salamanca en el mes de abril de 2013. En él
se expone la evolución del pensamiento a
lo largo de la historia en torno al tema de
las pasiones y las virtudes.
Revista de Hispanismo Filosófico
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En la primera sección, dedicada a la
Filosofía Antigua, contamos con los trabajos de Ignacio García Peña y de Pablo
García Castillo sobre Aristóteles y Plotino respectivamente. En el primero se presenta la propuesta aristotélica a modo de
enseñanza para aprender a sentir placer
y dolor, según indique la razón ante las
diversas situaciones. En el segundo, se
muestra cómo para Plotino la vida propia
del filósofo sería la virtuosa, que es además la forma de vida superior frente a la
guiada por las pasiones, que constituiría
un modo de vida muy inferior.
Con respecto a la Edad Media, en la
segunda sección encontramos numerosas aportaciones. De entrada, Georgina
Rabassó sobre Hildegarda de Bingen;
Miguel Acosta con su estudio en torno
al pensamiento de Santo Tomás; Noemí
Barreta, acerca de Bartolomé el Inglés;
Constantin Teleanu, que hace una aproximación al mallorquín Ramón Lull; Isabel Mata, con su estudio sobre el mundo
hispano-hebreo del siglo XVI; y Francesco Consiglio, que ofrece un trabajo relacionado con la alquimia. En todos estos
ensayos se ponen en consideración los
temas más característicos de la época,
como las pasiones y las virtudes en relación con la doctrina cristiana; la unidad
sustancial entre el cuerpo y el alma durante la vida terrena del hombre; la cuestión de si existe una relación entre la moral y las virtudes; las virtudes cardinales,
obtenidas gracias al esfuerzo del hombre,
como facilitadoras de la concesión por
parte de Dios de las virtudes teologales;
la eterna bienaventuranza como premio
del hombre virtuoso; y, finalmente, el
mundo constituido por la simpatía entre
sus componentes esenciales.
La tercera sección hace referencia a
los estudios realizados durante la Época
Moderna. En ella contamos con varios
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ensayos referentes al V Centenario de
la obra El príncipe de Maquiavelo. En
primer lugar, José Luis Fuertes Herreros con su exposición nos sitúa ante el
cambio de paradigma reflejado en ella.
Él muestra cómo Maquiavelo ofrece un
discurso nuevo acerca del mundo, en el
que va alejando la mirada de la sabiduría divina para poner la vista en la razón
humana. En esta misma línea, Blanca
Llorca aporta un estudio sobre la redefinición de los vicios y de las virtudes
que se opera en El príncipe, de la que se
siguen nuevos modos de pensar y de actuar en política. A continuación, Manuel
Lázaro Pulido trata de la soledad que padece el príncipe moderno, equiparándolo
a la soledad del místico, resaltando que,
en ambos casos, el sujeto es siempre el
centro de las vivencias y de las pasiones.
En último lugar, Raquel Lázaro ofrece al
lector un interesante análisis cartesiano
de Maquiavelo, en el que pone de relieve
que Descartes sostendría que siempre es
mejor que el hombre sea virtuoso antes
que vicioso, y en cambio, Maquiavelo
sostendría que el príncipe podría servirse
de los vicios y de las virtudes, según sea
conveniente, a fin de mantener la razón
de estado.
En esta última etapa de la historia
aparece precisamente el Humanismo
Escolástico Ibérico, eje central de esta
colección de escritos. El primero de estos estudios, realizado por María Martín
Gómez y Adrián Granado García, versa
sobre el dominico salmantino Bartolomé
de Medina, quien se basa en la doctrina
de santo Tomás de Aquino para analizar
las diferencias entre las pasiones concupiscible e irascible y establecer una jerarquía entre ellas. Asimismo, José Ángel
García Cuadrado en su ensayo se ocupa
de otro dominico que también siguió la
doctrina tomista, Domingo de Báñez, que
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examinó la cuestión del dominio racional
de las pasiones mediante la voluntad, gracias a lo cual llegará el hombre a hacerse
virtuoso. Seguidamente João Rebalde y
Fernando Miguel Pérez Herranz exponen
las teorías de dos jesuitas españoles: Luis
de Molina, quien consideraba que la ayuda de la gracia era necesaria para que el
hombre pudiera cumplir su fin de ver a
Dios, y Francisco Suárez, muy cercano a
los filósofos modernos en su visión de la
ciencia y del conocimiento como la percepción clara y evidente del objeto. Ángel
Poncela González, por su parte, destaca
cómo Francisco Suárez parte desde la
dependencia de los entes del movimiento
hacia el estudio de la jerarquía del ser, demostrando a partir de allí la existencia de
un primer ente increado. A continuación,
Félix González Romero estudia el recorrido histórico del término compasión
tanto en Descartes como en sus predecesores. Seguidamente, Luis Rodríguez
Camarero ofrece una exposición de la
pasión en Spinoza, para quien lo constitutivo del ser humano no es la razón, sino el
deseo (conatus). Finalmente, David Jiménez Castaño ofrece una lectura secular,
desde la filosofía de Thomas Hobbes, del
pasaje bíblico de la caída, señalando la
gran diferencia entre el Génesis, donde se
pone de relieve la existencia de una Providencia que se ocupa de los hombres, y la
visión de Hobbes, para quien el lenguaje
y el conocimiento son los medios gracias
a los cuales los hombres tienen que lograr
la conquista de la naturaleza y la concordia entre sí.
Nos encontramos ante una obra de
gran riqueza por su contribución a una
mejor comprensión de lo que ha supuesto
el fenómeno de las pasiones y de las virtudes a lo largo de la historia, en particular en la “Escuela de Salamanca” desde la
segunda mitad del siglo XVI a comienzos
Revista de Hispanismo Filosófico
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del XVII, además de mostrarnos cómo
este tema ha sido también discutido por
filósofos de otras épocas.
María Luisa Pro Velasco
GALENDE, FEDERICO, Vanguardistas, críticos y experimentales. Vida y artes visuales en Chile, 1960-1990, Santiago,
Metales pesados, 2014, 333 pp.
Este libro, fruto de un proyecto FONDECYT, viene a ser un aporte a los estudios del quehacer filosófico chileno, aunque como se puede advertir, ya desde el
título, es mucho más que eso. Desde mi
perspectiva, lo que interesa destacar es la
reunión que se hace de figuras y de textos
de una cierta tradición de filósofos chilenos que se han dedicado a cuestiones de
estética o de crítica de arte. Por citar a algunos de los autores que aquí se destacan,
mencionaremos a Luis Oyarzún, Patricio
Marchant, Pablo Oyarzún, Sergio Rojas,
Willy Thayer, Carlos Ossa y al mismo autor del libro.
Galende entrega un texto de gran valor histórico al reconstruir, de manera inteligente y erudita, la dinámica discursiva
a partir de ciertos textos significativos
que podrían ser considerados como parte
nodal de una cierta concepción del ejercicio del pensamiento que compone nuestra
tradición filosófica. Este establecimiento
de uno de los desarrollos de la filosofía
chilena queda claro cuando el autor realiza la operación de llevar su relato fuera
del marco contextual de lo que está aconteciendo en Chile, marcando episodios
que están sucediendo en un tiempo paralelo y de los cuales nuestra producción y
reflexión se apartaría. Es decir, que hay
intención de marcar una cierta distancia
entre lo que está sucediendo en Chile y
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lo que está sucediendo fuera de Chile, a
veces en algún país vecino, a veces en
el occidente central. Dicha distancia, en
algunas ocasiones, evidencia un cierto
retraso y en otras una cierta ventaja. Ni
el retraso sería totalmente deficiente ni el
avance totalmente ventajoso. Sólo sirven
entonces para marcar una historia particular, incluso me atrevo a decir propia.
Pero, sería injusto si dejáramos la sensación de que el libro trata sólo sobre este
grupo de filósofos. El interés principal de
Galende es una empresa más amplia que
la aquí señalada. De ahí que sean, incluso
hasta de mayor importancia en el texto,
las referencias a la producción artística
chilena y también a su crítica. Por esta razón no están ausentes las menciones a los
artistas Matta, Balmes, Dittborn, Leppe,
Gonzalo Díaz, Benmayor, Eltit, Zurita, el
Grupo Signos, C.A.D.A, V.I.S.U.A.L, etc;
y los críticos Richard, Lihn, Kay, Pastor
Mellado, etc. Pero, también se incluye
alusiones a producciones artísticas menos eruditas y más populares como los
realizados por la brigada muralista Ramona Parra o aquel mega proyecto arquitectónico de construcción del edificio en
que se llevó a cabo la tercera sesión de la
UNCTAD.
La reconstrucción de estos relatos y
sus relaciones resultan ser un trozo ameno de nuestra historia intelectual y del
aporte de filósofos chilenos a ese gran relato, parte de una tradición de producción
nacional de pensamiento. Enriquecen
este análisis ciertos paralelos que establece con lo acontecido en la vecina Argentina. Por cierto, que en este paralelo mejora
nuestras referencias con autores de este
país tales como David Viñas, Horacio
González, entre otros.
El libro muestra, también, un permanente diálogo con cierta tradición de filosofía contemporánea representada por
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autores como Benjamin, Agamben, Ranciere, Sloterdijk, Esposito, Heidegger.
Aunque la mención a este último no sea
más que para repetir la monótona crítica que ya sabemos, pero que, al parecer,
dentro de la filosofía chilena sigue siendo
necesario reiterar.
Relevante es que el desarrollo discursivo que aborda Galende aparezca siempre contextualizado. Por ejemplo, para
referirse a la década del sesenta marca el
ánimo marxista de la época, aunque probablemente, en esta referencia, se queda
corto al no diferenciar entre el marxismo
y el marxismo latinoamericano propio de
la influencia de la Revolución Cubana.
Para el autor es como si el marxismo fuera uno solo en esta década. No estaría mal
incluir alguna referencia a las visiones
“heréticas” del marxismo clásico propias
del pensamiento nuestroamericano, que,
por cierto, tenían una marcada influencia
en autores chilenos de la década del sesenta. Tal vez lo salve de esta crítica el
hecho de que, al parecer, estas concepciones marxistas “heréticas” no estaban presentes en los artistas chilenos cercanos a
la academia.
Posterior a esa década marcada por el
marxismo, como dice el autor, viene el
momento de la dictadura, el cual va a dar
lugar a otro tipo de producción de pensamiento y de producción artística. En
este punto la fortaleza del libro está en la
reconstrucción histórica de este periodo.
También se incluye aquí la intromisión de
la lógica y el ánimo neoliberal que permanecerá con posterioridad al periodo
que el libro se propone abordar. De ahí
que señale con cierto optimismo la posibilidad para una nueva etapa para la producción de pensamiento y de arte a partir
de la manifestación del razonable enfado
con el sistema neoliberal que se comienza a ver fisurado con las manifestaciones
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estudiantiles previas a esta nueva conformación de gobierno aliancista encabezado por Bachelet y de las cuales participa
el partido comunista chileno.
Con la demarcación contextual que no
abandona el relato que Galende construye, parece claro el afianzamiento de la tesis de que “el arte es político”. La lección
para los filósofos chilenos, tal vez podría
ser la apertura a no descalificar la tesis
de que “la filosofía es política”. No sé si
las pretensiones de este autor se puedan
extender hasta este punto que hemos llegado, pero si así lo fuera, podría decir que
habría en esto otro acierto del libro.
Alex Ibarra Peña
GALLEGO, JOSÉ ANDRÉS, Y LLERA ESTEBAN, LUIS DE, (COORD.), La cultura
española del siglo XIX. Literatura y
Pensamiento, Madrid, Ediciones 19,
2015, 544 pp.
Como indica el índice al final, este libro sobre La cultura española del siglo
XIX se compone de cinco partes relacionadas entre sí, escritas por diferentes autores.
La primera parte, con el título “A qué
llamamos cultura española”, corre a cargo de uno de los dos coordinadores de
la obra, José Andrés-Gallego. Su primer
propósito es el de dar una definición de
cultura en el siglo XIX, empezando por
las principales acepciones que el término ha tenido a lo largo de los siglos. Si
para Cicerón fue solo una metáfora con
la que subrayar la función de la filosofía
como cultivo o labranza de la mente, el
término fue posteriormente utilizado
por algunos humanistas como Luis Vives como concepto propiamente dicho.
En Gracián la cultura aparece enlazada
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al saber, mientras que a finales del siglo
XVIII otro jesuita, Juan Francisco Masdeu, la considera asentada tanto sobre el
genio o ingenio personal como sobre la
forma de ser de las naciones. En Francia
la cultura o “cultivo” de la inteligencia
personal difería del término civilisation,
relacionado con las posibilidades de desarrollo del ciudadano, civis en latín. Entre los siglos XVIII y XIX en Alemania
se vino llamando Cultur a la civilisation,
aunque el término fue adquiriendo con
Herder un vínculo con un pueblo concreto y su espíritu; en España, en el siglo
XIX, se utilizaba civilización, ya no con
la acepción peyorativa que había tenido
en el siglo anterior, junto a cultura. El
segundo propósito de Andrés-Gallego es
aclarar el significado del adjetivo español
en el siglo XIX. En España hasta 1808 los
reyes se llamaban de las Españas, la europea y la Nueva España americana. En
la América hispana o en los archipiélagos
del Pacífico los españoles no eran los nacidos en España, sino los nacidos allí que
descendían de europeos, término con el
que se llamaba a los nacidos en España.
Los españoles europeos se consideraban
naturales de España estando en Europa,
sin embargo al otro lado del océano los
naturales eran los indígenas. Finalmente,
el tercer y último objetivo de Andrés-Gallego en esta primera parte es el de definir el equívoco y reducción de la cultura
española a cultura nacional. A finales del
siglo XVIII, la palabra nación indica la
comunidad de nacimiento, y en este sentido la Monarquía española se compone
de naciones distintas, aunque Pablo de
Olavide no deje de referirse a la Monarquía como nación, acepción que, junto al
uso del término estado como sinónimo,
se consolida a principios del siglo XIX.
Sin embargo, el matiz que adquieren los
términos nación y estado en la América
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hispana es distinto del que se difunde en
la España europea: en la primera se consolida la idea de origen social de Sieyès,
que indica con los dos términos el cuerpo
que vive bajo una misma ley y está representado por una misma legislatura; en la
segunda se adopta más bien la acepción
de Herder, basada en los lazos de lengua
y costumbres. Desde que en 1811 la Monarquía empieza a romperse, hay que entender por cultura española, distinta a la
de habla española, la que se circunscribe
a la España europea.
En la segunda parte de este volumen,
titulada “El Romanticismo, entre dos siglos”, Dianella Gambini hace, en primer
lugar, una introducción general al Romanticismo: subraya que Ilustración y
Romanticismo son momentos distintos e
inseparables del desarrollo de la burguesía; localiza las raíces del movimiento
en Inglaterra, y su desarrollo entre los
escritores alemanes, sin olvidar el papel
fundamental que tuvo el idealismo; recorre los principales temas románticos,
esto es la libertad, el individualismo, la
angustia existencial, el espíritu idealista,
el amor, la naturaleza, la religión, la fuga
del mundo circundante, la exaltación del
elemento nacional y popular, el arte y la
ironía. En segundo lugar, Gambini hace
mención a la difusión de las teorías románticas alemanas, que llegaron a Francia y volvieron a Inglaterra gracias a la
obra de Mme. De Staël. En tercer lugar,
la autora traza el marco histórico del Romanticismo español, dividiéndolo en cuatro etapas: la primera, desde 1808 a 1814,
se ocupa de la guerra de la Independencia; la segunda, de la época de Fernando
VII (1814-1933), desde la restauración
del Antiguo Régimen hasta la ominosa
Década; la tercera, de la regencia de María Cristina (1833-1840); la cuarta etapa
cierra este recorrido histórico con el trie-
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nio esparterista (1840-1843), la subida al
trono de Isabel II y la Década moderada
(1843-54). Finalmente, en último lugar
Gambini se ocupa del Romanticismo
español, situando la escuela salmantina
del fraile D.T. González en el Prerromanticismo; en dos escuelas de poesía,
la sevillana y la salmantina del segundo
período, se irían intensificando los temas
románticos. Gracias a las traducciones y
a autores menores de comienzos del siglo
XIX como Húmara y Salamanca se va desarrollando el Romanticismo subterráneo
que mantiene viva la sensibilidad romántica. Sin embargo, después de 1831 es la
vuelta a España de los emigrados lo que
favorece el surgimiento de formas literarias más libres y el comienzo del segundo
Romanticismo; a partir de 1850 se da el
Romanticismo tardío.
En la tercera parte del volumen, Giovanna Scalia presenta a los autores románticos españoles por géneros literarios, bajo el título “Galería de románticos
españoles”. Entre los poetas románticos,
José de Espronceda sería la figura más
representativa del lirismo romántico español; junto a él también menciona como
poetas menores a Nicomedes Pastor Díaz,
Carolina Coronado y Gertrudis Gómez
de Avellaneda. De los poetas posrománticos, la autora señala a Bécquer y Rosalía de Castro como autores de una poesía
profunda e intensa. La prosa romántica
se orienta en cambio hacia la creación
imaginativa, como en el caso de la novela histórica de Enrique Gil y Carrasco
o Ramón Navarro Villoslada, y hacia el
costumbrismo, con el ejemplo más notable de Mariano José de Larra, además de
Ramón de Mesonero Romanos, Serafín
Estébanez Calderón y Fernán Caballero,
la primera escritora de novela costumbrista. El otro género literario del que se
ocupa Scalia es el teatro: entre los autores
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de dramas románticos destacan, en la primera generación, el Duque de Rivas Ángel de Saavedra y Francisco Martínez de
la Rosa, y en la sucesiva Antonio García
Gutiérrez, Juan Eugenio de Hartzenbusch
y José Zorrilla; como autor de comedias
de costumbres destaca Bretón de los Herreros.
La cuarta parte, con el título “La segunda mitad del siglo XIX”, corre a cargo
de Luis de Llera Esteban, segundo coordinador de la obra. En un primer momento
el autor procede a la valoración del período, subrayando el interés que pueden suscitar los últimos decenios del siglo XIX.
Su estudio empieza por la narración de los
hechos políticos: fin de la década moderada, Unión Liberal y nuevos Gobiernos,
decadencia y final del régimen isabelino,
población y sociedad, Sexenio Revolucionario, Restauración, desastre del 98 y nacimiento del catalanismo. En un segundo
momento, la atención de Llera Esteban
se dirige hacia la filosofía e ideología de
la segunda mitad del XIX, y menciona
cuáles fueron según él las principales corrientes, con sus respectivos representantes, del pensamiento español de la época.
Entre los pensadores católicos destaca a
Jaime Balmes, Gabino Tejado, Zeferino
González, Joaquín Roca y Cornet, José
Ferrer y Subirana, José María Quadrado o
Ángel Amor Ruibal; entre los laicos, a Julián Sanz del Río, Francisco Giner de los
Ríos, Pablo de Azcárate, Urbano González Serrano, Francisco de Paula Canalejas,
Adolfo Posada, José del Perojo, Manuel
de la Revilla, Emilio Castelar, Nicolás
Salmerón y Leopoldo Alas Clarín; entre
los anarquistas, a Pedro de Lorenzo y Federico Urales; entre los marxistas, a Pablo Iglesias y Jaime Vera. En opinión del
autor, la filosofía española del siglo XIX
resulta varia y digna, y cuenta con personalidad propia. En este sentido tampoco
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falta la disertación más en detalle de algunas corrientes o tendencias: el tradicionalismo de Donoso Cortés, el catolicismo
liberal de Joaquín Lorenzo Villanueva,
el neotomismo de Zeferino González, el
catolicismo filosófico de Gumersindo Laverde y Marcelino Menéndez Pelayo, el
krausismo de Sanz del Río, la Institución
Libre de Enseñanza y Francisco Giner de
los Ríos, los principales núcleos de socialismo utópico español (gaditano, madrileño, catalán); el federalismo de Francisco
Pi y Margall y Fernando Garrido; el internacionalismo; el socialismo español; las
distintas opciones anarquistas.
Finalmente, cierra este volumen la
quinta parte, a cargo de María José Flores
Requejo, titulada “La cultura de la restauración”, en la que se presenta la situación
de la cultura española en la segunda mitad
del siglo XIX. En pintura tienen protagonismo autores como Eduardo Rosales o
Mariano Fortuny, que cultivan el género histórico; en arquitectura se señala la
construcción de grandes edificios, tanto
civiles, como por ejemplo el Congreso de
los Diputados, el Senado, el Teatro Real
de Madrid o el Liceo de Barcelona, como
religiosos, como la Almudena, la Basílica
de Covadonga o la iglesia de Atocha. Entre los escultores destacan Jerónimo Suñol y Pujol, autor de la estatua de Colón
en la Castellana, Ricardo Bellver y Ramón, autor de “El ángel caído” en el Retiro madrileño, y Mariano Benlliure y Gil,
autor de famosos monumentos ecuestres.
En cuanto a la música, los géneros que conocen mayor desarrollo en esta época son
la zarzuela y el flamenco. Otro sector de
la cultura que examina Flores Requejo es
el de la literatura, haciendo hincapié sobre todo en la novela, género protagonista
de la época. Además de subrayar que con
autores como Maeztu y Unamuno hace su
comparecencia la figura del intelectual,
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es decir del hombre que pretende influir
culturalmente, la autora profundiza en los
escritores realistas más relevantes: Juan
Valera, Pedro Antonio de Alarcón, José
María de Pereda, Benito Pérez Galdós,
Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín y Armando Palacio Valdés.
En definitiva, todos los autores de este
libro contribuyen a dar cuerpo a un volumen de gran riqueza no solo en cuanto a
historia y conceptos relativos al siglo XIX
español, sino también respecto a autores,
citas y temas específicos, convirtiéndolo
en una recomendable referencia para los
estudiosos de esta época.
Maria Cristina Pascerini
GARCÍA BACCA, JUAN DAVID, Antología de
textos filosóficos, Edición de Carlos
Beorlegui y Roberto Aretxaga Burgos, Madrid, Tecnos, 2014, 382 pp.
La editorial Tecnos lleva varios años
editando una interesante colección, bajo
el título Los esenciales de la filosofía,
en la se presentan tanto estudios sobre
filósofos y pensadores significativos del
panorama filosófico como Antologías
de sus textos filosóficos más celebrados.
Entre estos pensadores elegidos, figuran
varios filósofos españoles, como Unamuno y Ortega, y acaba de incluirse en
la colección una Antología de textos filosóficos del filósofo hispano-venezolano
de la generación del exilio republicano,
Juan David García Bacca (Pamplona,
1901-Quito, 1992).
Desde hace décadas, incluso antes de
la desaparición del régimen franquista, se
viene trabajando, de la mano de un grupo
de especialistas y tras los pasos precursores de J. L. Abellán, en la meritoria labor
de recuperar para el panorama filosófico y
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cultural de la España democrática la obra
del numeroso grupo de intelectuales que,
con motivo de la guerra civil española de
1936-1939, tuvo que marchar del suelo
patrio para reorientar su vida de transterrados al otro lado del Atlántico, por el
único crimen de haber defendido la legitimidad de la República española y pertenecer al bando de los perdedores de la
guerra.
Pero no todos han podido ser rescatados, sino tan sólo la minoría más significativa, pudiendo de esta manera recuperar para nuestro panorama cultural lo
mucho que podían haber significado para
la filosofía española del siglo XX, y que
aportaron por el contrario en sus países
de acogida, donde se afincaron, reorganizaron su vida, pudieron sobrevivir a la siniestra tragedia que había segado su vida
y su prometedora trayectoria intelectual.
En el caso de García Bacca, aunque
en una medida todavía insuficiente, el
estudio de su pensamiento ha sido objeto hasta el presente de varias tesis doctorales, un conjunto de libros dedicados
al estudio de su compleja y dilatada producción filosófica, así como numerosos
artículos en revistas especializadas, y de
algunos simposios y congresos nacionales e internacionales. Pero es posible que
su obra no esté teniendo la atención que
se merece, tanto por el gran público como
por los estudiosos de filosofía de nuestro país, entre otras muchas razones por
la amplitud de su extensa obra, por las
dificultades que entrañan algunos de sus
escritos, y la dificultad de acceso a algunos de ellos. Tras su marcha a América en
noviembre de 1938 (para situarse primero
en Ecuador, y después en México, hasta
quedarse de forma definitiva en Venezuela), poco antes de terminar la guerra civil,
sus obras, publicadas en editoriales hispanoamericanas, resultaban desconocidas y
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de difícil acceso a los lectores hispanos.
Incluso en estos momentos siguen siendo
difícil poder acceder a la lectura de muchos de sus libros escritos antes de que, a
partir de 1977, con motivo de su primera
vuelta a España, tras la muerte del dictador Franco, la Editorial Anthropos de
Barcelona comenzó a publicar de forma
sistemática todos los libros que el autor
iba escribiendo a partir de esa fecha, así
como a reeditar muchos de los libros más
significativos escritos, y editados ya, en
fechas anteriores.
Pero una producción escrita que sobrepasa los varios centenares de títulos
no resulta accesible al lector no especializado. De ahí que la Antología de textos filosóficos de García Bacca que la Editorial
Tecnos acaba de publicar, creemos que
supone una ayuda imprescindible para
los lectores no especialistas que quieran
acercarse a conocer directamente lo más
significativo de la obra del más importante filósofo transterrado de la generación
del exilio. Toda antología tiene una cara
positiva y otra más limitada. La positiva
consiste en servir de un primer acercamiento a lo más básico e importante de
un autor, de la mano de un especialista y
buen conocedor del conjunto de la obra.
La limitación inevitable se halla en que
no nos presenta más que una parte tan
solo de la obra del autor, seleccionada
por el editor y especialista de turno. Claro
que sirve para acompañar de la mano al
lector inexperto en el tema, pero no cabe
duda de que ese lector puede ser llevado
por caminos y vericuetos que él no ha
elegido, sino los que propone el que ha
realizado la selección. Pero eso es algo
inevitable, no quedándonos otra salida
que confiar en que los que han realizado
la selección poseen la virtud de ser buenos conocedores del filósofo que nos disponemos a leer.
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En este caso, los encargados de esta
Antología son dos de los más importantes especialistas del filósofo exilado, J. D.
García Bacca, quienes, como nos advierten en la Introducción, son meridianamente conscientes de que toda selección
de textos tiene sus virtudes y limitaciones, y cualquier otro especialista la habría hecho de diferente forma. Pero nos
advierten también de que esa limitación
tiene su remedio, en la medida en que
toda antología no es más que una anticipación, un aperitivo para poder adentrarse después en la obra completa del autor.
Y esa es la función que desean cumpla la
lectura de esta Antología.
Los editores nos indican también que
el criterio básico con el que han ordenado
la selección de textos es rigurosamente
cronológico, ordenando la obra de García Bacca en las cinco grandes etapas
que han marcado su vida: la previa a la
guerra, apoyada en el suelo filosófico del
neotomismo; la primera tras el asentamiento en América, denominada etapa
de hermenéutica histórico-vital e influenciada por el historicismo de Dilthey y el
raciovitalismo de Ortega y Gasset; la que
se halla bajo la influencia del ontologismo existencial de Heideger (período de
estancia en México y primeros años en
Venezuela); la que abarca las décadas
de los sesenta y setenta, asentada sobre
la influencia del humanismo marxista; y
la que en los últimos años de su vida, así
como en sus obras póstumas, se afianza
en un pensamiento construido sobre una
cierta cosmovisión panteísta y un mundo
dominado por la centralidad de la ciencia
y la técnica.
De cada una de las etapas de su dilatada trayectoria intelectual, los editores
han seleccionado no sólo textos más directamente filosóficos, sino también otros
dedicados a la filosofía de la ciencia, o al
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diálogo de la filosofía con las ciencias,
sobre todo las matemáticas y la física.
No podía ser de otra manera, dado que
García Bacca añadía a su trayectoria filosófica una amplia formación científica
(en Alemania, de la mano de científicos
de primera línea como Sommerfeld), que
le llevó a ser el primer introductor en España, ya antes de la guerra civil, de lo más
novedoso de la lógica matemática y de la
filosofía de la ciencia que en esos momentos se estaban desarrollando en Europa, a través de sus clases en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esos textos
más dedicados al diálogo entre ciencia y
filosofía tienen cumplida representación
en esta cuidada Antología que estamos
presentando.
En conclusión, nos alegramos de que
la Editorial Tecnos haya contado con los
dos mejores especialistas en García Bacca para presentarnos una bien construida
Antología de textos filosóficos de un autor
que constituye uno de los mayores filósofos en lengua castellana, y que ha transformado a ésta en instrumento ejemplar
para expresión filosófica moderna. La Antología presentada, con su acertada selección, amén de reparar un injusto olvido,
permite degustar del buen decir de nuestro
autor, y sentir más cercano el discurso filosófico por parte del hablante castellano.
Y ya que el entorno filosófico español tras
la guerra civil se fue desarrollando sin la
aportación de aquella espléndida generación exiliada y transterrada, o también
denominada generación del 27, formada
tan espléndidamente a la sombra de las
generaciones de Unamuno y Ortega, pueda ahora fecundarse debidamente con las
aportaciones filosóficas que nos dejó en
sus obras este filósofo tan polifacético y
original que fue Juan David García Bacca.
Teodoro Izarra
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GÓMEZ ALONSO, JUAN CARLOS; RODRÍGUEZ PEQUEÑO, FRANCISCO JAVIER;
MARTÍN CEREZO, IVÁN Y MARTÍNEZALÉS, DANIEL, Constitución republicana de 1873 autógrafa de D. Emilio
Castelar. El orador y su tiempo, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2014, 349 pp.
El hallazgo casual de un manuscrito
de Emilio Castelar en la Biblioteca Nacional es el origen de este libro que varios
profesores de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de
Madrid presentan al lector. La casualidad hizo que el descubrimiento cayera
en manos de varios integrantes del grupo de investigación Comunicación, Poética y Retórica [CPyR] liderado por el
profesor Tomás Albaladejo, Catedrático
de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la UAM, para quienes la
figura de Emilio Castelar es un ejemplo
de comunicador político cuyo dominio
de la retórica perseguía unos loables fines
éticos. Así pues, no es la primera vez que
los profesores del grupo CPyR se ocupan
de Emilio Castelar. Aquello que justifica
esta obra, como señalan Juan Carlos Gómez Alonso y Francisco Javier Rodríguez
Pequeño en la introducción, es ofrecer
al lector interesado en el proyecto de la
Constitución federal española de 1873 la
aportación de Emilio Castelar a la misma,
eslabón que hasta la fecha era desconocido en la forma que ahora se hace público.
Pero si la transcripción del manuscrito ya
justificaría la publicación de este libro, lo
que hace de él una obra aún más interesante es la gran cantidad de materiales
con que acompañan la Constitución republicana de 1873 autógrafa de D. Emilio
Castelar. Puede, por lo tanto, afirmarse
que se trata de un libro que ofrece mucho
más de lo que podría parecer en un primer
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momento, tanto por lo ofrecido en formato impreso como lo presentado en el CD
que acompaña la publicación.
A la introducción expositiva del volumen, escrita por los profesores Gómez
Alonso y Rodríguez Pequeño, le sigue el
capítulo “El Mss. 23.003/1 de la Biblioteca Nacional” de Daniel Martínez-Alés.
En él se cuenta cómo la casualidad quiso
que, mientras catalogaba el fondo manuscrito con poesía en castellano de los
siglos XVI-XVII de la Biblioteca Nacional,
llegara a sus manos varias carpetas sueltas que, una vez abiertas, revelaron tener
en su interior un texto autógrafo de Emilio Castelar adquirido por nuestra primera
biblioteca en subasta del año 2000.
Una vez contada la historia del hallazgo, el volumen se convierte en un
banquete de conocimiento en torno a la
figura y obra de Emilio Castelar. Y a este
ágape castelariano ningún paladar puede
reclamar ausencia, ya que la figura del
político gaditano es analizada desde todas las vertientes, proporcionando así al
lector un gustoso agasajo de conocimiento. Así, el texto de Martínez-Alés da el
testigo a un interesante capítulo escrito
por José Antonio Hernández Guerrero,
Catedrático de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada de la Universidad
de Cádiz. El profesor Hernández Guerrero, especialista en Historia de la Retórica
y en análisis del discurso, lleva a cabo una
presentación de la labor retórico-política
de Emilio Castelar en clave humanista.
Desde este punto de vista, podría decirse
de Castelar aquello que Quintiliano subrayaba como definición del orador, esto
es, que fue un vir bonus dicendi peritus.
En esta presentación de Castelar desde
sus fines políticos humanitarios llama la
atención cuáles eran sus propuestas en
un contexto de recepción como el que
atravesamos en nuestros días. Por ello,
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Castelar se yergue como un ejemplo a
seguir en el compromiso por resolver los
problemas que continúan acuciando a la
sociedad española, desde los relativos al
logro del bienestar pasando por los relacionados con la configuración del Estado
español. El profesor Hernández Guerrero concluye que la revisión del político y
orador gaditano nos ofrece como saldo un
modelo de ser humano defensor de la libertad, valedor de la dignidad y protector
del bienestar. De ahí que en la necesaria
reconfiguración de un nuevo humanismo
la obra de Castelar sea un venero inagotable para la vivificación de la fe democrática, el espíritu liberal y la acción solidaria.
Con el título “Emilio Castelar, una
vida a rasgos” el Catedrático de Historia
Contemporánea Javier Mª. Donézar Díez
de Ulzurrun aporta, como cuarto apartado
de esta obra, una aproximación a la vida
del político gaditano que sin voluntad de
ser exhaustiva se convierte, sin embargo,
por su profundidad y su extensión en una
monografía biográfica. Así, desde luego,
puede encontrarlo el lector que se sumerja
en la lectura de sus 176 páginas. No obstante, no mueve la escritura del historiador una finalidad biográfica al uso, sino el
deseo de ofrecer una figura a partir de una
serie de rasgos por sí mismos elocuentes
y significativos. Para ello, Donézar Díez
de Ulzurrun atesora numerosas citas del
propio Castelar así como de allegados y
de otros trabajos biográficos anteriores.
No hay que olvidar a este respecto que D.
Emilio Castelar escribió su Autobiografía
y que, además, como hombre dedicado a
la política y a la vida pública, hay sobre
él numerosas referencias periodísticas y
semblanzas diseminadas en numerosos
textos memorialísticos. Llama la atención
de este texto histórico la fluidez de su prosa y el acierto de los pasajes vitales escogidos, consiguiendo en su conjunto que
Revista de Hispanismo Filosófico
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el lector recorra cerca de dos centenares
de páginas sobre la vida castelariana con
solaz atención. La imagen que de Castelar nos entrega el prestigioso historiador
de la UAM puede llamar la atención del
lector novel en cuestiones políticas e históricas, ya que no fue el orador gaditano,
desde luego, un político al uso. Por este
motivo muchos de los que le conocieron
y de los que se han ocupado de él han
dictaminado que, antes de nada, Castelar
era un escritor y un orador movido por
una bonhomía cercana al del hombre que
entrega su vida por los demás impulsado
por una honda fe religiosa, en su caso, la
fe en el ser humano.
El quinto capítulo de este libro lo configura el trabajo realizado por Antonio
Cidoncha, profesor de Derecho Constitucional de la UAM, y cuyo título es “A propósito de un manuscrito de Castelar: Una
aproximación (constitucional) al proyecto
de Constitución de 1873”. La aportación
del profesor Cidoncha, como se ve, tiene
que ver con el análisis constitucionalista
del manuscrito encontrado y su relación
con el proyecto de Constitución de 1873.
Esta relación se lleva a cabo bajo la certidumbre que arroja el descubrimiento del
manuscrito, esto es, que Emilio Castelar
fue el autor principal del proyecto constitucional. Para el lector lego en cuestiones
constitucionales, la perspectiva utilizada
por Antonio Cidoncha en su aproximación al texto castelariano resulta sumamente didáctica, ya que para explicar el
significado último del proyecto se pone
constantemente en relación el sentido del
texto con el contexto de la historia constitucional española. La voluntad expositiva y didáctica de la labor realizada en
este capítulo es confesada por el propio
Cidoncha, quien se sabe ante un público
heterogéneo y, buena parte de él, sin conocimientos del “gremio” constituciona-
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lista, de ahí que todo concepto abordado
en el texto sea introducido previamente.
El sexto apartado de la obra es el
ofrecido por el profesor Tomás Albaladejo, Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UAM,
con el título “La Retórica cultural ante
el discurso de Emilio Castelar”. En este
capítulo, el profesor Albaladejo ofrece al
lector de una forma concisa y aplicada al
texto castelariano sus últimos logros investigadores en torno a la Retórica cultural. Como es sabido, la Retórica puede
ser contemplada tanto como una ciencia
del discurso persuasivo como un tipo de
discurso fundamentalmente argumentativo dirigido hacia la obtención de una
respuesta favorable por parte del público,
ya sea el texto deliberativo, demostrativo
o epidíctico. El cuerpo de la tradición retórica, esto es, la rhetorica recepta como
concepto inaugurado por el profesor Albaladejo, ha mostrado a lo largo de la
historia su pertinencia comunicativa y, en
general, ha satisfecho en diferentes contextos las necesidades argumentativas y
persuasivas de todo aquel que a su caudal
teórico se ha acercado. Sin embargo, un
punto novedoso en el estudio retórico es
el relacionado con el componente cultural
que recientemente ha desarrollado el grupo de investigación Comunicación, Poética y Retórica [CPyR] encabezado por
Tomás Albaladejo y compuesto tanto por
profesores de la UAM (Juan Carlos Gómez Alonso, Francisco Javier Rodríguez
Pequeño e Iván Martín Cerezo, presentes
en esta obra) como otros investigadores
de la academia española e internacional,
así Francisco Chico Rico, Stefano Arduini, Amelia Fernández Rodríguez y José
María Jiménez Cano, entre otros. En este
sentido, la aportación del Catedrático de
Teoría de la Literatura de la UAM a este
volumen puede leerse como un ejemplo
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de aplicación de la Retórica cultural como
concepto teórico y analítico que pone en
relación la construcción discursiva con el
contexto cultural que acoge al discurso,
ya sea oral o escrito. Desde este punto de
vista, el componente cultural de la Retórica se revela como fundamental para comprender la respuesta del receptor, ya que la
respuesta de éste y su posible persuasión
dependerá de los vínculos que establezca con los elementos culturales alojados
en el texto y cómo estos operen hacia la
perlocución persuasiva o de convicción.
Sobre la base de los logros del equipo de
investigación CPyR en torno a la efectividad teórico-crítica de la Retórica cultural,
el profesor Albaladejo despliega su analítica en este capítulo mostrando la riqueza
intelectual de los textos de Castelar. Así,
en estas páginas se habla de interdiscursividad, de poliacroasis, de la efectiva actio
del orador gaditano o del uso metafórico
en el discurso castelariano.
En último lugar, el libro ofrece la
transcripción de la Constitución republicana de 1873 autógrafa de D. Emilio
Castelar llevada a cabo por los profesores
Javier Rodríguez Pequeño y Juan Carlos
Gómez Alonso. Pero esto no es todo, al
libro le acompaña un CD con dos bloques
de materiales para el interesado: por una
parte, todo el material contenido en la
caja de la Biblioteca Nacional, y, por otra
parte, materiales del archivo de las Cortes
Españolas que pueden hacer más comprensible el texto castelariano al ofrecernos una visión de conjunto del contexto
político del momento.
Como se ve, esta obra publicada por
las prensas de la UAM y dirigida por los
profesores Gómez Alonso, Rodríguez Pequeño, Martín Cerezo y Martínez-Alés
es, en su interior, muchas obras. Parece
difícil recibir más en un solo volumen,
ya que, como he expuesto en estas líneas,
Revista de Hispanismo Filosófico
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el lector que se acerque a este libro hallara información histórica, humanista,
constitucional, retórico-cultural y política
sobre la obra de Emilio Castelar, además
de la lectura de un texto desconocido hasta ahora. Se trata, por todo lo dicho, de
una publicación excelente que colmará
la curiosidad del profano e iluminará al
iniciado.
Mauro Jiménez
GONZÁLEZ DE LINARES, AUGUSTO, Obra
Completa, Edición literaria y estudio
preliminar de Carlos Nieto Blanco,
Santander, Publican & Real Sociedad
Menéndez Pelayo, 591 pp.
La no muy extensa obra de Augusto
González de Linares (Valle de Cabuérniga 1845 –Santander 1904), permanecía
desordenada, dispersa, y parcialmente
sin publicar o en publicaciones de difícil
acceso. El profesor titular de la Universidad de Cantabria, Carlos Nieto Blanco,
ha editado la obra completa del krausoinstitucionista cántabro en esta cuidada
publicación que ha sido impulsada por la
Real Sociedad Menéndez Pelayo y por el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria.
Carlos Nieto que es historiador de la
filosofía contemporánea, viene investigando hace más de una década la obra del
discípulo de Giner, desde que preparó la
edición de su obra La vida de los astros
(Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2004), precedida de
un amplio estudio introductorio. Más
tarde ha publicado importantes trabajos
entre los que destacaré: “Un krausista en
el laboratorio. La aportación del naturalista Augusto González de Linares (18451904)” (Revista de Hispanismo FilosóRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

fico, 15, 2010); “Ciencia y krausismo.
González de Linares y Menéndez Pelayo”
(RSMP / PUblican, 2011); “La filosofía
de la naturaleza de Augusto González de
Linares (1845-1904)” (Asclepio, 65 (2),
2013). Estas publicaciones han preparado
el estudio que introduce los escritos del
sabio naturalista cántabro.
La edición consta, en efecto, de un
amplio estudio preliminar que alcanza
las ciento cincuenta páginas, una rica
selección de imágenes, la recopilación
ordenada y catalogada de la obra conocida de González de Linares, un índice de
autores citados en ésta, y una cronología
de la vida del autor. Este estudio preliminar que se desarrolla de manera rigurosa
y argumentada, avanza ordenadamente
desde el contexto socio-político y científico-cultural de la vida de González de
Linares, hasta el estudio de su figura y de
su obra, para concluir exponiendo los criterios de clasificación, selección y notación de la obra completa publicada. Todo
lo cual queda enriquecido por una valiosa
selección bibliográfica que incluye estudios sobre González de Linares, sobre el
Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, y sobre su contexto ideológico y
científico-cultural.
El editor comienza su estudio con una
explicación ponderada de “la difícil relación de la cultura española con la ciencia”, para defender a continuación en el
apartado segundo que el Ideal de humanidad… dejo impreso “el imperativo de la
ciencia” en el krausoinstitucionista González de Linares, quien supo responder
por ello a las tres principales exigencias
que plantearon las ciencias biológicas a
sus cultivadores en el último cuarto del
siglo XIX: su estatuto epistemológico,
su concepción evolucionista y su práctica
experimental. La expresión “imperativo
de la ciencia” se refiere al “papel relevan-
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te que el ejercicio, la enseñanza y la difusión social del conocimiento científico
alcanzaron entre los krausoinstitucionistas al convertirlo en un compromiso con
fuertes connotaciones de carácter ético,
cuyas exigencias se vivieron bajo la forma de un deber que alcanzó los tientes
más altos de servicio y ‘misión’” (p. 23)
El apartado tercero, “González de
Linares en la órbita de la Filosofía de la
Naturaleza krausista”, que es una pieza
de biografía intelectual, narra de manera
documentada las oposiciones a la cátedra
de Ampliación de Historia Natural de la
Universidad de Santiago, del discípulo
de Giner, al que sitúa de pasada, y sin
incidencia en su argumentación, como
perteneciente “al segmento más joven
de la llamada Generación del 1868” (p.
35); considero más acertado, sin embargo, situarle como un hermano mayor
de la llamada por Laín, “Generación de
sabios”, lo que explicaría su valoración
negativa y su rechazo de la escisión entre Filosofía de la naturaleza y biología
experimental. En este apartado, el editor
analiza asimismo y de manera detenida la recepción crítica de los principales
ingredientes que, interactuando sobre un
fondo de filosofía krausista de la naturaleza, dan lugar a la Filosofía natural de
González de Linares: el evolucionismo
de Darwin, la aportación de Haeckel, la
Filosofía de la Naturaleza alemana, en especial la Naturphilosophie de Schelling.
Carlos Nieto parece sugerir en este capítulo que no sólo fue el imperativo de la
ciencia, de carácter ético, sino la misma
Filosofía Natural que desarrolla González
de Linares en la órbita krausoinstitucionista, lo que explica su adaptación a las
exigencias de las ciencias biológicas en
el último cuarto del XIX y, en definitiva,
su trayectoria científica en el campo de la
biología marina.
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En el apartado cuarto, “Del krausismo
al positivismo: la ubicación de González
de Linares”, Carlos Nieto se aparta de la
conocida tesis según la cual el krausopositivismo fue la base doctrinal de la Institución Libre de Enseñanza, y defiende que
“es difícil acreditar la influencia del positivismo en su orientación [de González
de Linares] hacia la biología experimental. Le bastaron básicamente tres cosas:
a) una formación científica de carácter
académico; b) un conocimiento notable
de la filosofía de la época, con especial
referencia a la filosofía de Krause, que
mantiene un compromiso teórico y práctico con la ciencia y su difusión…; c) una
posición intelectual de fondo defensora
del paradigma organicista, que le permite
cohonestar el pensamiento krausista con
las nuevas teorías evolucionistas.” (p. 77).
Me parece que su argumentación en este
punto es sólida y digna de atención, por
más que reconozcamos la transformación
sufrida por la atmósfera cultural y científica española en la primera Restauración,
debido a la presión de la mentalidad positiva y a la influencia directa de Comte,
Stuart Mill, Spencer, etc. Un dato sin
mayor trascendencia puede ser corregido
en posteriores ediciones: al estudiar la recepción española del positivismo, fecha
en 1885 el prólogo de N. Salmerón a la
Historia de los conflictos entre la Religión y la Ciencia (1875), de J. W. Draper,
cuando en realidad data de 1876, año de
su primera edición castellana.
En el apartado quinto, “González de
Linares, entre la ciencia y el institucionismo”, se estudia documentadamente
la fundación y dirección de la Estación
Marítima de Zoología y Botánica Experimentales de Santander. El estudio se
hace además de manera contextualizada
en el marco de las instituciones científicas y educativas afines, creadas por iniRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

254

ciativa gubernamental o privada, como
el Museo de Ciencias Naturales (1868),
al que se sumó la Sociedad Española de
Historia Natural (1871), la Institución
Libre de Enseñanza (1876), la Sociedad
Geográfica de Madrid (1876), o la Sociedad para el Estudio del Guadarrama
(1884). Dentro del apartado siguiente,
“Contribuciones de González de Linares”, encontramos un minucioso análisis
cuantitativo y cualitativo de la obra publicada del naturalista cántabro y una valoración de su labor fundacional al frente
de la Estación de biología marina. Este
apartado sexto concluye fundadamente,
de un análisis crítico de las contribuciones de nuestro naturalista, que su aportación más sobresaliente fue sin duda el
establecimiento y la dirección del primer
laboratorio español de biología marina en
Santander, donde se recogieron, clasificaron, y almacenaron miles de ejemplares
marinos, donde se formaron numerosos
investigadores jóvenes, y desde donde se
dotó de colecciones de biología marina a
museos y establecimientos de enseñanza,
etc. Sirviéndose de testimonios como el
de Elpidio de Mier, explica el contraste
entre la cantidad de trabajo de campo
realizado en la Estación y la práctica carencia de publicaciones científicas resultantes, basándose en la escasez de libros
y la distancia de los especialistas que le
facilitaran las últimas comprobaciones
necesarias.
En el apartado séptimo del estudio
preliminar, “Nuestra edición”, y en el
octavo, “Fuentes y bibliografía”, encontramos los pormenores de esta edición
que ordena y cataloga por primera vez las
obras completas conocidas de González
de Linares. En los textos reeditados, se ha
elegido la mejor edición, a la que en algunos casos se han hecho mejoras, como
precisar las auto-referencias, pero se ha
Revista de Hispanismo Filosófico
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considerado irrelevante recoger y comentar las variantes textuales. Se ha adaptado
la grafía de los textos a la ortografía del
presente, modificando de manera conveniente la forma de escribir algunos nombres de personas y de lugares. Sólo el texto de la tesis doctoral (1871) mantiene la
ortografía original.
La recopilación de los textos de González de Linares comienza con los dos
manuscritos inéditos que se publican por
primera vez en esta edición: Concepto y
relaciones de la Historia natural (Tesis
doctoral, 1871), y La aparición de la vida
en el organismo telúrico (S. f.). La obra
publicada que se recoge a continuación,
se ordena cronológicamente, clasificada
en las siete categorías siguientes: artículos de revista (A), artículos de periódico (a), capítulos de libro (C), folletos
(F), notas y comunicados a la Sociedad
Española de Historia Natural (N), reediciones (R), y traducciones (T). El orden
cronológico sólo se altera cuando se trata
de textos que dan continuidad a alguna
publicación anterior; por otra parte, algunos artículos (A1, A6, A9, A12, A24)
anuncian una continuidad que no ha podido ser confirmada, por lo que quedan
interrumpidos. Aunque a mi juicio debería haberse unificado la cabecera de los
textos publicados, indicando en ella la
categoría a que pertenecen, y el índice de
textos publicados que debería facilitar su
búsqueda, es deficiente, la información
sobre los textos y su manejo se precisa de
manera suficiente en el apartado octavo
de fuentes y bibliografía.
Se omiten los textos repetidos en distintas publicaciones y formatos, lo que
se indica en el mencionado apartado de
fuentes y bibliografía, donde se catalogan los textos, cuál es la edición que se
publica. Se omiten también las Notas y
comunicaciones a la Sociedad Española
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de Historia Natural que sin embargo aparecen en el catálogo de las obras. Se justifica esta omisión, porque no se trata de
escritos, sino de transcripciones en acta
de comunicaciones orales. Así mismo se
omiten el Catálogo de rocas y fósiles de
la provincia de Santander, presentado en
la exposición universal de Paris de 1878
(A11) que apareció en forma de anexos
en el BILE de ese mismo año, y una breve
reseña anónima de las conferencias sobre
la Morfología de Haeckel que impartió en
la ILE en 1877 (A10/A15), y que apareció
en la Revista Europea (1877-1878). Se
justifica esta omisión, porque se incluye
la crónica completa de esas conferencias
que se publicó en el BILE (1877-1878).
Este volumen preparado por Carlos
Nieto pone en nuestras manos las obras
completas conocidas de González de Linares, catalogadas, ordenadas, y dotadas
de un sólido estudio preliminar que incluye una valiosa selección bibliográfica
sobre González de Linares, el Krausismo
y la Institución Libre de Enseñanza. Estamos, a mi juicio, ante una buena edición
de la obra de uno de los filósofos naturales y naturalistas de referencia en la primera parte de la Restauración, que viene
a cubrir una laguna bibliográfica incomprensible y a facilitar su estudio a los historiadores de las ciencias y de la filosofía
en la España contemporánea.
Gerardo Bolado
GRACIA ARCE, BEATRIZ, Trayectoria política e intelectual de Mariano RuizFunes: República y exilio, Murcia,
Editum – Ediciones de la Universidad
de Murcia, 2014, 413 pp.
Este, el primer libro publicado por
Beatriz Gracia Arce, es el resultado de

parte de la investigación llevada a cabo
para realizar la tesis Mariano Ruiz-Funes: intelectual y político (1923-1953).
Aportación a la modernización del sistema liberal-democrático en España y
proyección internacional de su obra (de
la cual se ha dado noticia en el número 19
de esta misma revista).
Como bien indica el título, el texto
se propone trazar la trayectoria política e
intelectual de Mariano Ruiz-Funes, quien
fue uno de los protagonistas de la política
durante la II República Española, intelectual comprometido con la causa republicana durante la Guerra Civil, exiliado en
México tras la derrota del ejército republicano, profesor en la UNAM, respetado
conocedor de la ciencia jurídica y gran
difusor de la misma en América Latina.
Los seis capítulos que constituyen la
obra de Gracia Arce siguen la trayectoria de Mariano Ruiz-Funes desde sus
preocupaciones iniciales por los movimientos sociales (capítulo 1: “Primeros
pasos de Mariano Ruiz-Funes: El derecho de costumbre, la cuestión social y su
formación cultural”) hasta sus últimos
escritos, en los que el profesor murciano,
desde el exilio mexicano, manifiesta un
peculiar interés hacia el destino de España y Europa (capítulo 6: “La obra ensayística y jurídica de Mariano Ruiz-Funes
y su proyección internacional”), pasando
por la etapa de su actividad política e intelectual durante los años treinta, donde
se distingue, entre otras cosas, por su
oposición a la dictadura de Primo de Rivera y la gestión del Ministerio de Agricultura durante la II República (capítulos
3 y 4: “La obra modernizadora de la II
República: La apuesta por el liberalismo
democrática”; “De la labor ministerial
y diplomática de Mariano Ruiz-Funes a
la Represión Franquista”) y el enfrentamiento al exilio y a la necesidad de reRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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construir su vida fuera de la madre patria
(capítulo 5: “Mariano Ruiz-Funes en el
exilio”).
Varios son los aspectos a destacar del
libro de Gracia Arce. Antes que nada hay
que tener en cuenta el enorme esfuerzo
de la autora por realizar la biografía intelectual de un autor que, a pesar de ser
conocido, no había recibido, quizás, la
atención que merece. Por ello, Gracia ha
llevado a cabo una inestimable labor en el
Archivo personal del propio Ruiz-Funes
que, además de contener toda la información reunida por él mismo, fue completado por fuentes documentales provenientes del Archivo General de la Administración, del Archivo de la Fundación Pablo
Iglesias y del Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores, consultados por la
hija Concha Ruiz-Funes, quien donó el
fondo entero a la Universidad de Murcia.
Además de los fondos citados, la autora
de este libro pudo realizar su investigación apoyándose en los documentos provenientes del Archivo Histórico de El
Colegio de México, de los Archivos Universitarios de la Universidad de Murcia,
del Archivo General de la Región de Murcia, del Archivo Municipal de Murcia, del
Centro Documental de la Memoria Histórica y el Archivo del Ateneo Español en
México.
Esta enorme labor es necesaria para
realizar una investigación seria y documentada como es la que tenemos entre
manos. Requiere paciencia y una notable
inversión de energía, no solo intelectual,
sino también física. Sin embargo, los resultados, en el momento de escribir una
trayectoria intelectual, son siempre evidentes. La información que se presenta a
lo largo de los seis capítulos es coherente y constante y, seguramente, es el libro
más documentado sobre la figura de este
intelectual murciano, lo cual lo convierte
Revista de Hispanismo Filosófico
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en una referencia obligatoria para cualquier estudioso e investigador interesado
en cuestiones relacionadas con él.
Como suele pasar con trabajos de este
tipo, los hechos históricos que hacen de
fondo a la biografía del autor son numerosísimos. En el caso de Ruiz-Funes,
personaje pública e intelectualmente implicado en acontecimientos tan fundamentales como, sólo por citar a algunos
de los más relevantes, la oposición a los
regímenes dictatoriales, el desarrollo de
la Guerra Civil y la vivencia del drama
del exilio, resulta muy difícil tener la
atención puesta en el protagonista de la
obra. Gracia lo logra, manteniendo una
constante tensión que procura atenerse a
un nivel de análisis intelectual, donde la
circunstancia biográfica y socio-cultural
en la cual Ruiz-Funes desarrolla su obra,
se vuelve un pretexto para presentar su
pensamiento de forma coherente.
No deja de ser también muy interesante la última parte del libro de Gracia
Arce, donde la autora presenta la dimensión internacional de la obra de RuizFunes, algo que pone de manifiesto su
compromiso político y social también
con el mundo latinoamericano que acabó
convirtiéndose en su segunda patria.
Nos alegramos de haber tenido la
oportunidad de leer esta obra que nos
permite ahondar en el conocimiento de
una figura tan interesante como Mariano
Ruiz-Funes. En nuestra opinión, al género de la biografía intelectual –o de la
trayectoria intelectual, llámese como se
quiera–, tal como lo pone en práctica la
autora de este libro –de forma documentada y seria, coherente y equilibrada en el
análisis de la dialéctica y de la influencia recíproca entre obra y circunstancia
histórica–, se le tiene que reconocer una
importancia primaria dentro de las investigaciones sobre cualquier tradición de
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pensamiento. Muchas son las figuras de
intelectuales que quedan por ser investigadas y cuyas trayectorias tienen que
ser todavía reconstruidas. De momento,
según nuestro modo de ver, el trabajo de
Beatriz Gracia Arce merece ser mencionado como uno de los ladrillos de este
enorme edificio destinado a reconstruir
la tradición del pensamiento contemporáneo en lengua española.
Roberto Dalla Mora
GRACIA, JORDI, Burgueses imperfectos.
Heterodoxia y disidencia literaria en
Cataluña. De Josep Pla a Pere Gimferrer, Madrid, Fórcola Ediciones,
2015, 238 pp.
La escritura intempestiva que caracteriza este ensayo es la propia de Jordi
Gracia, no creo que haya dudas al respecto. Tendré que detenerme poco en el
estilo, pues el rigor científico, que habría
que apreciarse en una reseña, me impide
alagar lo puramente estético: me limitaré con decir que estos párrafos de Gracia
enganchan, y que a lo largo de la lectura tuve la grata sensación de querer leer
más.
Burgueses imperfectos es, a primera
vista, la traducción al castellano, bajo la
pluma de Julia Alquézar, de un ensayo publicado originalmente en catalán en 2012
por la editorial La Magrana, titulado Burgesos imperfectes. Sin embargo, el autor
procura aclarar la cuestión ya en la apertura, en el “Prólogo a la edición castellana”: más allá de una simple traducción, el
ensayo que tenemos entre las manos es una
nueva edición del anterior en catalán, a su
vez revisada y corregida por el autor. Es un
libro distinto, dice Gracia y, efectivamente, los cambios no son menores: se han

eliminado dos capítulos, reescrito integralmente el primero –que es también el más
largo– y redactado nuevamente el epílogo.
En este ensayo, Gracia se propone de
manera clara y explícita sacar a la luz las
que considera que pueden ser “las formas
de disidencia intraburguesa en las letras
catalanas del siglo XX”. Para hacerlo,
realiza un recorrido a través de la heterodoxia literaria de algunos destacados
autores catalanes. Estas páginas se convierten así en una mirada interpretativa
a través de la obra de Josep Pla, Josep
Ferrater Mora, Josep M. Castellet, Joan
Ferraté, Joan Margarit y Pere Gimferrer.
Éstos son los nombres de los principales
protagonistas que habitan las páginas de
este ensayo, aunque hay muchos más que
tienen su propio cameo y que cito al azar
de la memoria: Joan Oliver, Xavier Benguerel, Joan Maragall, Eugeni d’Ors… el
listado de nombres llamados en causa es
realmente importante.
Los capítulos, dedicados especialmente a uno de los seis protagonistas o, en el
caso de Castellet y Ferraté y de Margarit
y Gimferrer, a una pareja de autores, reconstruyen parcialmente sus trayectorias
intelectuales e introducen también al análisis de sus obras. Sobre este último punto
me permito hacer hincapié, pues me ha
gustado particularmente que, a pesar del
evidente esfuerzo interpretativo, que nunca oculta –ni tiene por qué ocultar– Gracia se preocupa por ofrecer sólidas argumentaciones a las tesis que defiende. La
gran cantidad de información presentada
resulta atractiva tanto para el especialista
como para el neófito: el primero puede
corroborar sus conocimientos previos a la
lectura y complementarlos con las novedades ofrecidas –que son, evidentemente,
resultados de investigaciones de primera
mano–, mientras que el segundo se introduce sólidamente a los autores en cuesRevista de Hispanismo Filosófico
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tión. En este sentido, ayuda mucho el estilo narrativo lo cual no deja de demostrar,
dicho sea de paso, que lo bueno no tiene
por qué resultar poco claro.
Los seis autores sobre los que Gracia
centra su atención son, por así decirlo,
pretextos para hundirnos en una cuestión
bien específica, a saber: la mencionada
disidencia intraburguesa que desprende
de las páginas de sus obras. Desde el punto de vista del hispanismo filosófico, yo
señalaría especialmente el capítulo dedicado a José Ferrater Mora –se me permita
aquí el uso del nombre castellanizado–,
que me parece que Gracia encuadra dentro una perspectiva muy interesante e innovadora, cuya biografía, trayectoria intelectual y obra el autor demuestra conocer
profundamente (valga en este sentido,
como precedente, la antología de textos
de Ferrater que Gracia publicó en 2005,
con una excelentísima introducción, con
el título de Variaciones de un filósofo).
No dejan de tener interés, por supuesto, los análisis de los otros autores citados
que, sin embargo, tradicionalmente consideramos parte de la historia de la literatura, aunque es sabido que hace tiempo
que la historia del pensamiento español
procura dar cuenta de la obra de autores
que se escapan a la clásica declinación de
la filosofía en tratados sistemáticos.
Con todo, lo más interesante del libro
de Gracia me parece que es la propuesta
inicial, que vuelvo a subrayar con unas
preguntas: ¿qué es la disidencia intraburguesa de la cual nos habla este libro desde
el primer párrafo? ¿Cómo se caracteriza y
por qué es tan importante?
Gracia afirma que todos los autores
tratados en este libro son canónicos, es
decir, que ninguno de ellos responde a
una típica caracterización de la disidencia
artística. Pues bien, el objetivo del autor
de este libro es demostrar, por un lado,
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que todos presentan en sus obras elementos disidentes, o heterodoxos si queremos; por otro lado, quiere identificar esta
disidencia con una forma imperfecta del
ser burgués. La actitud intelectual definida por Gracia es burguesa porque no
reclama una inversión del orden social,
una revolución o un conflicto entre clases
sociales; es, en este sentido, una actitud
que cuando es progresista lo es siendo
gradualmente reformadora. El carácter
disidente, en cambio, se debe a la inconformidad del sujeto con respecto a su propia “clase”: el burgués imperfecto es disidente no porque quiere revolucionar el
status quo, sino porque reclama afirmar
su verdad y afirmarse en ella, sin por eso
salirse de su posición. La forma en la que
elige expresarse es oblicua, irónica –pienso en algo así como la mirada de cervantina memoria que citaba Ferrater hacia
los últimos años de su vida– y, por eso,
el burgués imperfecto es también el sujeto perfecto para una canonización en pro
de una determinada causa, o de su exacto
contrario, pero casi nunca el objeto de un
análisis que sepa situarlo ahí donde habló
y/o escribió.
Entiendo que la propuesta de Gracia
tiene entonces varias vertientes. En primer lugar, invita a considerar las obras de
unos determinados autores, los que son
aquí estudiados, bajo una perspectiva que
recupera su carácter heterodoxo, lo cual
tiene un interés específico, sobre todo en
el ámbito de los estudios monográficos
especializados. En segundo lugar, y en
términos más generales, me parece que
hay una sugerencia por considerar las letras catalanas tendencialmente disidentes.
Cabe hacer hincapié sobre el adverbio,
pues en ningún momento la lectura del
ensayo de Gracia invita a una consideración esencialista –ingenua– a partir de la
cual trazaríamos una equivalencia entre
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lo catalán y lo heterodoxo. Pero sí que resulta curioso y finalmente fructífero preguntarse qué es lo que caracteriza el estilo
–o los estilos– de las letras catalanas de
manera tal que haya sido terreno especialmente fértil para la cultura de esta determinada actitud. Quizás no estaríamos mal
encaminados si empezáramos por apuntar a la mencionada ironía para explicar
esta tendencia. Y, en tercer lugar, y desde
una perspectiva aún más general, cabe señalar la última vertiente de la propuesta
de Gracia, que va a entroncar con un problema que atañe a la misma metodología
historiográfica. Los términos burgueses
imperfectos, al fin de cuentas, designan
una nueva categoría. Es cierto que es una
categoría débil, que denota tendencias y
no esencias, pero sigue siendo una herramienta interpretativa, un esquema dentro
del cual enmarcar unos personajes. Aplicada a estos autores, me ha convencido.
Me gusta además la idea de poder encontrar a estos escritores “despeinados y
sin afeitar, con la ropa arrugada y algún
lamparón” y no “cepillados, banalizados
y limpios, pasados por la secadora y planchados al vapor”, como escribe el mismo
Gracia. Sin embargo, el problema sigue
estando presente: ¿es una categoría válida para su aplicación fuera de un ámbito restringido de análisis? Está claro que
aplicada al ámbito de una supuesta crítica
social –política, en el sentido amplio del
término– el análisis del carácter imperfecto de un autor puede conllevar alguna que
otra sorpresa. De todos modos, más allá
de su validez general en una aplicación
en gran escala, la propuesta de Gracia resulta sugerente y tiene que ser tomada en
cuenta y discutida con atención. Al fin y
al cabo, deberíamos acostumbrarnos a la
idea de una ineluctable imperfección del
ser humano y a la imposibilidad de crear
categorías y esquemas interpretativos
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cerrados, lo cual no hace que confirmar
la necesidad de estudios monográficos
sobre las trayectorias intelectuales de los
autores, para subrayar sus peculiaridades
e “imperfecciones”. Imperfecciones que,
a fin de cuentas, caracterizan a uno mismo y lo hacen único, como su estilo. En
este sentido, no se me ocurre mejor manera para concluir que citar el colofón de
este nuevo libro de Jordi Gracia, recordémoslo, publicado por la editorial “Fórcola”: “La fórcola es la parte más rara y hermosa de la góndola veneciana, realizada
en madera, en la que el gondolero apoya
el remo para maniobrar. Una auténtica
fórcola se talla, de forma artesanal, sobre
la curvatura natural del árbol, por eso no
hay dos fórcolas iguales”.
Roberto Dalla Mora
GRACIA, JORDI, José Ortega y Gasset,
Madrid, Taurus, 2014, 687 pp.
Hay que empezar a leer esta interesante biografía sobre Ortega escrita por Jordi
Gracia por el final, es decir por su Bibliografía razonada e Índice onomástico, para
darse cuenta de que se trata de un trabajo riguroso y bien documentado a través
de las cartas y los textos, tarea no fácil
cuando uno se enfrenta a la vida y obra
de un filósofo tan complejo como Ortega.
Ya en el Prólogo del volumen José Ortega y Gasset, realizado gracias a la colaboración entre la Editorial Taurus y la
Fundación Juan March, nos avisa el autor
de frentes solapados y cambios de ruta en
una vida fuera de lo común, pues cuando
se habla de ese muchacho de familia poderosa y genialidad innata, no hay manera de escapar a la ley de la paradoja ni a la
traza abigarrada de su actividad. Ortega
es todo a la vez.
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La excepcionalidad del personaje es
patente desde el primer capítulo de este
libro, significativamente titulado “Nada
es normal”. Hijo del director de El Imparcial, uno de los periódicos más importantes de España, José destaca desde niño
por su memoria e inteligencia, y hacia la
pubertad por una autonomía desprejuiciada y risueña. Comienza simultáneamente las carreras de Derecho y Filosofía en Deusto, en Bilbao, y termina los
estudios de Filosofía en la Universidad
Central de Madrid, ciudad donde también
frecuenta el Ateneo de la calle del Prado. Es en estos años universitarios en los
que Ortega estrecha amistad con Francisco Navarro Ledesma y Ramón Pérez de
Ayala, con los que no deja de manifestar
sus críticas hacia el panorama intelectual
español, y empieza un largo noviazgo con
una muchacha discreta y silenciosa, Rosa
Spottorno Topete, con la que se casa en
1910.
A principios de 1905, acabados sus
estudios en Madrid, marcha a estudiar a
Alemania y se instala primero en Leipzig,
y luego en Berlín. Pero es al año siguiente, en Marburgo, donde se dedica al estudio sistemático de Kant con Hermann
Cohen y conoce a Nicolai Hartmann. Sin
embargo, aunque lejos, sigue comprometido con la renovación de España, para la
que considera importantes tanto el saber
como la acción, sintiéndose cercano al
socialismo.
A su vuelta a España empieza a atacar
al gobierno de Maura desde El Imparcial, a la vez que anima a los intelectuales
para que sacudan al país de tan pesado
letargo. De aquí su acercamiento, aunque
no exento de críticas, a personajes como
Unamuno o Costa, y la fundación de la
revista Faro. No solo vuelve al Ateneo,
sino que es posible verle en compañía de
Giner de los Ríos en la Institución Libre
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de Enseñanza. Sin embargo, a finales de
1908 desaparece de la escena pública, según la modalidad de emprender cosas y
abandonarlas que, explica Jordi Gracia,
será una constante en su vida. En septiembre de 1909 toma posesión de la plaza de
Psicología, Lógica y Ética en la Escuela
Superior de Magisterio, y también da clases en el Museo Pedagógico de Manuel
B. Cossío. Impresionado por la Semana
Trágica de Barcelona, Ortega vuelve a la
política a través de unas conferencias y
una nueva revista, Europa. También está
viva en él la necesidad de interrogar a las
cosas, pues cree que hay que salvarse en
ellas; consigue la cátedra de Metafísica
de la Universidad Central en noviembre
de 1910.
En Marburgo, donde se traslada a
principios de 1911, nace su hijo Miguel.
En Alemania se queda un año, aunque
después del nacimiento de su hijo vuelve
a publicar con regularidad en El Imparcial, y también en La Prensa de Buenos
Aires; en sus artículos aboga por la renovación de los pueblos latinos a través
de la cultura alemana, para poder llegar a
la puesta en valor de los hombres del sur
frente al desprecio de las gentes del norte.
Las condiciones de salud de su padre
adelantan el regreso de Ortega a España,
y en enero de 1912 empieza a impartir las
clases desde su cátedra de Metafísica, en
las que combina la disertación magistral
sobre los autores con la lectura y comentario de sus obras. Reanuda sus conferencias en el Ateneo, y gracias también a sus
artículos se convierte en una de las figuras intelectuales de referencia de la España de entonces.
En los años de 1912-16 la casa de El
Escorial es el tranquilo lugar de residencia que le permite en 1914 terminar su
primer libro, las Meditaciones del Quijote, elogiadas por Antonio Machado, y
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escribir la importante conferencia Vieja y
nueva política, que le consagra como figura pública de alcance nacional. A principios de marzo de ese 1914, algunas semanas antes de pronunciarla, nace su hija
Soledad. Sin embargo, este año queda
también marcado por las guerras: la mundial, en la que España adopta una postura
neutral que Ortega critica, y la que se desencadena entre los intelectuales del país y
el gobierno después de la destitución de
Unamuno como rector de la Universidad
de Salamanca. Unamuno, al que Ortega
inmediatamente ofrece su apoyo y ayuda,
a pesar de las diferencias en el pasado, es
el ejemplo del proceso destructor de los
mejores que España está llevando a cabo,
operando una selección a la inversa que
solo deja vivir a los cobardes, a los temperamentos de compromiso que aniquilan
la vitalidad española. Por eso considera
que la defensa de Unamuno es también
su causa.
En la primavera de 1916 recibe Ortega la invitación para impartir un ciclo
de conferencias en la Institución Cultural
Española de Buenos Aires, donde acude
junto a su padre, mientras Rosa, embarazada de José, se queda en Madrid. El
éxito de Ortega en la Argentina es rotundo, pues ya en la primera conferencia el
aula magna se revela insuficiente. El tema
que trata son las tendencias de la filosofía actual, y defiende que hay que luchar
por una modernidad del siglo XX, por un
saber que no se ciña solo a lo heredado;
aboga por un saber libre y sin “departamentos prohibidos”, convirtiendo en el
principio que mueve su razonamiento filosófico el no estoy solo en el mundo, ni
más real ni menos que yo son los objetos.
Tras el éxito en Buenos Aires, una gira de
conferencias le lleva a La Plata, Tucumán,
Mendoza, Córdoba, Rosario y Montevideo, donde también llena los auditorios.

261

En este sentido representa a la España vital, que es capaz, a través de su trabajo,
de alcanzar grandes objetivos a pesar de
los escasos respaldos oficiales. Su estancia en la Argentina, también ocasión para
conocer a Victoria Ocampo, mujer culta
e independiente con la que estrecha una
pasional amistad, apenas es considerada
en España.
El regreso a España significa la vuelta
a un país que le trata con desdén y menosprecio, aunque a finales de 1917 empiece
su andadura el periódico El Sol, que contará con su larga y extensa colaboración.
En diciembre de 1922, vuelve a ser central en Ortega el tema de una “filosofía
beligerante”, que se rebele al imperio de
lo positivo y lo útil, y recupere libertad e
imprevisibilidad. Su intención es dar forma a una nueva filosofía, que va elaborando por lo menos desde 1915, no basada
en la vieja razón, sino en la vitalidad. El
año siguiente está marcado por dos acontecimientos que se suceden rápidamente
en el tiempo: la salida del primer número
de la Revista de Occidente, que coincide
con su retirada de la acción política y la
dedicación a la acción intelectual, y el
golpe de Estado. En octubre de 1924, en
el ensayo “Ni vitalismo ni racionalismo”
aclara los fundamentos de su filosofía,
basada en el raciovitalismo. Después de
su segundo viaje a la Argentina, en 1929,
aparecen los artículos que conforman uno
de sus libros más conocidos, La rebelión
de las masas, a la vez que en los cursos
que imparte fuera de la universidad pone
la vida en el centro de su filosofía, aunque su aspiración a convertirse filósofo de
referencia se ve en parte reducida por el
éxito cosechado por Heidegger desde la
aparición de Ser y tiempo.
Con la proclamación en 1931 de la
Segunda República, Ortega vuelve a
la arena política, pero su compromiso
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como diputado solo dura un año. Marcado por la desilusión, abandona la política y se dedica totalmente al trabajo
intelectual, redactando el curso “Principios de Metafísica según la razón vital”, que pretende ser una Metafísica
radicalmente distinta de la que se ha
hecho hasta entonces. A su lado están
María Zambrano, su ayudante de cátedra, José Gaos, y otros estudiantes más
jóvenes come José Antonio Maravall o
Julián Marías. Amigo y vecino en la colonia de El Viso de Gregorio Marañón,
el estallido de la guerra civil le sorprende en la cama con una afección de las
vías biliares, y en noviembre se muda a
París. En febrero de 1939 Ortega está en
Portugal, desde donde empieza a gestionar la reactivación de las ediciones de la
Revista de Occidente, y en agosto emprende desde París el viaje que le lleva a
Buenos Aires, donde reanuda su actividad intelectual y docente. Sin embargo,
su intención es la de volver a Europa,
cerca de sus hijos y con mejores condiciones económicas. A principios de
1942 pone rumbo a Lisboa, y el verano
de 1945 vuelve a Madrid, aunque su residencia oficial siga en la capital lusa.
El último capítulo de esta apasionante
biografía de Ortega escrita por Jordi Gracia nos acerca a los últimos años del filósofo, en los que Ortega se convierte en un
intelectual de protagonismo indiscutible
en la Europa de la posguerra. Después de
haber puesto en marcha con Julián Marías en 1948, en Madrid, el Instituto de
Humanidades, en los últimos años antes
de su muerte, acontecida a la edad de 72
años, encadena viajes, homenajes, honores, cursos, y conferencias con llenos absolutos, como las que imparte en 1949 en
la Universidad Libre de Berlín bajo el título “De Europa meditatio quaedam” o la
última, en 1955, en la Fundación Giorgio
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Cini de Venecia. También el Epílogo de
la obra vuelve sobre la excepcionalidad
de Ortega, un hombre en el que confluyeron, en una indudable vocación filosófica, la espontaneidad jovial y el deseo
de seguir sabiendo frente a la monserga
académica. Para él pensar fue otra cosa,
fue “terror, entusiasmo, desazón, curiosidad, profunda delicia, exaltación”. Si
le miráramos así, entenderíamos como
“la momia, el ridículo esqueleto que se
enseñaba en las cátedras y que ‘no iba
con nosotros’ comenzaba a moverse de
verdad, y a mirar y a ver y hacer ver y a
decir, decires terribles, decires dramáticos, decires joviales que se apoderaban
de nosotros, que nos poseían como posee
a cada cual su propia y personal vida, –y
allí se quedaba–, dentro de nosotros, para
siempre”.
Maria Cristina Pascerini
JAVATO DEHESA, MARÍA JESÚS, Martín
Domínguez Berrueta: luz en la sombra. Burgos, Real Academia Burgense
de Historia y Bellas Artes, Institución
Fernán González, 2014, 456 pp.
“Martín Domínguez Berrueta se inscribía ideológicamente en la Institución
Libre de Enseñanza, participando activamente de su ideario en el plano intelectual
y práctico, siendo activo y entusiasta impulsor y propagandista de las excursiones
o viajes de estudios” (p. 263). Desde su
dedicación docente desarrollada como
profesor de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Salamanca y catedrático
de Teoría de la Literatura y de las Artes en
la Universidad de Salamanca desarrolló
su condición de periodista como colaborador y director del diario salmantino de
carácter social El Lábaro.
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Su innegable relevancia en el panorama pedagógico y periodístico han sido
recordados, recuperados y objeto de exhaustivo análisis por María Jesús Javato
Dehesa en su obra Martín Domínguez Berrueta: luz en la sombra cuyo contenido
constituyó inicialmente la tesis doctoral
de la mencionada autora.
El valor de la figura de Domínguez
Berrueta (Salamanca 1869 – Granada
1920) ha sufrido una “omisión imperdonable” (p. 16) durante las últimas décadas, como atestiguan Carmen Palmero
Cámara y Alfredo Jiménez Eguizábal en
los Preliminares de la obra, a pesar de que
sin él no acaban de comprenderse en toda
su magnitud nombres como el de Unamuno, García Lorca o Machado entre otros
de los que han constituido nuestra historia
intelectual.
El estudio de María Jesús Javato no
solamente es pertinente dada la calidad
del personaje sino que, por su prolijidad
en datos y su sólida estructura constituye
un inmejorable espejo en los que mirar la
sociedad española a través de la que fuere trayectoria intelectual de Domínguez
Berrueta. Su lectura, por tanto, constituye
una lección magistral que alterna las perspectivas histórica y sociológica acerca del
pensamiento y la sociedad del momento.
El Domínguez Berrueta que presenta
María Jesús Javato posee una dimensión
tal que nos recuerda la relevancia de tantos intelectuales sobre los cuales se levantaron otros que dejaron en la sombra a los
primeros. El exhaustivo muestrario de las
cualidades de este profesor y periodista
salmantino le recuperan como uno de los
hitos del pensamiento español y le otorgan identidad por sí mismo. Sin olvidar
que la calidad y el rigor expositivo de la
autora permiten situar la postura que Domínguez Berrueta mantuvo en relación a
su proyección del pensamiento católico

263

en la sociedad, a su promoción de campañas de carácter social en Salamanca,
su creencia en un feminismo derivado del
liberalismo romántico, sus conferencias
en Burgos sobre la reforma universitaria
o su aplicación pedagógica de sus propias
tesis a su cátedra de la Universidad de
Granada.
Respecto a la estructura de la obra
ésta se articula en cuatro capítulos, el
primero con el título “Era Martín…
Apuntes para una biografía” constituye
un compendio de datos históricos que
trascienden con mucho a la propia figura
de Martín de Berrueta y que contextualizan de modo incomparable su trayectoria
vital. El resto se reparte en torno a los
hitos de la vida de Domínguez Berrueta
constituidos por su relación con las tres
ciudades de referencia en su trayectoria
biográfica. El primer capítulo en torno
a Salamanca, donde Martín Domínguez
estudió su licenciatura en Filosofía y Letras y Derecho y donde desarrolló su actividad periodística; el segundo en torno
a Burgos, ciudad que consideró casi más
suya que su Salamanca natal donde acudió a ofrecer conferencias sobre la reforma universitaria y, finalmente, el tercero
en torno a Granada, ciudad en cuya universidad ocupó la cátedra de Teoría de la
Literatura y de las Artes y donde tuvo la
valentía de aplicar sus tesis pedagógicas
en dicha cátedra.
Las investigaciones sobre hispanismo
no estarán completos sin incluir a Domínguez Berrueta entre los autores estudiados. Afortunadamente, desde 2014 la
propia obra de María Jesús Javato ha sido
una verdadera “luz en la sombra” en el
desvelamiento de este intelectual español
del periodo finisecular y primer tercio del
siglo XX.
Helena Nadal Sánchez
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JIMÉNEZ PABLO, ESTHER La forja de una
identidad: la Compañía de Jesús
(1540-1640). Madrid: Ediciones Polifemo-IULCE, 2014. 480 pp.
El panorama editorial modernista ha
conocido una reciente y destacada publicación. Inscrita en la fecunda colección “La Corte en Europa”, del IULCE,
Instituto Universitario de la Universidad
Autónoma de Madrid, la obra que aquí
reseño de la Doctora Esther Jiménez Pablo, profesora de la Universidad de Granada, significa, sin duda alguna, un punto de inflexión en el conocimiento de un
protagonista fundamental en la evolución
espiritual y política de la Edad Moderna,
como fue la Compañía de Jesús. El libro
trenza la evolución de la Compañía con
el desarrollo político y faccional de la
Corte hispana. Conforme a él, en líneas
generales, la Compañía experimentó impulso en tiempo de predominio místico,
y en época intelectual capeó el temporal,
en forma de repliegue táctico seguido de
reconstrucción de su posición en el escenario del poder, la Corte y la familia real,
mediante la seducción espiritual de sus
miembros. Siendo siempre la Compañía,
por la peculiaridad de su cuarto voto –el
de obediencia al pontífice– fiel indicio
del estado de las relaciones entre la Sede
Apostólica y la Monarquía Hispana.
Si se toma una obra escrita como índice de la personalidad intelectual del autor,
desde el mismo inicio del libro de Esther
Jiménez destacan unas poco frecuentes
dotes para unir la determinación sintética
con el análisis de largo recorrido. Cada
entrada de un vasto aparato heurístico y
bibliográfico, al alcance de muy contados jesuitólogos –el término es del Padre
Manuel Revuelta, S.I.–, es así integrado
en la construcción, directa y sin rodeos
innecesarios, de un tema por sí mismo
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muy complejo al que se han consagrado,
con desigual éxito, varias generaciones
de historiadores. Pero de esto no debe
deducirse que la autora se limita a hacer un ambicioso estado de la cuestión,
puesto que la aportación fundamental
del libro –basado en su Tesis Doctoral–
es la construcción de su propia teoría, de
la que se deduce una madurez impropia
de su juventud. Esta teoría se fundamenta
en una serie diacrónica de análisis, en la
que cada conclusión es sólido cimiento
de la siguiente. Como parte integrante del
equipo dirigido por el profesor Martínez
Millán, se aprecia que a la autora no le
gusta dejar cabos sueltos, o susceptibles
de ser interpretados en modo disconforme con la construcción de su discurso. El
primero de estos fundamentos, sumamente acertado en mi opinión, es la denuncia
de la impropiedad del actual paradigma
nacional para estudiar la evolución de la
Compañía en la Edad Moderna, que ha
impregnado ambiciosos estudios sobre
ella, empezando por el del propio Padre
Astraín (ASTRAÍN, A., Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, Madrid, Razón y Fe, 1905).
La transformación acogida por la
Compañía a consecuencia de los movimientos reformistas impulsados por el
Papado –en un contexto de concomitancia
con la Monarquía Hispana– es cuestión
crucial que constituye una de las aportaciones más destacables del libro. Durante
la III Congregación General reunida en
1573 para elegir al sucesor del fallecido
Francisco de Borja, un grupo de jesuitas
italianos se coordinó para evitar el acceso
al generalato del que hubiera sido cuarto
general hispano de la Compañía –tras Loyola, Láinez y Borja–, descontentos con
la política llevada por padres de este origen que copaban cargos superiores de la
Orden, como los de rector de los colegios
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italianos. Para ello era imprescindible la
intervención papal, dado que el predominio español en la Congregación era abrumador. Así, el 22 de abril de ese año se
presentó ante ella el cardenal de Como,
secretario de Gregorio XIII, con la orden
explícita de que no saliese elegido un General hispano. El impacto fue enorme, si
se considera que entre los presentes se hallaban compañeros del propio San Ignacio, como Alfonso Salmerón, entre otros
destacados padres hispanos como Nicolás
Bobadilla, Jerónimo Nadal, Antonio Cordeses, Dionisio Vázquez o el que hasta
ese preciso momento se consideraba General in pectore, Juan Alfonso de Polanco, Vicario General. Redactaron un memorial para el pontífice, con la nada velada advertencia de que imponer esa orden
comprometería a Felipe II en la secesión
de la parte hispana de la Compañía. Ante
la situación creada, el Papa rebajó el tono
de su orden al de mera expresión de preferencia por un General no hispano, cargo
para el que consideraba idóneo al Padre
Everardo Mercuriano, deseo que entonces sí fue atendido por la Congregación.
La elección papal estaba hábilmente calculada, dado que con ello desaparecía el
margen de maniobra de Felipe II. Aunque
Mercuriano no era hispano, era flamenco
y, por lo tanto, súbdito del rey prudente.
Se manifestaba así un incipiente proceso
de sujeción a Roma ante el que muchos
jesuitas hispanos alzaron su voz. Como
percibe la autora, su reaccion consistió
en el envío de memoriales de queja a
Felipe II. Pero también en el entusiasmo
con que apoyaron una actividad especialmente molesta para la Sede Apostólica,
la intervención regia en la reforma de las
costumbres de los laicos, caso este del
Doctor Juan Ramírez.
Así pues, en el libro trasluce la Compañía como protagonista de un doble y
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paralelo proceso de adaptación, estrechamente ligados: por una parte, a las
circunstancias internas de cada uno de
los poderes en liza, y, por otro, al contexto cambiante de la propia pugna
entre ellos. Como indican los sucesos
acontecidos en tiempo del generalato de
Acquaviva, curiosamente este proceso
permitió a la Compañía ir definiendo
una posición propia que, conforme a su
propia naturaleza, terminó arrojándola
en brazos del papado. A su vez, la Compañía aparecía inserta en la evolución
espiritual de la Monarquía, como se percibió con la adaptación a la Descalcez a
partir de la década de 1590, previa manifestación de algún caso de “desviación
espiritual” como el atribuido al Padre
Baltasar Álvarez, director espiritual de
Santa Teresa, o el del Padre Cordeses (al
respecto, cfr. pp. 200-207). Como señala la autora, tal era desde un comienzo
la afinidad espiritual entre la Compañía
y la Descalcez que, desde que las carmelitas descalzas fueron sometidas a la
autoridad de los calzados por mandato
del nuncio Felipe Sega de 16 de octubre de 1576, muchas de ellas prefirieron
confesarse con padres jesuitas que con
sus propios superiores (pp. 207-208).
Posteriormente, las voces de la facción
castellana, expresada en numerosos memoriales enviados al rey, recobraron impulso con ocasión de la Congregación de
Castilla de 25 de abril de 1587, y llegaron a proponer la visita de la Compañía
por un ministro de la órbita castellanista,
Jerónimo Manrique, obispo de Cartagena. La conclusión que cabe sacar de estas derivas entre dos polos de obediencia
es que tanto riesgo hubo de creación de
una orden jesuítica hispana adaptada
al confesionalismo regio, como de que
en la década de 1590 surgiera una rama
descalza de la Compañía.
Revista de Hispanismo Filosófico
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El capítulo quinto presenta una acertada descripción de la transición políticoespiritual entre los siglos XVI y XVII. En
torno a la reina Margarita se constituyó
un círculo de confesores jesuitas fieles
a Roma, polarizado alrededor del de la
propia reina, el irlandés Ricardo Haller,
quien resistió exitosamente los envites de
otro jesuita, el Padre Fernando de Mendoza, confesor de la condesa de Lemos,
en el contexto del fracaso de la Junta de
Desempeño. El cauce para la promoción
de una espiritualidad radical en la Corte fueron dos importantes fundaciones
amparadas por la reina: el convento de
agustinas recoletas de la Encarnación de
Madrid, lindante con el Alcázar Real, y
el Colegio Real de la Compañía de Jesús
de Salamanca (la Clerecía), desde el que
la Compañía podía atacar las bases universitarias de la espiritualidad propia del
partido castellano (pp. 300-314).
El sexto y último capítulo describe
el desvanecimiento de la aspiración universal de la Monarquía, en el que Roma
y sus terminales jesuíticas en la Corte
hispana sacaron partido de un discurso
de corte providencialista, sincronizado
con la presión fiscal y las pérdidas territoriales sufridas por la política de Olivares, para defender la sujeción de la corona al papado. El embalaje argumental de
una actitud papal verdaderamente fundada en el reemplazo de la Monarquía
Hispana por la francesa como espada de
la Iglesia fue el de la Pietas Austriaca,
que hermanaba a ambas ramas de los
Habsburgo en el servicio y sujeción a la
Sede Apostólica. Esto, con fundamento
en la conducta pía y conforme al dogma
católico por parte de las propias personas reales, empezando por la devoción
al Santísimo Sacramento, que con gran
aparato se introdujo en la propia capilla
real, al tiempo que se imponían ceremoRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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nias tan inequívocamente proapostólicas –e irrespetuosas con el pasado de
la propia Monarquía– como la devoción
de las cuarenta horas. Todo un discurso
basado en la misión providencial de la
monarquía castellana, su papel heredero
de la tradición visigoda y su vocación
universal era sustituido de plano, transformado en la asunción entusiasta de
los principios propagandísticos llegados
de Roma, en buena medida por el cauce
de la Compañía. Esto es, la Monarquía
renunciaba a lo que había sido la justificación argumental autóctona de su política, y hacía propia la doctrina de quien
hasta escasas décadas antes había sido,
si no su enemigo, sí su contrapoder en
un mismo ámbito.
Manifestación simultánea de este proceso fue también la decisiva contribución
de la Compañía de Jesús en la promoción
del arquetipo de la Pietas Eucaristica, en
el conjunto de la religiosidad de Felipe IV
(p. 371), que tuvo inmejorable alimento
propagandístico en la victoria de Nordlingen. En la referida mutación del papel de
la monarquía hispana propia de la renuncia a la Monarchía Universalis, se dio una
curiosa transformación. La carga de la
amenaza providencialista pasó de ser patrimonio del partido castellano a serlo de
la tratadística de la Pietas: Rivadeneyra,
Clement, Nieremberg, etc. La ira de Dios
pasó a desatarse no tanto por no observar
un modo cristiano de vivir, sino por no
obedecer al Papa, actitud que automáticamente se identificaba con una defensa
imperfecta de la fe (pp. 382 y ss.).
En conclusión, quien desee enriquecerse con un planteamiento claro, rico y
directo de una etapa decisiva en lo político y en lo espiritual, que se acerque al
libro de Esther Jiménez Pablo. Es de desear que esta sea su primera aportación de
una serie que vaya cubriendo la evolución
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cronológica de la Compañía. Además, su
contenido hace a la obra merecedora de
la inmediata traducción al italiano, como
espacio histórico en el que la Compañía
terminó encontrando sus rasgos de personalidad predominantes, fijados desde la
silla de San Pedro.
Ignacio Ezquerra Revilla
KHARITONOVA, NATALIA, Edificar la cultura, construir la identidad. El exilio
republicano español de 1939 en la
Unión Soviética, Sevilla, Biblioteca
del exilio, Renacimiento, 2014, 252
pp.
El presente libro, editado por la editorial Renacimiento en 2014, significa un
hito importante en la investigación del
exilio republicano español en la Unión
Soviética. La autora, doctora en Filología
Hispánica por la Universitat Autónoma
de Barcelona y profesora del Departamento de Filología de la Escuela Superior de Económicas de Moscú, estudió la
vida cultural de los exiliados en la URSS
desde 1939 y hasta los años setenta. Teniendo en cuenta que el tema del exilio
español en la URSS todavía está muy
poco estudiado, el valor de este libro es
considerable. Kharitonova ofrece el primer estudio completo de la vida cultural
de los españoles que se encontraban en el
exilio en la URSS.
A partir de la agenda de actividades,
recuperada en el libro, podemos entender
mejor el desarrollo intelectual y cultural de los exiliados. En primer lugar, la
autora reconstruye las actividades de los
españoles en los centros culturales propios, como las casas de niños españoles,
el Club Español y el Centro Español de la
Unión Soviética.

Gracias a las casas de niños, los españoles exiliados no perdieron el vínculo con la cultura de su país natal y
tuvieron oportunidad de estudiar las
tradiciones españolas. Al mismo tiempo
su educación se complementaba con las
actividades ideológicas, como conferencias, charlas y lecturas.
A continuación, Kharitonova estudia
el funcionamiento del Club Español,
destinado especialmente a los jóvenes
que se habían educado en las casas de
niños. La autora muestra cómo la propaganda soviética y la cultura española
se asimilan por la comunidad de los exiliados en el Club. Es preciso hablar de
una compleja mezcla de elementos propagandísticos de la sociedad de acogida
y de los medios exiliados empleados en
las actividades de la organización. La
escritora indica que el modelo para la
agenda política y cultural del Club era
soviético, pero los contenidos, en su
gran parte, eran españoles y republicanos.
En los años sesenta los exiliados
crearon su centro cultural propio, el
Centro Español en la Unión Soviética,
donde la nueva generación de los españoles pudo dar clases de idioma, organizar fiestas y crear grupos de baile, etc.
Fue un proyecto de la dirección del PCE
en el exilio. La autora destaca la importancia del Centro y la influencia que
tenía para la comunidad española en la
URSS. Gracias a él, la comunidad de los
exiliados pudo conservar las prácticas
culturales y las tradiciones españolas y
transmitirlas a los compatriotas más jóvenes nacidos en el exilio.
El segundo capítulo del libro está dedicado al exilio español republicano en
las instituciones culturales soviéticas,
particularmente al trabajo de las editoriales Ediciones en Lenguas Extranjeras
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y Progreso y las revistas Literatura Internacional y Literatura Soviética. Kharitonova habla de las tendencias principales de la literatura soviética en español
y muestra cómo se organizaba el trabajo
de los exiliados en las editoriales. En
el ensayo se revela la fecunda colaboración de los autores hispanos con los
soviéticos. Es una prueba del dialogo
cultural entre los exiliados republicanos, los españoles en España y los literarios soviéticos. Fue un gran proyecto
gracias al que se realizaron muchas traducciones de los libros soviéticos al español y viceversa. El funcionamiento de
las Ediciones en lenguas extranjeras y
Progreso fomentó el descubrimiento de
la literatura soviética en los países hispanoparlantes y perfeccionó el sistema
de la traducción literaria.
La edición española de la revista Literatura Internacional, creada por César
Arconada y su amigo hispanista Fyodor
Kelín, se caracteriza por un importante
número de colaboraciones de los autores españoles y latinoamericanos. En el
ensayo se estudia la historia de la edición y el contenido de la revista. He de
destacar, que Kharitonova dedicó su tesis doctoral a la obra literaria de César
Muñoz Arconada en el exilio soviético
y por lo tanto conoce bien su labor de
redactor en la revista, lo que muestra en
presente libro.
Literatura Soviética fue una publicación que se dedicó a la promoción cultural e ideológica de la URSS. La autora
muestra cómo este órgano ideológico
brindó la oportunidad a muchos españoles exiliados de practicar el oficio de
traductor. Sabemos que la gran mayoría
de los exiliados republicanos, antes de
llegar a la URSS, nunca se habían dedicado profesionalmente a las traducciones. La colaboración en la Literatura
Revista de Hispanismo Filosófico
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Soviética permitió a muchos españoles
dominar a la perfección la traducción y
convertirse en los verdaderos maestros
de la traducción del ruso.
Asimismo, el libro de Kharitonova
pone de relieve la interacción continua
entre la sociedad soviética y la comunidad de los exiliados españoles. Después
de la lectura podemos comprobar que,
éstos, nunca abandonaron la idea de retorno; la cultivan y la transmiten a la generación de los españoles nacidos en la
Unión Soviética. El ensayo muestra que,
gracias a las actividades culturales y el
estudio de las tradiciones españolas, los
exiliados e incluso sus hijos, nunca pierden el vínculo que les une a España. No
es de extrañar, que después de la caída
de la dictadura franquista, la mayoría de
los exiliados deciden volver a su país de
origen. Es importante tener en cuenta,
que la mentalidad de los exiliados que
volvieron a España, fue transformada
de la manera considerable. Décadas de
la propaganda soviética y la experiencia que obtuvieron en la URSS, dejaron
huella significante en la personalidad
de los españoles. Este libro nos permite
hacer ciertas conclusiones acerca de la
educación y la ideología de los exiliados
que retornaron a la península ibérica.
El presente estudio del exilio republicano está basado en documentos y
libros encontrados en archivos, hemerotecas y bibliotecas de España, Rusia
y Francia y las entrevistas con los españoles exiliados y sus familiares. Kharitonova ha realizado gran labor de la
sistematización de la información y su
estudio puede ser recomendado para
aquellos, a quien interese las relaciones
hispano-rusas y el tema del exilio español del siglo XX.
Elena Navroskaya
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LOMELÍ, SEBASTIÁN; RIVERA, LEONARDA;
ROBLES LUJÁN, CINTIA C. (COORDS.),
La palabra compartida. María Zambrano en el debate contemporáneo.
México, Universidad VeracruzanaSeminario Cultura Michoacán, MAPorrúa, 2014, 181 pp.
La obra comienza con una interesante Presentación de Eduardo González Di
Pierro de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo donde da cuenta
de la actualidad de María Zambrano y las
tres generaciones que le siguen, las dos
primeras la conocieron y la última sólo
a través de sus obras. En esta vigencia
del pensamiento zambraniano recorre,
de modo sintético y lúcido, cada uno de
los capítulos de la obra, en diálogo con
cada autor. Sus comentarios despiertan
el deseo de lectura de los siguientes artículos que tratan aspectos importantes de
Zambrano y sus relaciones con filósofos
contemporáneos.
Por nuestra parte, nos alegramos
también de la variedad y riqueza de estos estudios sobre esta filósofa española,
que vivió e influyó en el pensamiento de
todo aquel continente y, de forma destacada, sobre México. En la primera parte
destacan la Crisis y Cultura sacrificial
con artículos de Julio Quesada, ex-catedrático de Metafísica de la Autónoma
de Madrid y hoy profesor en la Universidad Veracruzana, que actualiza de forma creadora la reflexión de Husserl en
Viena (1935) y María Zambrano (1940)
sobre La agonía de Europa. Y Cintia
C. Robles Luján, que expone los Fundamentos para una teoría de la Cultura
en Ortega y Gasset y María Zambrano.
En este mismo apartado Julieta Lizaola
reflexiona, como viene haciendo a menudo, sobre lo sagrado, bajo el título
Ciudad y sacrificio.
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La segunda parte se centra en la estética de Zambrano con dos sugerentes
artículos, uno sobre la novela y el otro
sobre la pintura. Greta Rivara se adentra
en la lectura de Zambrano sobre la novela
galdosiana y, especialmente, sobre Misericordia y Sofía Mateos analiza el estudio
de la filósofa sobre Juan Soriano. Muy
elocuentes ambos, aunque hemos echado
de menos el diálogo con algunos estudiosos españoles que han tratado la relación
entre Zambrano y Galdós.
La tercera parte sitúa grandes temas
zambranianos en la Generación del 98
por Leonarda Rivera, con Edith Stein por
Rubén Sánchez Muñoz, con Michel Foucault por Cuitláhuac Moreno Romero. El
primero trata del “dolorido sentir” de Azorín y el “sentir originario” de Zambrano
y nos descubre matices y concordancias
muy sugerentes y certeras. En cuanto al
diálogo de estas dos grandes pensadoras
y místicas nos ha parecido muy acertado,
a pesar de que no existe documentación
que certifique el conocimiento de una y
otra. Y muy novedoso el de las posibles
concomitancias con Michel Foucault.
Y en la cuarta parte se destaca la ontología de la diferencia con artículos muy
pertinentes: la reflexión sobre Antígona
para ver el diálogo entre Simone Weil y
Zambrano por María Angélica Salmerón;
la relación entre Heidegger y Zambrano
por Sebastián Lomelí Bravo y el muy
creativo artículo de María Antonia González Valerio sobre Notas metódicas de
ontologías posibles o como (Re)Escribir
la vida para pensar lo que hay.
En definitiva, una obra muy interesante y de magistral reflexión, con reconocidos estudiosos del pensamiento de Zambrano, que se adentran en su obra y han
creado un nivel de investigación y diálogo fructífero entre ellos. Habrá que seguir
dialogando con los especialistas de estas
Revista de Hispanismo Filosófico
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universidades mexicanas para seguir reconociendo la actualidad y vigencia de la
filósofa malagueña.
Juana Sánchez-Gey Venegas
LÓPEZ ARNAL, SALVADOR, El marxismo sin
ismos de Francisco Fernández Buey.
Málaga, Promotora Cultural Malagueña, 2014, 223 pp.
A veces aparecen libros difíciles de
leer, lo que no es raro en lo que llamamos
filosofía, y suelen surgir entonces resúmenes, comentarios sencillos o lecturas
aclaratorias para el público no especializado. Al abrir el libro de Salvador López
Arnal sobre Fernández Buey uno podría
pensar que se trata de eso, de trazar para
el lector interesado en su obra un itinerario que facilite la comprensión de la obra
del que fue profesor de Filosofía Política
de la Universidad Pompeu Fabra y autor
de libros como La ilusión del método
(1991), La gran perturbación (1996) o
Para la tercera cultura (póstumo, 1913).
Nada más lejos de la intención de López
Arnal. Habría sido incomprensible el
proponerse explicar a un autor que es un
modelo de escritura clara, la cual, a diferencia de lo que escriben filósofos como
Heidegger, no necesita intérpretes. Lo
que se propone López Arnal es, con muy
buen criterio, difundir la obra de Fernández Buey, un marxista que no consideraba
esencial el ser estimado como tal. Decía
él mismo (el texto se halla en p. 12), “que
eso del marxismo había pasado a ser uno
de los elementos de la cultura superior, y
que, para entendernos, había marxistas de
derechas y marxistas de izquierdas. La línea divisoria de la lucha social y política
en nuestro mundo, no pasa por ser marxista o no marxista.” López Arnal afirRevista de Hispanismo Filosófico
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ma que el contenido del libro había sido
publicado en las páginas de Rebelión en
agosto de 2013: “Intenté –dice– abonar
su recuerdo en el primer aniversario de su
fallecimiento. La finalidad del libro es la
misma, exactamente la misma.” (p. 11)
El libro no es, pues, ni una introducción a la obra de Fernández Buey ni una
investigación de ella. Más bien es un intento de evocar su figura humana y sus
libros resaltando ideas contenidas en
ellos. No voy a seguir el desarrollo de los
31 capítulos de que consta el texto, sino
tomar algunos pasajes que aluden a aspectos que considero centrales en la obra
de Fernández Buey, como, por ejemplo,
Marx sin ismos, título del que López Arnal ha derivado el suyo. El Marx al que
Fernández Buey dedicó Marx sin ismos
(1998) es, aparte de uno de los pocos libros escritos originariamente en español
y consagrados al autor de El capital, un
texto iconoclasta. Como Manuel Sacristán, Fernández Buey no es un hagiógrafo, un sacralizador de la figura de Marx,
sino un crítico desmitificador, de pluma
irónica, imitando así al propio Marx.
Gracias a ello, el autor de ese precioso libro, Marx sin ismos, descubre a un
Marx humano, con virtudes y defectos,
con grandes pasiones, a un clásico que, al
haberse convertido en tal, parece exigir
un respeto y una distancia que Fernández
Buey rompe descaradamente, sin por ello
negarle el carácter de clásico. Como indica López Arnal, “la intención de de Marx
sin ismos era, pues esa era la declaración
explícita del autor, entender a Marx sin
los ismos que se crearon en su nombre
y contra su nombre.” (p. 107) Es una
manera de decir que a Marx hay que defenderlo de sus enemigos, pero también
de sus amigos. Brecht comentaba que se
había escrito tanto de Marx que ya no se
le conocía.

Reseñas

La ironía que emplea Fernández Buey
desmitifica a Marx, pero no para trivializarlo, sino para mostrar las leyendas y
deformaciones que han envuelto su obra.
López Arnal recoge la afirmación del primero, según la cual “Marx fue un revolucionario que quiso pensar radicalmente,
yendo a la raíz de la cosas.” Marx, que ya
fue un paria maldito en vida, perseguido y
odiado por la burguesía de su tiempo, fue,
en cambio, glorificado por los desheredados de la tierra. Pero, tras el clímax de
esa glorificación, en la revolución soviética, fue convertida su obra en catecismo
dogmático del estalinismo. A los comunistas de todo el mundo les costó muchísimo separar lo que era obra de Marx y lo
que era deformación estaliniana de ella,
como lo indican numerosos intelectuales
comunistas (Adolfo Sánchez Vázquez es
un excelente testimonio de ello, pero hay
multitud de memorias de revolucionarios
comunistas, no siempre intelectuales,
con una evolución paralela). Fernández
Buey dedica interesantes páginas a esta
cuestión, mostrando el continuo intento
de arrinconar a Marx como responsable
de doctrinas dogmáticas y prácticas inhumanas defendidas bajo su nombre. De ahí
la necesidad de distinguir lo escrito por
Marx de lo que han escrito algunos que se
llamaban marxistas, como el propio Stalin. Al día de hoy se sigue aprovechando
la identificación de marxismo con estalinismo para identificar el fracaso del estalinismo con el fracaso del marxismo.
Las páginas que dedica Fernández
Buey a “partido” y a “democracia”, reproducidas por López Arnal, no tienen
desperdicio. Aunque Fernández Buey no
suele tratar los temas de forma erudita,
con abundancia de notas y referencias bibliográficas, la manera en que aborda la
democracia, para explicar cómo la entendía Marx, es toda una lección histórica, al
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tiempo que una provocación. El autor de
Marx sin ismos no se pierde en distingos
jurídicos, sino que va al meollo del planteamiento marxiano, que no puede entenderse sino en contexto histórico.
Por lo que se refiere al partido político, hay que recordar que el Manifiesto
lleva el título original Manifiesto del partido comunista. Pero Fernández Buey,
echando mano de la historia, acude al
significado de “partido” en 1848, época
en que podía ser tanto un conjunto de ciudadanos unidos por unos objetivos (Marx
hablaba del partido filosófico en Alemania) como un grupo partidarios de una
persona influyente. Al decir “partido” en
1848, no se trataba del partido comunista
pensado por Lenin más tarde, no se trataba del partido de masas con programa,
estatutos y organización bien definida,
tal como se entiende hoy. El partido que
da título al Manifiesto es la Liga de los
Comunistas, que, además impuso a Marx
el título (Manifiesto del partido comunista), de manera que éste no es invención
de Marx (véase sobre esto mi edición
del Manifiesto, Madrid, Alianza Editorial
2013, pp. 10-18), sino que la propia Liga
le señaló el título, con lo que indicaba
que “liga”, “unión”, “asociación” y otros
nombres parecidos, que se usaban para
referirse a asociaciones, podían llamarse
también partidos. Fernández Buey indica
muy oportunamente que “las dos únicas
veces en su vida que Marx se ha dedicado
a la política activa, primero entre 1848 y
1850, y después entre 1864 y 1872, lo ha
hecho en el marco de organizaciones que
no son asimilables al partido político en
sentido moderno.” (p. 167) La cuestión
del partido en Marx no es tan sencilla
como algunos se figuran. Es tema para
“tesina”, como decía Sacristán.
Por lo que se refiere a “democracia”,
el asunto es todavía más apasionante que
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el de partido. Resulta que “democracia”,
como la palabra “dictadura”, requieren
también situarse en el contexto histórico: “el concepto de democracia, en el
lenguaje y la práctica de 1848 (no sólo
en el lenguaje y la práctica de Marx) tenían muy poco que ver con la concepción
formal y normativa de la democracia imperante en este fin de siglo [el XX],” (p.
174). Tampoco la dictadura aludía entonces a una forma de Estado. Cuando Marx
la menciona en la Nueva Gaceta Renana
se refiere a una “situación transitoria en
un proceso revolucionario inspirado en
el modelo jacobino francés.” (p. 175)
Conviene recordar que la democracia no
existía en ningún lado en 1848. Si había
sufragio, no era universal y en la mayoría de los Estados o continuaba el absolutismo o la división de poderes dentro
del Estado era más ficción que realidad.
De ahí la necesidad de la revolución. La
democracia no llegaría como una concesión generosa de quienes dominaban los
resortes del Estado, sino que había que
conquistarla. Fernández Buey no dice
apenas nada acerca de la forma política
de esa democracia. Las medidas concretas que propone el Manifiesto no se
refieren a la “organización política del
Estado; son medidas de tipo económicosocial, y, por consiguiente, sólo políticas
en sentido derivado.” (p. 177) Sin duda,
lo que distingue el contenido de la democracia para Marx, a diferencia de las
democracias que sufrimos ahora mismo,
es su contenido social, contenido del que
oímos todos los días que es un lujo que
el Estado no puede asumir. Una manera
de decir que ese lujo, como había sido
siempre, es cosa de unos pocos, no de la
mayoría.
El libro de López Arnal, en el que el
lector encontrará muchos más temas que
los aquí aludidos (algunos tan interesanRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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tes como la revisión que el último Marx
efectúa de sus previsiones sobre el paso
del capitalismo al socialismo cuando conoce a fondo, sobre todo en su contacto
con los rusos, realidades muy distintas
del industrialismo británico), es un magnífico instrumento como resonador de la
obra de Fernández Buey, que está presente en este libro a menudo junto a la de su
maestro y amigo, Manuel Sacristán. Gracias, Salvador, por hacernos presente a
un autor tan entrañable, tan auténtico, tan
irónico y amigo de los de abajo.
Pedro Ribas
LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ-RAMÓN; MARTÍN
GIJÓN, MARIO (EDS.), Judaísmo y exilio republicano de 1939. Memoria,
pensamiento y literatura de una tradición silenciada, Madrid, Hebraica
Ediciones, 2014, 256 pp.
La obra de la que damos noticia aquí
trata de la esfera o producción literarioensayística del exilio republicano español, reabriendo un debate muy necesitado de revisión en torno a sus relaciones con el judaísmo peninsular, o mejor
dicho, la diáspora sefardí, en tanto que
paradigma o «episodio fundamental en
la constante histórica peninsular del exilio y la expulsión» (p. 10), tesis exhibida por los editores José-Ramón López
García y Mario Martín Gijón como un
elemento necesario en la construcción de
la memoria histórica de la sociedad democrática española actual. Paralelamente
al tema principal se aborda un fenómeno
que conforma un amplio y complejísimo campo de análisis: el papel que ha
jugado la diáspora en el desarrollo del
antisemitismo moderno y sus nuevas
manifestaciones en el panorama europeo
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con el nacimiento de los fascismos y el
devenir de la Segunda Guerra Mundial.
Melifluamente publicado por Hebraica Ediciones, sello que en los últimos
años ha incursionado fuertemente en el
panorama editorial español de tema judaico, el libro es producto del Coloquio
Internacional Judaísmo y exilio republicano de 1939, celebrado en la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) en junio
de 2013 y organizado por el Grupo de
Estudios del Exilio Literario (GEXEL).
Pertenecen a él, además de los editores
López García y Martín Gijón, dos de los
autores que firman este trabajo, Manuel
Aznar y José Ramón López. Su especial
contribución al libro, tanto como la del
Instituto de Filosofía del CSIC, encarnado en los profesores Manuel-Reyes Mate
y Antolín Sánchez Cuervo, da razón de
la selección de los temas y el tratamiento
de las cuestiones suscitadas, en línea con
los proyectos de investigación que uno y
otro han llevado a cabo los últimos años.
Componen el volumen doce trabajos
–once estudios y un capítulo-testimonio–
que articulamos en cuatro bloques para su
presentación. El primero, al que se consagran los dos primeros capítulos, se centra
en la perspectiva histórica, con el estudio
del devenir colectivo de la comunidad judía española y su relación con el proyecto
republicano. Firma el capítulo introductorio Jacobo Israel Garzón, director de
Hebraica Ediciones y ex presidente de
la Federación de Comunidades Judías
de España. A continuación, en «El sefardismo en los años 1930. Antecedentes
de contactos entre judíos y republicanos
en España», Eva Touboul Tardieu, de la
Universidad Lumière-Lyon 2, realiza un
balance histórico del sefardismo en tanto
que corriente del hispanismo, desde sus
inicios en las postrimerías del siglo XIX
hasta su desaparición con la Guerra Civil.
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Al primer bloque siguen tres artículos de temática diferenciada. En el
primero, «De exilios y expulsiones. Por
una reflexión de la cuestión nacional. El
exilio, ¿nuevo nombre de ciudadanía?»,
Manuel-Reyes Mate desarrolla, desde
una perspectiva transhistórica, la que para
nosotros es la tesis nuclear del libro, a saber: el encuentro o comunión conceptual
entre el exilio de 1939 y la diáspora judía.
«Hay relación entre judaísmo y Guerra
Civil, y dado que el exilio fue generado
por la guerra, entre judaísmo y exilio.
(…) Es en la gran interpretación del exilio como diáspora donde podemos ver la
gran complicidad entre exilio republicano
y judaísmo» (p. 68). Partiendo de la idea
del encuentro o unión exilio republicanodiáspora judía desgrana Reyes Mate una
línea de análisis que propone repensar lo
político desde la memoria de la barbarie:
Auschwitz. De este modo concebido, el
exilio emerge como una forma de identidad política, o más bien, una forma de
existencia más propia del ciudadano en
un mundo y en una historia construidos
sobre la marginación y la expulsión, pero
atravesados por la memoria, que llevaría
al exiliado a afirmar su singularidad irrenunciable y su pretensión de universalidad (sujeto político de derechos y reivindicaciones universales). Seguidamente,
bajo el título «Genealogías exiliadas del
nazismo», Antolín Sánchez profundiza en
las reflexiones de Eugenio Ímaz, Fernando de los Ríos y María Zambrano sobre
el hecho histórico del nazi-fascismo y
sus fuentes filosóficas. El tercero de este
grupo de artículos lleva la firma de Mardoqueo Staropolsky y muestra los resultados de una tesis de maestría defendida
en la Universidad Hebraica de México
en 2013. Se estudian en él las «historias
de vida» de los judíos españoles exilados
en México extraídas de narraciones oraRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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les y fuentes documentales. Acompaña al
análisis una tabla resumen de testimonios
biográficos, de indudable valor.
El tercer bloque de artículos se centra
en dos de los autores judíos más notables,
si no los más importantes, que ha dado
nuestro país: el dramaturgo Max Aub y
el novelista y ensayista de origen alemán
Máximo José Kahn, ambos militantes republicanos asilados. Manuel Aznar Soler
dedica un extenso comentario al monólogo de Aub De algún tiempo a esta parte
(1939), uno de los primeros textos de la
literatura en lengua española sobre el exterminio de los judíos. La elección no es
producto del azar. Pese a que la acción se
localice en Viena y que la obra se proponga servir de testimonio de la barbarie y el
horror nazis, el hecho de que transcurra
en 1938 permite a Aub «vincular la situación de Austria bajo el nazismo alemán
con la guerra civil española» (p. 120). De
otra parte, en «Las reflexiones sobre la
cuestión judía de Jean-Paul Sartre en el
teatro de Max Aub», José-Ramón López
García sintetiza las complejas relaciones
del autor valenciano con el existencialismo de base marxista en general, y sus
categorías para abordar la problemática
identidad judía en particular, partiendo
del examen de varias de sus piezas, como
Comedia que no acaba, Morir por cerrar
los ojos, la ya referida De algún tiempo a
esta parte y la tragedia San Juan. Temas
todos ellos tratados in extenso por López
García en dos trabajos publicados, el primero en el número 7 de El Correo de Euclides, y el segundo en 2013 bajo el título
Fábula y espejo. Variaciones sobre lo judío en la obra de Max Aub. Finalmente, el
profesor Leonardo Senkman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, nos ofrece
un análisis bien documentado de índole
biográfica en torno a la condición de judío de Aub durante los años en que sufrió
Revista de Hispanismo Filosófico
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internamiento en los campos disciplinarios de Le Vernet, en Francia, y Djelfa, en
Argelia, así como de las representaciones
e imágenes de lo judío en su obra, tanto
en la llamada literatura de los campos de
concentración como en sus textos narrativos y poéticos más tardíos, mestizos y
ajenos a todo nacionalismo sionista.
Firma el capítulo sobre Máximo José
Kahn el profesor Martín Gijón, autor de
La patria imaginada de Máximo José
Kahn. Vida y obra de un escritor de tres
exilios (Pre-Textos 2012). Martín Gijón
pone de manifiesto cómo, a diferencia de
Aub, Kahn asume plenamente su condición judía y resume a continuación sus
ideas principales sobre la destrucción de
la judeidad europea y el Estado de Israel,
extraídas de obras como La Contra-Inquisición. Capítulos para la historia de
nuestras cenizas (1946) y la extraordinaria Arte y Torá. Interior y exterior del
judaísmo, reeditada en 2012 por el propio
autor, dentro de la colección Biblioteca
del Exilio de la editorial sevillana Renacimiento.
Con ser fundamentado y ofrecer valiosas claves interpretativas para una visión crística de la poesía de León Felipe,
tenemos la impresión de que la presencia
en este trabajo del artículo del profesor
José Ángel Ascunce Arrieta «El mito bíblico en la poesía de León Felipe. Cristo
como símbolo mítico» no es indispensable. Ciertamente, el alcance y significación («básicamente bíblica») de buena
parte de su producción literaria es inseparable de su condición de poeta exilado
en México desde 1938 hasta su muerte,
en 1968. Pero, una cosa es defender el legado bíblico en la obra del poeta zamorano y otra distinta inferir de los elementos
veterotestamentarios que la integran –aun
siendo abundantes– la razón de un nexo
de unión particular y pretendidamente
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buscado con la diáspora judía y, por extensión, con el exilio republicano, que
sirva a la tesis principal del libro. Si la
poesía de León Felipe es profundamente
judía lo es en el sentido estrictamente religioso del término. Hay que decir en descargo del autor que en ningún momento
lo contradice.
Componen el cuarto y último bloque
dos aportaciones de y sobre Angelina
Muñiz-Huberman, escritora mexicana de
origen sefardí nacida en Hyères (Francia)
en 1936 de padres que habían huido de la
guerra en España. En la primera, Alessia
Cassani hace un recorrido por su producción narrativa y ensayística, donde los
temas judaísmo (léase tradición mística
judaica), España y exilio emergen envueltos en una fuerza crítica muy poderosa que se construye desde la ideología
en distintos niveles de lectura, entre los
que no falta el alegórico de la Guerra Civil española, «con su oposición neta entre
buenos y malos, entre luz y tinieblas» (p.
241). Dice Cassani, refiriéndose al ensayo
El canto del peregrino. Hacia una poética
del exilio (1999) y por extensión al conjunto de la obra de la escritora mexicana:
«Como resulta evidente (…) el interés
obstinado por lo judío se conjuga estrictamente con otra obsesión de la autora,
que es el tema del exilio, especialmente el
republicano» (p. 244). Y como colofón el
delicioso «Una infancia exiliada», relatotestimonio de Muñiz-Huberman, corto,
de apenas seis páginas, cuya lectura, llena
de sentimientos y expresividad, no deja
indiferente. Muñiz-Huberman reflexiona
en tercera persona sobre las vivencias y
las problemáticas a las que se enfrentó
durante su infancia y primeros años de
juventud, rescatando, como apuntan los
editores en el prólogo, «la forma en que
(…) recibió tanto el legado judío como
la herencia española republicana» (p.
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14). Recuperamos el pasaje que a nuestro
juicio mejor resume su postura, sobrecogedor por su lucidez y honda serenidad:
«Una infancia exiliada es una reunión de
pérdidas, sí, pero de adquisiciones también. Sobre todo, de comprensión de la
universalidad, de tolerancia por quienes
son diferentes, de idiomas intercalados
(lo que no puede decirse en México), de
pronunciaciones mezcladas (la ce española y la ese mexicana), de posturas críticas,
de aprendizaje a silenciar, de contestar a
una pregunta con otra pregunta (costumbre judía), de no llorar (la madre le dice
a la niña: las niñas no lloran). Un nuevo
mundo. De eso se trata. Del nacimiento a
un nuevo y conjugado mundo» (p. 256).
Recapitulando, el libro de los profesores López García y Martín Gijón supone
una destacable contribución al interesante
debate global sobre las líneas de fractura
de la memoria pública, incluyendo temas
como trauma, genocidio, violaciones a
los derechos humanos y sus efectos sobre las sociedades contemporáneas, en
particular la española, analizado desde el
prisma clarividente y dramático del patrimonio intelectual del exilio republicano.
José Cruz
LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ Y CAMPILLO
MESEGUER, ANTONIO (EDS.), El legado de Rousseau (1712-2012), Murcia,
Universidad de Murcia, 2013, 447 pp.
El presente volumen reúne las contribuciones del Congreso Internacional III
Centenario de Jean-Jacques Rousseau
(1712-2012), celebrado en la Universidad
de Murcia en octubre de 2012. La edición
hace especial hincapié en la recepción y
apropiación del pensamiento rousseauniano en distintos ámbitos intelectuales
Revista de Hispanismo Filosófico
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europeos, y constituye una aportación
muy relevante a los estudios sobre la genealogía del sujeto moderno, de la que
el autor ginebrino y su siempre buscada
société des cœurs constituyen un eslabón
indispensable. Podemos encontrar en este
libro trabajos excelentes sobre el influjo
de Rousseau en el pensamiento francés
contemporáneo (L Aminot, Massó Castilla), o en autores alemanes como Hegel
(Rocco), Herder (Smilg) o Hamann (Canterla); pero, en consonancia con los objetivos de la Revista de Hispanismo Filosófico, nos centraremos aquí en la quinta
sección de la obra, dedicada al legado de
la razón imaginativa de nuestro ilustrado
en España y Portugal.
Se abre ese apartado con un artículo
muy interesante de Ana Cristina Araújo
(Universidade de Coimbra) sobre el papel desempeñado por la teoría política de
Rousseau en el Portugal de principios del
siglo XIX, que desgrana las vicisitudes de
la difusión de la ilustración francesa en
un contexto represivo dominado por una
férrea censura inquisitorial, y que analiza
la función decisiva que cumplió años más
tarde la lectura de El contrato social en la
Revolución de 1820 y su posterior proceso constituyente. Le siguen otros cuatro
trabajos dedicados a los avatares de las
ideas rousseaunianas en tierras españolas. El primero de ellos, firmado por Juan
Manuel Ibeas Altamira, de la Universidad
del País Vasco, estudia la damnatae memoriae sufrida por «Rusó» desde fechas
muy tempranas, las primeras traducciones y adaptaciones teatrales de Pygmalion a finales del XVIII, la recepción de
su pensamiento por parte de la Escuela
iluminista salmantina (Meléndez Valdés
y Cadalso, Ramón de Salas y Cortés) o la
influencia de las ediciones de El contrato
social y, fundamentalmente, de La nueva Eloísa –un auténtico best seller entre
Revista de Hispanismo Filosófico
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1814 y 1837– en el medio universitario
y entre las clases cultivadas peninsulares.
Muestra asimismo la verdadera explosión de la obra de don «Juan Jacobo» o
«Juan Santiago Roseaus», como se conocía entonces a nuestro autor en el mundo
editorial hispano, tras la desaparición del
Tribunal del Santo Oficio en 1836, y subraya su importancia en la independencia
latinoamericana y en la configuración,
evolución y crisis del Estado liberal español, así como la fuerza recobrada por su
obra durante la Segunda República tras la
edición de El contrato social de 1921 de
Fernando de los Ríos, reeditado en 1930.
El ensayo de Lydia Vázquez, de la misma universidad que Ibeas, abunda en la
«figuración hispana» de Rousseau como
«santo laico» entre constitucionalistas,
revolucionarios y pedagogos, así como su
rechazo por parte del pensamiento integrista español, y aporta una información
capital acerca de la huella dejada por su
pluma en Feijoo, Clavijo y Fajardo, la
Constitución liberal de Cádiz o los teóricos independentistas latinoamericanos.
Entrando ya en el siglo XX, ha de
destacarse el texto de Sergio Sevilla, de
la Universitat de València, quien compara
las lecturas de la teoría del sujeto autónomo rousseauniano desarrolladas por
tres figuras bien conocidas de la filosofía
del exilio español: Joaquín Xirau, José
Gaos y María Zambrano. El primero, en
un texto de 1923 dedicado expresamente
al de Ginebra y en el marco de una trilogía sobre la modernidad filosófica que
recorre también la obra de Descartes y
de Leibniz, presenta a Rousseau como
emblema de las ideas políticas modernas,
como un defensor de las nociones de «civilidad» y de «sociabilidad». Para Xirau,
el «hombre natural» de Rousseau no es
un punto de partida al que haya de retornar la civilización europea, como a veces
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se malinterpreta, sino una abstracción
lógica, una idea que incluye el «reino de
los valores», lo que le aleja de la lectura
naturalista volteriana y le aproxima a la
propuesta de Kant. Para el Gaos maduro,
por el contrario, en un escrito redactado
con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Rousseau en 1962, este último puede conceptuarse como «padre y
maestro entrañable y radical de todos los
socialismos», sin poder encuadrarse su
propuesta ni en la moral de la felicidad
aristotélica, ni en la ética del deber kantiana. A juicio de Gaos, La nueva Eloísa
y su concepción del amor virtuoso supondrían, justamente, la mediación efectiva
entre la deontología y la eudemonología,
abriendo un camino que habría desembocado, a su juicio, tras Stendhal, Michelet,
Balzac o Freud, en la Fenomenología del
amor y del odio de Scheler o en los Estudios sobre el amor de Ortega, esto es,
en la necesidad de una axiología del amor
que superase el nihilismo pasivo vigente.
Zambrano, por su parte, en su libro de
1943 La confesión: género literario, se
interesa más que por la teoría política o la
erótica de Rousseau, por cómo dicho género logra en el autor suizo restañar el divorcio entre la razón y la vida propio de la
modernidad, salvando así a la verdad cartesiana de la abstracción inane, a través
de un ejercicio en el que el sujeto se revela a sí mismo no sólo sus sentimientos,
anhelos o esperanzas, sino sencillamente,
apunta Zambrano, sus «conatos de ser».
Cierra este atractivo volumen un estudio de Antonio Viñao, de la Universidad
de Murcia, sobre la presencia del Emilio
en la instrucción inicial del magisterio
primario en España entre 1901 y 1971,
que demuestra su rol decisivo en la enseñanza de la Historia de la Pedagogía
y de la Educación en nuestro país y, en
consecuencia, en la formación de tantos
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profesionales de la enseñanza –cerca de
60.000, verbi gratia, en 1936, al comienzo de la guerra civil– que también aprendieron el oficio con el «enciclopedista
revolucionario», con el «filantropista» o,
según las etiquetas de los distintos manuales de la época, con el «naturalista»
Jean-Jacques Rousseau: el verdadero
«padre de la pedagogía moderna», como
sentenciara Giner de los Ríos en 1882,
otra faceta más de la proteica rêverie hispánica del pensamiento ilustrado.
Gabriel Aranzueque
LÓPEZ, MAGDALENA; FERNANDES, ÂNGELA; ARAÚJO BRANCO, ISABEL; BORGES, MARGARIDA; BALTAZAR, RAQUEL;
MICELI, SONIA, Literaturas e Culturas
em Portugal e na América Hispânica.
Novas perspectivas em diálogo, V. N.
Famalicão, Húmus, 2014, 297 pp.
El interés por los llamados Estudios
Hispanoamericanos no ha hecho sino
crecer exponencialmente en los últimos
años, hasta transformarse en un área científica que disputa en la actualidad (y acaba por alcanzar, en muchas ocasiones) el
papel privilegiado que han tenido los Estudios Hispánicos en el contexto internacional. De la misma forma que el interés
global por el universo cultural brasileño
aumenta sin pausa con frecuencia en detrimento de los referentes canónicos portugueses, en el ámbito de las culturas en
lengua castellana la presencia de elementos oriundos de la América Hispánica es
cada vez más relevante y juega un papel
más trascendental en el mundo académico, sustituyendo a los modelos nacionalistas españoles.
El paradigma tradicional de los estudios nacionales, que concedían un lugar
Revista de Hispanismo Filosófico
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de privilegio al escenario europeo en el
orden occidental, viene sufriendo, así,
una convulsión que nos hace pensar en
la necesidad de un nuevo paradigma, no
destinado a sustituir un ámbito geográfico-cultural “antiguo” por otro “nuevo”
(lo cual acabaría por hacernos cometer
los mismos errores), sino con la voluntad de establecer un diálogo activo
y múltiple entre el orden tradicional y
el nuevo orden del estado de las cosas.
Probablemente solo así, desde esa visión
enriquecedora (y que ya adelantaba, de
algún modo, Ángel Rama en su trascendental Transculturación narrativa en
América latina, de 1982) y polivalente,
tan plural como respetuosa con el devenir del nuevo paradigma socioeconómico y cultural global, podamos alcanzar
a establecer las bases para una realidad
del conocimiento que haga posible un
diálogo próspero en el espacio de habla
hispana y, por qué no, también en el espacio Iberoamericano.
En este contexto, el del diálogo
abierto en el espacio iberoamericano, se
inscribe el libro Literaturas e Culturas
em Portugal e na América Hispânica,
que viene, en buena medida, a ocupar un
lugar fundamental en un nicho académico hasta ahora poco explorado, como es
el universo de relaciones culturales entre Portugal y la América Hispánica. Se
trata, en el contexto antes descrito, no
ya de ahondar en el perfil de contactos
entre España e Hispanoamérica, ni siquiera en el asentado firmamento entre
Portugal y Brasil, sino de establecer un
cruce, un desvío positivo en busca de
nuevas galaxias que incentiven el debate
entre dos sistemas culturales paralelos,
con numerosos puntos de contacto pero
con lenguas diferentes, llamados sin
duda a un mayor conocimiento mutuo
en un futuro inmediato.
Revista de Hispanismo Filosófico
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No es, de hecho, casual, que este libro forme parte de una colección denominada “Alteridades, cruzamentos,
transferências”, y que su organización y
edición sea responsabilidad de un conjunto de investigadoras pertenecientes
al proyecto DIIA – Diálogos Ibéricos e
Ibero-Americanos del Centro de Estudos
Comparatistas de la Facultad de Letras
de la Universidad de Lisboa. Esa voluntad nítidamente aperturista, de huir en
cierto modo del riesgo de la endogamia
nacional para abrir el panorama de expectativas a una nueva realidad policultural es una de las marcas de identidad de
este Centro, y que resume a la perfección
el objetivo del libro en causa.
Literaturas e Culturas em Portugal e
na América Hispânica es, así, una especie de mapa o carta de navegación, un
instrumento feliz que abre una nueva
ventana de luz en el edificio de la academia portuguesa, por medio del diálogo
con el espacio hispanoamericano. Un
mapa o una carta de navegación, decía,
porque sitúa ante el lector un nuevo
universo hasta ahora casi inexplorado,
marcando sobre el terreno muchas de
las innumerables posibilidades de asentamiento epistemológico que brotan del
discurso coral de este volumen, dividido
en cinco capítulos cuyos títulos nos dan
buena cuenta de su elenco de intenciones: “Identidades en cuestión”, “Sujetos
al margen e identidades transfronterizas”, “Representación y memoria”, “Metaficción y autoría” y “Recepción, relecturas y confluencias”. Para abordar estos
ejes temáticos, que hacen interaccionar
elementos nativos de América con otros
de la cultura europea (fundamentalmente portugueses, aunque algunos también
españoles), un conjunto también plural de especialistas de universidades de
siete países (EEUU, Portugal, México,
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Francia, Venezuela, Alemania y Corea
del Sur) trazan las coordenadas y ordenan las voces que participan en este diálogo múltiple y riquísimo. El viaje que
nos propone esta obra nos conduce por
la senda del diálogo posible con Portugal
de diferentes manifestaciones culturales
de países como México, Chile, Argentina, Venezuela, Cuba, Puerto Rico o Nicaragua, y nos hace atravesar la historia
moderna y contemporánea a través de
diferentes lenguajes artísticos (la literatura, claro, pero también la música, el
cine, la cerámica o el muralismo).
En las páginas de Literaturas e Culturas em Portugal e na América Hispânica
encontramos al nicaragüense Rubén Darío en diálogo con el portugués Eugénio
de Castro (en el ensayo de Miguel Filipe
Mochila), a Jorge Luis Borges hablando a través del tiempo y la memoria con
Gonçalo M. Tavares (Celina Martins)
y con Alberto Pimenta (Márcia Reabra
Neves), incluso a Gabriel García Márquez iluminado por una relectura de Gil
Vicente (Isabel Araújo Branco). Encontramos también a autores más cercanos
a nuestro tiempo, como Roberto Bolaño
y su recepción en Portugal (María Fondo), António Lobo Antunes, Enrique
Vila-Matas y César Aria vistos a la luz
de la problemática de la autoría (Felipe Cammaert), Ana María Shua y Ana
Hatherly en su vertiente metaficcional
(Cristina Almeida Ribeiro), Dulce Maria Cardoso y Cristina Rivera Garza
como testimonios de la voz narrativa
femenina (Alicia V. Ramírez Olivares) o
a José Saramago y Miguel Otero Silva
como elementos de una reescritura de la
identidad social (Raquel Baltazar). Nos
deparamos también con autores fundamentales para entender la modernidad y
su relación con la memoria y la historia
en el ámbito hispanoamericano, como
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Juan Rulfo (Gerardo Gómez Michel), o
con José Juan Tablada y Carlos Oquendo de Amat debatiendo con Álvaro de
Campos sobre la modernidad y la vanguardia (Alejandro Palma Castro), y lo
hacemos en las mismas páginas que dan
voz a obras menos conocidas en Europa,
como las que abordan el tema del desarraigo en la narrativa cubana (Magdalena López), el transgénero en la obra
de Mayra Santos-Febres (Silvia Hueso
Fibla), Heriberto Pérez y la frontera
entre México y EEUU (Silvia Ruzzi) o
la diáspora venezolana de nuestros días
(Víctor Carreño).
Todos estos valiosos estudios de
casos comparten espacio escénico con
ensayos teóricos como el de Margarida
Borges sobre la construcción del concepto de literatura hispanoamericana en
Portugal, con aproximaciones al mundo
de la música y el tango (María Rosa Olivera-Williams) y, en el ámbito de la representación plástica, con el imaginario
de los murales mexicanos y los azulejos
portugueses (Armando Trinidad Aguilar
de León), así como con un interesante
conjunto de tres textos sobre cine, bien
en Venezuela (Andrea Carolina López
López), bien sobre la representación
cinematográfica de Valparaíso y Lisboa
(Silvia Donoso Hiriart) o sobre la censura sufrida por las películas iberoamericanas en el Portugal de Marcello Caetano (Ana Bela Morais).
Todo ello, como decíamos, constituye un nuevo mapa en el mundo editorial
portugués, que establece los innumerables caminos de diálogo entre Europa y
América, entre Hispanoamérica y Portugal, a través de un fructífero cruce de lenguas y culturas. Un libro, sin duda, que
será referente para este tipo de estudios.
Antonio Sáez Delgado
Revista de Hispanismo Filosófico
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LÓPEZ MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL, Gonzalo
Puente Ojea y la Libertad de Conciencia, Barcelona, Libros en su Tinta, 2014, 190 pp.
“La libertad de conciencia es un tema
de dilatadas presencias, y sobre todo, ausencias en el conjunto de la historia intelectual y vital en España” (p. 15). Así
se inicia la Introducción de una obra que
podría calificarse más que como necesaria como urgente para comprender el
fenómeno de la libertad de conciencia y
hacerlo desde las bases del pensamiento
de Gonzalo Puente Ojea, pensador español que se mueve en un “marco de irreligiosidad sólidamente fundamentada” (p.
16) y que “se sitúa del lado de una humanidad que encuentra en la libertad de
conciencia y en la igualdad de la libertad, sus condiciones de posibilidad para
la dignidad individual, la tolerancia la
lectura implacablemente racionalista de
la realidad” (Ib.).
El propio título expresa cómo el autor,
Miguel Ángel López Muñoz, entiende la
libertad de conciencia y cómo eso le conduce a realizar una introducción global a
la obra de Gonzalo Puente Ojea desde esa
perspectiva.
El libro comienza planteando el problema de la conciencia libre en el marco
de las ideologías como génesis del pensamiento puenteojeano. A partir de aquí
se analizan las pretensiones de validez de
los dogmas cristianos como formaciones
ideológicas de carácter intelectual e institucional, a la luz de sus premisas supuestamente históricas y siempre orientadas
hacia el poder. Este desarrollo histórico
del poder del fenómeno ideológico cristiano es pieza clave para comprender cómo,
aunque toda institución ostente cierto derecho a ejercer poder, la Iglesia además
de ostentarlo ha desarrollado un víncuRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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lo para ejercer dicho poder en aras del
ejercicio del control de las conciencias.
El recorrido histórico que se lleva a
cabo en Gonzalo Puente Ojea y la libertad de conciencia abarca desde el origen
del cristianismo hasta el papado de Juan
Pablo II y a través de él se desarrolla el
análisis sobre la obra de Puente Ojea que
aparece, por tanto, expuesto en secuencia
cronológica e implica una reordenación
completa de la misma. Este trabajo de
reordenación y de análisis del concepto
de libertad de conciencia que ha llevado
a cabo Miguel Ángel López Muñoz es el
primero ya que la presentación de temas
en la obra del ex-embajador ante la Santa
Sede se muestra de forma fragmentaria y
en este sentido es necesario llevar a cabo
un rastreo a lo largo de todo el exhaustivo
y denso análisis de Puente Ojea.
Tanto la relación con las ideologías
como el recorrido histórico del concepto de libertad de conciencia constituyen
la primera parte de la obra que preludia
la segunda, estructurada en torno a los
fundamentos de la conciencia libre. En
esta se lleva a cabo una revisión de los
presupuestos teóricos del pensamiento de
Puente Ojea, siendo estos de carácter ontológico, antropológico, neurofilosófico
y epistemológico. La novedad que aporta dicho pensamiento es considerar los
avances de la neurobiología para justificar
la objetividad de la conciencia libre y de
ahí derivar cuestiones organizativas tanto
políticas como jurídicas.
Cierra esta segunda parte un capítulo,
cuya extensión es mayor que la del resto,
dedicado al laicismo desde una concepción fundamentada en los presupuestos
antes citados. El laicismo puenteojeano
no se constituye como una mera filosofía
política, como ya es habitual en filósofos
y sociólogos, sino que Gonzalo Puente
Ojea establece una concepción de la li-
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bertad de conciencia articulada sobre la
base de una radicalidad ontológica desde
la que se entiende la tolerancia como la
rigurosa igualdad de las conciencias en
el ámbito público, donde la actitud es un
estado de ánimo abierto de escucha a los
otros “admitiendo formalmente y a priori
que el otro o los otros (también los adversarios) pueden tener la razón, por más
que se posea la íntima convicción de estar
en lo cierto” (p. 146).
Finalmente, la tercera parte abarca el
ámbito de la re publica, ocupándose de
cómo Puente Ojea concreta y proyecta su
idea del laicismo en el derecho o la educación y analizando cómo el pensamiento
puenteojeano se ha proyectado en las últimas décadas social y académicamente.
El estudio de la libertad de conciencia en
el derecho español según Puente Ojea, se
centra en el análisis crítico de la Constitución Española y particularmente en el
tratamiento del fenómeno religioso a través del artículo 16.3. Respecto a la educación Miguel Ángel López Muñoz destaca
la apuesta de Puente Ojea por un sistema
educativo laico donde la libertad de conciencia se proyecte en la igualdad y la no
discriminación. Por último, en relación a
su proyección social y académica, el autor señala cómo gracias a Gonzalo Puente
Ojea se recupera el debate público sobre
el estado laico –a partir de la segunda mitad de la década de 1980–, cómo influye
su obra en la fundación de asociaciones
laicistas siendo él mismo el referente teórico de muchas de ellas. A este respecto,
el autor lleva a cabo un intento de explicación del silencio académico “sonoro”
y escandaloso a que se tiene sometido a
Gonzalo Puente Ojea sobre todo en lo que
atañe al laicismo, incluyendo los autores
que, a pesar de dicho silencio, se hacen
cargo de él y lo citan en sus respectivas
obras.
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Finalmente, la conclusión de esta obra
parte de la presentación de un balance de
las principales aportaciones teóricas y
práxicas de este pensador español, para
acabar situando el pensamiento sobre la
libertad de conciencia de Puente Ojea en
el panorama del pensamiento filosófico
internacional.
En definitiva, Gonzalo Puente Ojea
y la libertad de conciencia permite, en
poco menos de doscientas páginas de una
prosa clara y rigurosa, acceder a la obra
de este maestro del pensamiento crítico
español marginado historiográficamente
hasta ahora.
Helena Nadal Sánchez
LÓPEZ SÁENZ, Mª DEL CARMEN, Dos filosofías del Sentir: M. Merleau-Ponty
y M. Zambrano. Perspectiva fenomenológica, Saarbrücken, Alemania,
Editorial Académica Española, 2013,
225 pp.
Con la presente reseña, damos cuenta
de la importancia de la reciente obra de la
profesora Mª del Carmen López, especialista en corrientes filosóficas contemporáneas como la fenomenología, en la que se
enmarca esta obra que hace una lectura de
la obra de Maurice Merleau-Ponty –especialmente de sus últimos escritos– en paralelo a la de María Zambrano. El objeto de
la misma es comprender la razón poética
como figura y concepto-clave en la historia de la filosofía primera. Así, no solo los
temperamentos más líricos, sino también
los más austeros, obtienen, con este libro,
la oportunidad de acercarse a nuestra filósofa española como ontóloga eminente.
Si existe una problemática filosófica
primera, digna de ser retomada siempre
desde las más diversas disposiciones y
Revista de Hispanismo Filosófico
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homenajes, es la de las condiciones de
posibilidad del pensar. Pensar a lo grande es pensar acerca de cómo concebimos
la reflexión misma, de cómo damos a luz,
y desde dónde, los más finos discursos.
Pues es allí, en esa antesala mistérica,
donde hallamos la presencia-ausencia de
lo inconsciente y de lo pre-reflexivo. De
éste, como primer principio, debe la filosofía dar razón aunque solo sea en un
leve indicar, o como gusta decir MerleauPonty, “lateralmente”.
Desde este horizonte se nos destaca
la obra de Mª Carmen López. Es desde
esta inclinación que la autora remueve el
deseo de ahondar en el proyecto de María
Zambrano, reivindicada definitivamente
como componente ineludible para una
historia de la filosofía tejida a través de
los más elementales interrogantes ontológicos. Es así que abordar la filosofía
de Zambrano desde el saber fenomenológico de Merleau-Ponty, tan querido,
reescrito e indagado por nuestra especialista, resulta tremendamente fructífero y
más aún para aquellos que necesitan un
apoyo más conceptual que la poesía para
comprender algo tan enigmático como la
razón poética misma. La autora irá mostrando paulatinamente cómo el proyecto
merleau-pontiano de élargir la racionalidad encaja con el afán de su coetánea por
encontrar una razón “más ancha”.
Señalar el inconsciente, apuntarlo, es,
como ya advertía la filosofía barroca y la
fenomenología, reparar en que la razón
no sólo unifica consciente y activamente; además, hay síntesis pasivas. Si no las
obviamos, habremos de colocarnos en el
más acá del entendimiento, en el sentir,
para así, “ampliar el logos heredado, sin
menospreciar el mitos” y “analizar los
niveles de la pasividad, la cual no es la
alternativa a la actividad, sino su necesario horizonte” (p. 4). Señalar ese hoRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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rizonte es, así, hacer filosofía, continuar
engendrándola por fuera de la confusa
tradición que la separa del mito, de las
sabidurías, de las paradojas, para, de este
modo, no fabular una razón ilimitada que
perdiera, por completo, la vitalidad desde
la cual se endereza.
Esta vitalidad emerge, observaría
Zambrano, de un “entre”, de un experienciar intersubjetivo, entre intimidades que
anhelan su propia transparencia, comunicación y con-creación del mundo. En
esta vitalidad se encuentra, precisamente, la razón poética, poiética. Zambrano comprende, clásicamente, tal poiesis
como acción del alma y el alma como lo
que une cuerpo y conciencia. Recuerda,
así, que antes de habitar en traducciones
oclusivas, eso que tan distraídamente
manejamos como intelecto agente fue,
en Aristóteles, nous poietikós, intuición
creativa en Plotino, lo que es divino en
nosotros, eso creativo que es pasivo, sin
embargo, desde el punto de vista de nuestra identidad, eso que estaba ahí antes
de la construcción de nuestra identidad
y después de la disolución de la misma.
No nos contradecimos si buscamos ese
otro íntimo que nos transita, más adentro
que la identidad, que la conciencia, que el
discurso. Labora creándonos y creando al
otro, ejerciendo como canal comunicante: “Zambrano emprenderá una fenomenología de ese sujeto, que es trascender y
padecer su propia trascendencia, sentir no
sólo lo presente y lo que fue, sino lo que
condiciona toda posibilidad y lo todavía
ausente, pero hacia lo que nos orientamos
como superación de lo ya sido” (p. 12).
Lo ya sido y lo aún no sido integran
un ser inseparable del tiempo. Como no
podría ser de otro modo, la reflexión sobre el mismo es fundamental en la obra
que reseñamos. La síntesis temporal es,
quizás, la más representativa de las sín-
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tesis pasivas, como descubriera Husserl.
Estas síntesis nos performan sin nuestro
consentimiento. Lo que es pasivo para
nosotros es activo en nosotros. Se trata
de “una espontaneidad sobre la que no
tenemos un control consciente” (p. 11) y
que solo hallamos en cierta desposesión
que arruina la demarcación metafísica
entre sujeto y objeto para cambiarla en
una suerte de reversibilidad, tal como
explica Mª Carmen López en su decir
merleau-pontiano. Ser demasiado consciente elimina las posibilidades humanas
de tomar conciencia de las determinaciones de la pasividad sobre nuestros actos,
lo cual, aun paradójicamente, anularía el
auténtico compromiso filosófico, pues
“reflexionar no es otra cosa que desvelar ese irreflexivo” (p. 14). Entendamos
que la pasividad es vinculante, no siendo
fuente de la apatía (pasivismo) sino de
la espontaneidad o brío. Merece la pena
pararnos sobre este punto pues injusta y
apresuradamente vinculamos, en nuestro
lenguaje, pasividad con inacción, con
parálisis, ocurriendo en cambio que esa
pérdida de arrojo, de vinculación con la
vida, proviene a menudo de bucles viciosos de la reflexión devenida rumia.
¿Por qué enlaza, Mª Carmen López,
las filosofías de Zambrano y de MerleauPonty como filosofías del sentir? Precisamente porque ambas otorgan la importancia merecida a eso que injustamente fue
asociado con el pasivismo y excluido de
la actividad: las emociones, sentimientos y a las pasiones. Por el contrario, la
prioridad que Zambrano y Merleau-Ponty
conceden al sentir como pasión que constituye, a su vez, acción y potencia, es decir, capacidad para afectar y ser afectados
o, en términos fenomenológicos, apertura
horizóntica, volverá a la indivisible unidad de la vida que precede todos nuestros
análisis.
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Por citar un ejemplo que refleja la importancia vital de las pasividades y que
reúne magistralmente a Zambrano y a
Merleau-Ponty, el fenómeno del sueño,
al que Mª Carmen López le concede un
amplio capítulo, ya en la razón poética de
Zambrano, ya el avatar psicoanalítico del
fenomenólogo francés, el sueño se sitúa
como paradigma de un pathos creativo
en el que lo real encuentra un modo propio de aparición y mediante el cual nos
es posible la epojé como apertura de la
temporalidad característica de los sueños.
El sueño nos pondría en contacto con las
matrices simbólicas, con los sedimentos
y con los huecos que otorgan su lugar a
la multiplicidad de los tiempos del sujeto,
más allá de la linealidad de la cronología
compacta que impone la conciencia, cuyo
activismo insomne no permitiría creatividad alguna.
Para crear hacen falta vacíos e incluso
viajes hacia el sin-sentido, pues la creatividad no es sino el camino de vuelta de
dichos viajes: para regresar del sin-sentido, como regresan, en los cuentos, los
niños perdidos en el bosque y en otros
universos paralelos, no basta con girarse
y pisar sobre lo andado sino que es indispensable fabricarse otro camino, otro sentido que permita comprender y elaborar
de nuevo el mundo a partir de esa pérdida
iniciática. En el sueño estamos perdidos
como los niños de los cuentos. En ellos
no aparecemos como un solo sujeto sino
como pléyade de personajes pero, además, nos sentimos también objetos, pues
no solo nos visualizamos desde fuera sino
que los acontecimientos y nuestro propio
proceder se nos impone como llegado de
una autoría íntima pero desconocida. En
el sueño, como perdidos en la espesura
del bosque, somos devueltos a una physis
“pura”, pre-conceptual, abrupta y desconcertante. En él subsiste e insiste aquello a
Revista de Hispanismo Filosófico
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lo que no hemos dado su tiempo, a lo que
no hemos concedido escucha.
Los sueños, por ese motivo, forman
parte del sentir que se impone sobre el
pensamiento consciente y lo lleva más
allá. El tiempo del sueño, dice MerleauPonty es la profundidad; la ek-stática, en
palabras de Zambrano. El poder revelador, ancestralmente concedido a los sueños, es acogido por la filósofa española
por hallar en ellos conocimientos pasivos
que solo entendemos a medias, por manifestar la hondura de lo que no es resultado
de nuestra acción, pero la determina, de
lo que es inconsciente, incluso sin ser necesariamente sometidos al análisis propio
de la tradición freudiana (pues al parecer
de Merleau-Ponty, explica Mª del Carmen
López en la p. 62 de la obra reseñada “la
interpretación filosófica del inconsciente no le impone una segunda conciencia
más verdadera, sino que lo aborda como
una de esas pasividades que quedan sedimentadas en la vida perceptiva”. El inconsciente es condición de posibilidad de
la percepción, del sentir, e incluso de la
cohesión a la vida. Es arché. Como ocurre en Platón, la esencia es aquello que se
deja sentir, a condición de no vulgarizar
el sentir como un mero ver, sino de comprenderlo como aquello que posibilita lo
visto como visto, captado como lo que es,
intuido. La predilección que ambos filósofos muestran por la intuición, entre la
fenomenología y Bergson, es otro de los
núcleos del análisis minucioso de la autora de esta obra.
Aunque no toda intuición es sensible, la rehabilitación de la sensibilidad
es otro de los pilares compartidos por
las dos filosofías por las que esta obra
transita reflexivamente. La restitución
de todo este campo de posibilidades y
actualidades no tiene como objeto reducir el sentir a él, sino comprender su
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

Reseñas

entrelazamiento con lo inteligible. Por
ello, en Merleau-Ponty “todas las ideas
son sensibles y no, como solemos pensar, creadas por un sujeto, ya que, como
él y como la verdad, se van haciendo en
sus continuas relaciones con el mundo y
con los otros” (p. 84). Aceptando la sensibilidad de la esencia o, mejor dicho,
lo esenciante como condición de posibilidad del sentir, podemos reconsiderar
la propia esencia de la filosofía, pues
captar esencias es captar el fondo de un
sentir interpretando. Escuchemos, en tal
dirección, a Mª Carmen López, en esta
reciente obra cuya indispensable lectura
para el mundo académico y filosófico,
nos impulsa a reseñarla y promoverla:
“la filosofía ayuda a sacar al sentir de
su oscuridad e ir llevándolo a la razón,
a entender lo que se siente sin dejar de
sentirlo (...) Por eso, Zambrano habla de
un logos sumergido, del sentir de la vida
que sólo se entrega en un lenguaje indirecto y simbólico” (p. 88).
Belén Castellanos Rodríguez
LLERA, LUIS DE; ASSUMMA, CRISTINA
(EDS.), La “primera” modernidad. El
modernismo religioso y literario en
España e Hispanoamérica, Bogotá,
Planeta, 2012, 337 pp.
Dentro de los estudios literarios, el
término “Modernismo” indica un espacio, una época o una escuela que, después
de más de un siglo, sigue suscitando vivos debates.
Por lo que respecta al ámbito de las
letras hispánicas, la cuestión presenta
una complejidad peculiar: ¿cuándo empieza el Modernismo español? ¿y el hispanoamericano? ¿qué autores pertenecen
a este movimiento?¿se trata, efectiva-
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mente, de un movimiento, o el término
apunta más bien hacia una época, una
sensibilidad? ¿en qué ámbitos, en España e Hispanoamérica, podemos hablar de
“Modernismo”?
Son estas preguntas ya clásicas y, quizás por eso mismo, difíciles de contestar.
El libro que tenemos aquí es un intento
más dentro de las investigaciones literarias y, más en general, del pensamiento en
lengua española, para estudiar este conjunto de ideas que se comprenden bajo el
amplio y vago término “Modernismo” y
de analizar sus influencias en ámbitos que
no se limitan a la literatura, sino que dirigen su mirada también a la filosofía, el
ensayo y la teología.
El libro, coordinado por Luis de Llera
y Cristina Assumma y publicado por la
Editorial Planeta Colombiana en colaboración con la Universidad Católica de
Colombia y la Università degli Studi di
Salerno, se divide en tres grandes partes
dedicadas a estudiar y analizar, respectivamente, el “Modernismo religioso en
España” (parte I), “El Modernismo literario en España” (parte II) y “El Modernismo en Hispanoamérica” (parte III).
Distribuidos en estas tres partes, diez
ensayos componen el libro: “El Modernismo religioso y literario: hacia una
dilucidación”, por Luis de Llera; “¿Qué
Modernismo hubo en España?, por Cristóbal Robles Muñoz; “Ángel Amor Ruibal y el Modernismo”, por José Leonardo
Lemos Montanet; “Apuntes sobre el Modernismo de Miguel de Unamuno entre
España e Italia”, por Alessia Cassani; “La
sensibilidad Modernista de Pío Baroja en
El Cura de Monleón”, por Giovanna Scocozza; “El Modernismo tradicionista de
Manuel Machado”, por Cristina Assumma; “La Modernidad en Latinoamérica:
religión y literatura en los albores del siglo XX”, por Valeska Troncoso Zúñiga;
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“Del Modernismo al Ateneo de la Juventud: una revolución cultural a través de
los textos de Pedro Henríquez Ureña y
Alfonso Reyes”, por Ana María González
Luna C.; “Darío en Guatemala”, por Marjorie Sánchez y “Una lectura de Neurosis
de Julián del Casal”, por Giuliano Soria.
Dos cosas saltan a la vista ya desde
una primera mirada, a saber: el énfasis puesto por los coordinadores, por un
lado, sobre el término “primera” y, por
otro lado, sobre el carácter religioso del
modernismo.
Hay, por parte de los autores de los
ensayos, la evidente conciencia de encontrarse ante cuestiones harto problemáticas y debatidas. Por ello, es oportuna esta
remisión a las características que distinguen el Modernismo ya en sus primerísimos comienzos, analizados a partir del
contexto socio-cultural en el que surge y
se desarrolla.
Por ello, es también necesaria la referencia al Modernismo religioso, que tiene
que leerse y estudiarse conjuntamente a
los otros dos macro-contextos en el que
se aplica el término, es decir, los ámbitos
literario e hispanoamericano.
Si consideramos que en España el
Modernismo ha ido confundiéndose también con el crucial movimiento literario
conocido como “Generación del 98”, entonces la cuestión se complica aún más,
y es entonces imposible realizar una investigación que, ingenuamente, tenga
la pretensión de esquematizar e incluir
a autores dentro de un movimiento que
necesita de un análisis profundo de todos
los elementos que hemos ido detallando
y que, desde la “Presentación” de la obra,
los coordinadores demuestran tener presentes.
Estamos ante un libro denso, bien
ordenado, que se enfrenta a problemas
abiertos y sugerentes en lo que concierne
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

286

Reseñas

a la necesidad de replantearse las categorías conceptuales que utilizamos para
analizar los fenómenos culturales, así
como a las dificultades intrínsecas en la
aplicación de todo tipo de categorías historiográficas.
Nos ha gustado mucho la amplia galería de nombres de autores tomados en
consideración. A lado de clásicos del
Modernismo –por ejemplo, Rubén Darío,
Manuel Machado, Julián del Casal–, encontramos nombres de pensadores menos
recurrentes en estos listados, como Ortega, Zubiri, Ángel Amor Ruibal.
También, hemos apreciado el doble
carácter, introductorio, por un lado, y
detallado, por el otro, de la obra, que se
adapta bien para su lectura dentro del ámbito de la academia y de la investigación,
pero que no deja de ser interesante para
un público menos especializado.
Finalmente, no podemos dejar de hacer hincapié sobre la presencia de ensayos
cuyos autores no son hispanohablantes.
Esto es señal, una vez más, de la importancia que va adquiriendo el estudio de las
letras y del pensamiento en lengua española en el mundo. Es, seguramente cierto,
que autores como Unamuno, Darío o Pío
Baroja no necesitan presentaciones en
otros lugares del mundo donde el castellano, y la literatura en español, no son los
fundamentos de la sociedad; sin embargo,
no podemos dejar de felicitarnos por el
interés que siguen despertando las cuestiones que se debaten en este libro. Sobre
todo, no queremos pasar por alto la conciencia que esos autores manifiestan tener
de la complejidad de la temática objeto
de análisis, lo cual demuestra la sutileza
metodológica con la cual los hispanistas
de todo mundo se enfrentan a cuestiones
ya clásicas.
Roberto Dalla Mora
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

LLORENTE, RENZO (ED.), The Marxism of
Manuel Sacristán. From Comunism to
the New Social Movements, LeidenBoston, 2014, 311 pp.
La editorial Brill (Leiden, Boston) ha
publicado en 2014 en ”Historical Materialism. Book Series”, una colección dirigida por Sébastien Budgen, Steve Edwards,
Marcel van der Linden y Peter Thomas,
The Marxism of Manuel Sacristán. From
Communism to the New Social Movements. Renzo Llorente, profesor de filosofía en el campus de Madrid de la Saint
Louis University, ha sido el responsable de
este más que justo y necesario proyecto.
Una Introducción documentada e impecable (pp. 1-22); unas notas informadas
y rigurosas, y una traducción excelente (y
sin duda nada fácil) son algunos de los
atributos que acompañan al excelente y
casi insuperable trabajo de este profesor
de Filosofía, vivamente interesado por la
tradición y filosofía marxistas. El ensayo
también incorpora unas cuidadas referencias bibliográficas
Sólo dos breves textos del traductor de
El Capital habían sido traducidos al inglés hace ya más de 20 años. Son muchos
más en esta ocasión.
El libro publicado por Brill está dividido en tres partes; en total, incluyendo
entrevistas, veinte textos.
En el primer apartado, “Sobre Marx y
Engels”, ocho trabajos en total, el profesor Llorente ha traducido y anotado desde
el clásico prólogo a la traducción castellana del Anti-Dühring engelsiano de
los años sesenta (una presentación que,
en palabras de Gregorio Morán, formó
a un par de generaciones universitarias
españolas) hasta el “¿Qué Marx se leerá
en el siglo XX?” pasando por dos de los
grandes textos sacristanianos de filología y metodología marxistas: “El trabajo

Reseñas

científico de Marx y su noción de ciencia.” Y “Karl Marx como sociólogo de
la ciencia”, fruto este último de un curso
posdoctoral impartido en la Universidad
Nacional Autónoma de México durante el
curso 1982-1983.
La segunda parte, “Sobre Ecología
política, política comunista y los nuevos
movimientos sociales”, ocho textos también en total, incorpora algunos de los escritos más esenciales del Sacristán tardío,
del filósofo marxista centrado en las implicaciones político-sociales y culturales,
también en lo que respecta a las grandes
finalidades de la tradición, de la irrupción
de la ecología política, sin que por ello el
profesor Llorente haya olvidado la mirada
crítica del que fuera maestro y amigo de
Francisco Fernández Buey sobre algunos
nudos esenciales de la historia (trágica
pero no sólo trágica, negra pero con numerosas páginas blancas) de la tradición
marxista-comunista. Entre los trabajos seleccionados: “La tradición marxista y los
nuevos problemas”, “Sobre el estalinismo”, “Algunos atisbos político-ecológicos
de Marx”, “Los partidos marxistas y los
movimientos por la paz”, además de tres
anotaciones de Sacristán a su traducción
de la biografía de Gerónimo editada por S.
M. Barrett a principios de los años setenta,
recientemente reeditada por los Libros del
Viejo Topo con material complementario.
En la tercera parte se incluyen cuatro
entrevistas: la de Mundo Obrero, la última que le fue realizada a finales de 1984;
la de Dialéctica, la revista mexicana, en
1983; la entrevista con Naturaleza, sobre
ciencia, política y tecnología (una conversación que merece más de una relectura
por la actualidad de muchas de sus posiciones y reflexiones) y otra más, la última, sobre uno de sus grandes referentes
político-filosóficos: Antonio Gramsci, alguien digno de amor y admiración como
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Sacristán dijera (El autor de “Panfletos y
materiales” es autor de El orden y el tiempo, una aproximación interrumpida, ediada por Albert Domingo Curto, a la vida y
obra del revolucionario sardo).
La edición, como no podía ser de otra
manera, se distribuirá fundamentalmente
(más allá de los servicios y distribuciones vía Internet) en Inglaterra y Estados
Unidos. No estaría de más, si está en el
ámbito de nuestras posibilidades, sugerir
cortésmente a bibliotecas públicas y privadas, a centros de estudios e investigación,
a ateneos ciudadanos con medios y a departamentos de filosofía y humanidades de
nuestras universidades la conveniencia de
la adquisición de algunos ejemplares. Por
el contenido brevemente descrito (sin nada
superfluo ni innecesario) y porque la edición, el libro como objeto, como entidad
para mirar, gozar y meditar, como tal vez
dijera Santiago Alba Rico, es un excelente
regalo para nuestros ojos y nuestra mente.
Un hermoso libro con contenidos excelentemente traducidos, presentados y anotados
que han enseñado, y seguirán enseñando, a
generaciones de activistas sociales indignados, a estudiantes rebeldes, a académicos insumisos, a intelectuales que no están
dispuestos a ser pingos almidonados, a filósofas y ciudadanas que nunca han creído
el oportunista y cortesano cuento leibniziano sobre la felicidad de vivir en el mejor de los mundos posibles y concebibles.
No es exagerado nuestro elogio: estamos ante una parte más que sustantiva
de la arista marxista (hay muchas más en
el autor de Las ideas gnoseológicas de
Heidegger por supuesto; el cineasta Xavier Juncosa, director y coguionista de
los documentales “Integral Sacristán”,
habló del poliedro Sacristán) de uno de
los grandes pensadores de la historia de
la filosofía hispánica y, más general, de la
filosofía tout court.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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El subtítulo del libro no lleva, no
puede llevar a engaño: Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) fue un comunista democrático hasta el final de sus
días y en condición de tal, y con esa
perspectiva abierta, crítica, nada sectaria, siempre documentada y en absoluto dogmática (la reconsideración de lo
aceptado es atributo esencial de cualquier proyecto de transformación social
que aspire a tocar realidad), intervino
en el movimiento antiotánico, en el movimiento antinuclear, en el solidario –y
nada nacionalista inicialmente– mundo cultural de la Barcelona de los años
sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado, y en numerosos y variados movimientos ecologistas que mirarían, con
llanto y estupor en los ojos y sin olvidar
otras derivadas afines, la deriva neoliberal de los Verdes alemanes o de la mal
denominada izquierda italiana.
Gracias, muchas gracias, al profesor
Renzo Llorente por su magnífico e imprescindible trabajo. ¡La filosofía marxista hispánica internacionalista, la cultura
en general, tienen motivos para alegrarse
por ello!
PS. Dos tesis recientemente presentadas sobre la obra de Manuel Sacristán
merecen lectura y felicitación: José Sarrión Andaluz, “La noción de ciencia en
Manuel Sacristán”, UNED, dirigida por
Francisco José Martínez Martínez (la
posterior expulsión del profesor Sarrión
de la Universidad Pontificia no es ajena
a esta investigación), y María Francisca
Fernández Cáceres, “El patrimonio intelectual español. Un acercamiento desde la
figura de Manuel Sacristán Luzón”, Universidad de Cádiz, dirigida por José Luis
Moreno Pestaña. ¿Para cuándo la edición
en libro de ambos trabajos?
Salvador López Arnal
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

MENÉNDEZ ALZAMORA, MANUEL Y ROBLES EGEA, ANTONIO, (EDS.) Pensamiento político en la España Contemporánea, Madrid, Trotta, 2013, 720
pp.
La presente obra publicada por Trotta
recoge las contribuciones de un grupo de
autores procedentes de distintos ámbitos
del conocimiento (Historia, Literatura,
Ciencia Política, Sociología, Derecho,
Filosofía), situándose en su perspectiva entre el paradigma normativo de la
Filosofía, Teoría Política o Ideas Políticas, por una parte, y el de las ideologías políticas, por otra. En virtud de una
coherente metodología, a la que animan
los editores de este volumen, Manuel
Menéndez Alzamora y Antonio Robles
Egea, se consigue abarcar a través de
una esmerada selección de artículos la
denominada historia intelectual española
contemporánea de los siglos XIX y XX,
más concretamente, desde los inicios del
siglo XIX hasta la década de la transición
a la democracia.
Gregorio de la Fuente Monge se ocupa del primer liberalismo español mientras que Manuel Menéndez Alzamora y
Antonio Robles Egea estudian los liberalismos moderado y progresista. En estos
dos primeros capítulos de libro se nos introduce a través de estos tres autores en el
historicismo liberal de Martínez Marina,
las ideas anglófilas de Blanco White, el
moderantismo central de Alcalá Galiano
y el primer Donoso Cortés, el moderantismo tradicionalista de Bravo Murillo a
Jaime Balmes, el progresismo de Joaquín
María López, el pensamiento de Antonio
Cánovas del Castillo, el proyecto reformador de Antonio Maura, el nuevo liberalismo social de José Canalejas frente a
la levedad ideológica de Práxedes Mateo
Sagasta.
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El pensamiento reaccionario, tradicionalista y carlista corre a cargo, en el
tercer capítulo del volumen, de Pedro
Carlos González Cuevas donde, de nuevo, aparecen junto a otras ideas referidas
a los orígenes del tradicionalismo o al
carlismo, reflexiones sobre Jaime Balmes
como representante del tradicionalismo
evolutivo y sobre Juan Donoso Cortés
por su tradicionalismo radical dentro del
denominado “tradicionalismo isabelino”.
El pensamiento republicano hasta el
Sexenio democrático lo analiza Demetrio Castro Alfín dando buena cuenta de
la relación entre el Estado, el individuo y
los derechose ahondando en las ideas de
nación federada, municipio libre y federación universal.
El estudio del krausismo español:
derecho, educación y política lo llevan
a cabo dos grandes especialistas en este
tema, José Manuel Vázquez-Romero y
Delia Manzanero Fernández, concretamente, en el capítulo quinto del volumen.
El lector puede acercarse de buena mano
al pensamiento de Krause, a la llegada del
krausismo a España o a las ideas cosmopolitas del krausismo y su relación con la
Sociedad de Naciones.
El pensamiento del anarquismo decimonónico corre a cargo de Xavier Díez.
Con brillantez explica sus orígenes y
antecedentes (1834-1868), a través del
estudio del influjo de Fourier en España,
la influencia de De Colins y Proudhon
en Ramón de la Sagra, la difusión de
Saint-Simon en Barcelona o el núcleo
cabetiano en Barcelona. Asimismo el
autor analiza la configuración ideológica del anarquismo peninsular (18681902) mediante el estudio, entre otros,
de la influencia que tuvo Bakunin en la
sección española de la Primera Internacional, el anarcocomunismo hispánico
y el influjo de Propotkin, las figuras de
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Fermín Salvochea y Ricardo Mella hasta llegar al proceso de Montjuic.
El republicanismo durante la Restauración lo analizan los propios editores de
esta obra, Manuel Menéndez Alzamora y
Antonio Robles Egea, en el capítulo séptimo. Allí aparecen resaltadas figuras como
Emilio Castelar, Francisco Pi y Margall
además de los dos tipos de republicanismo, a saber, progresista y de inspiración
institucionista.
Nación y nacionalismos en la España
contemporánea son estudiados por Xosé
M. Núñez Seixas. De gran interés son las
páginas que dedica el autor tanto al nacionalismo español decimonónico como
al intento fracasado de renacionalización
autoritaria de Primo de Rivera hasta llegar a la concepción del nacionalismo durante el franquismo.
La etapa del regeneracionismo y la
generación del 98 son analizadas en el
capítulo noveno por José Fernández Lozano. El lector se adentra en la literatura
regeneracionista y en figuras tan notables como Unamuno y Ganivet. También
aparece junto a ello el pensamiento de
Joaquín Costa contra la oligarquía y el
caciquismo y el de Altamira, nunca suficientemente estudiado aunque J. Luis
Abellán bien es verdad que ha tratado de
recuperar esta figura dedicándole varios
estudios de interés.
Sobre la generación del 14 y la figura de José Ortega y Gasset escribe Manuel Menéndez Alzamora en el capítulo
décimo de la obra colectiva. Destacaría
las páginas que el autor dedica no sólo a
esta sobresaliente generación sino a Ortega, concretamente, en el epígrafe “Diez
aproximaciones conceptuales al pensamiento político de Ortega”.
El estudio del socialismo y su evolución hasta la Guerra Civil corre a cargo
de Antonio Robles Egea. En este capítuRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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lo once se revela el socialismo marxista
originario a través del esquema guesdista
de Pablo Iglesias. Resultan enormemente
valiosas la páginas que el autor dedica a
las corrientes ideológicas en el socialismo
durante la dictadura de Primo de Rivera y
la Segunda República donde aparecen tratados el idealismo humanista de Fernando
de los Ríos, el evolucionismo y la integración negativa de Julián Besteiro, el radicalismo de Largo Caballero y el pensamiento
de Luis Araquistaín así como aparece resaltada la figura de Indalecio Prieto a caballo entre el socialismo y el republicanismo.
Las ideas republicanas durante la
Segunda República son estudiadas por
Manuela Ortega Ruiz. En el capítulo que
dedica a este tema se informa y documenta sobre la culminación de las ideas
republicanas en la Segunda República,
la llamativa diversidad republicana en
donde encajarían proyectos tan distintos
como el de Melquíades Álvarez y Niceto
Alcalá-Zamora, el de Alejandro Lerroux
o el de Álvaro de Albornoz y Marcelino
Domingo. También de sumo interés es el
estudio que se lleva a cabo en torno al
pensamiento político de Manuel Azaña.
El capítulo titulado “Del sindicalismo
revolucionario al anarcosindicalismo: el
nacimiento de la CNT y el pensamiento
libertario” es analizado por Javier Paniagua en el capítulo trece. Recomiendo la
lectura de las páginas que el autor dedica
a lo que denomina como el “comunalismo autosuficiente”.
El pensamiento de la derecha radical
y el fascismo corre a cargo de Enrique
Selva Roca de Togores. Interesan de un
modo especial las ideas que se plasman
en torno a intelectuales tan notables como
Azorín, Salaverría, Maeztu y D’Ors así
como en torno a la renovación del pensamiento tradicionalista en España desde
Vázquez de Mella a Pradera.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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El pensamiento político del primer
comunismo español ha sido desarrollado
por Hugo García Fernández brindando al
lector un panorama esclarecedor sobre la
cuestión en el capítulo quince de la obra
colectiva.
La ideología del franquismo resulta examinada en esta obra colectiva por
Antonio Cazorla Sánchez. Destacaría de
este capítulo las páginas en las que el autor analiza el concepto de orden público,
el concepto de orden sociomoral, la idea
de militarismo e imperialismo, la concepción de la autarquía, los cambios sociales
producidos en España al hilo de la evolución que sufre el régimen franquista.
El pensamiento político en el exilio
también cobra protagonismo en esta obra
colectiva gracias al capítulo que dedica
Jorge de Hoyos Puente a esta cuestión.
Interesan sobremanera las reflexiones
realizadas en torno a los proyectos políticos exiliados y el reto de la transición
que nace desde el exilio. El pensamiento
político de oposición al franquismo en
el interior complementa de algún modo
el capítulo anterior, habiendo sido desarrollado por Jordi Amat y Nicolás Sesma
Landrín. Resulta un estudio imprescindible para el que quiera comprender cómo
gracias a la labor que realizaron muchos
intelectuales no sólo desde fuera de España sino desde dentro se pudo conquistar la democracia en España con el transcurso de los años.
El último capítulo titulado “Entre la
Dictadura y la democracia. La transición
de pensamiento político español” corre a
cargo de los editores de la obra colectiva,
Antonio Robles Egea y Manuel Menéndez
Alzamora, y con estas últimas reflexiones
no por ello menos importantes se transmite al lector información bien documentada sobre el nuevo contexto político
español que va a transformar ideologías
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y va a ver nacer otras nuevas que tienen
como reto la conquista de la democracia.
Todos estos capítulos reseñados confirman, en contra de lo que muchos sostienen, que el pensamiento político genuinamente español verdaderamente existió
durante los casi dos siglos que recorren
esta obra y que no nos encontramos en
ningún caso con ideas o pensadores desconectados de la realidad española sino
comprometidos, en mayor o menor grado, con el tiempo que les tocó vivir.
La procedencia y formación tan variada de los autores en este volumen lejos
de confundir o desvirtuar su contenido lo
que consigue es enriquecer el contenido
de la obra, la cual más que gozar de un
carácter heterogéneo destaca por su perspectiva plural pero al mismo tiempo caracterizada por una indudable coherencia
interna que hace que en ningún caso se
puedan entender las contribuciones como
aportaciones inconexas entre sí. Mucho
más habiendo sido tratado cada capítulo
por grandes especialistas y expertos en
pensamiento político español.
Como se puede deducir por lo ya
apuntado hasta aquí, en este libro se toman como objeto de estudio los grandes
universos políticos (liberalismo, republicanismo, socialismo, anarquismo, comunismo, krausismo, conservadurismo,
fascismo y franquismo) en clave histórica,
esto es, teniendo en cuenta la evolución
que han sufrido, sus tendencias internas,
sus autores más representativos, las influencias recibidas así como el nivel de
impacto que tuvieron en la política nacional del momento. Ahora bien, junto a
ello también aparecen recogidas en este
volumen grandes cuestiones de vertiente transversal relacionadas con contextos
especiales y grupos generacionales, tales como la generación de 1898 o la de
1914, unidos a los diversos movimientos
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político-culturales de momento histórico
y ciertas personalidades ilustres. Tampoco aparece eludido en el libro –insisto– el
pensamiento político de los exilios interior
y exterior así como el estudio de algunos
de los rasgos y referencias clave del pensamiento político de finales del siglo XX.
Podría decirse que las contribuciones
no se pierden en un unilateral estudio abstracto de cuestiones analíticas del pensamiento político español contemporáneo
sino que tratan con acierto de ir más allá
e incardinarse en la realidad concreta para
contextualizarse históricamente y brindar
con ello respuestas a problemas concretos
de la res publica. De este modo el libro se
rotula no por casualidad “Pensamiento político en la España contemporánea” puesto
que su fin, lejos de perderse en estudios
o análisis conceptuales sobre las Ideas
políticas, la Teoría Política y la Filosofía
Política, es precisamente conectar con la
realidad de la historia y la praxis política.
Ello nos indica el distanciamiento evidente
en este punto de los editores y autores respecto de posturas como la que pudo defender, entre otros, Kelsen, quien siguiendo la
estela de Weber pretendió abarcar la comprensión de los fenómenos sociales desde
la máxima neutralidad valorativa. Muy al
contrario en esta obra el pensamiento político contemporáneo no se concibe sin su
arraigo histórico-circunstancial. Como los
propios editores precisan en la Introducción al volumen: “Se intenta en esta obra
recorrer los caminos hollados por quienes
se preguntaron, en el ámbito de nuestra
proximidad cultural e histórica (España y la
contemporaneidad) por la posibilidad y el
sentido de la ‘vida en común’ dentro de un
territorio y una población desgarrados por
diferencias económicas, sociales, políticas
y culturales, aventurándose en la reflexión
sobre el urbanismo de las ideas con la misión de construir nuestra ciudad colectiva”.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

292

Si se repasa la bibliografía recogida
en los capítulos que componen esta obra
observamos el uso de monografías sobre
autores concretos y el estudio de determinadas tendencias ideológicas muy concretas en el tiempo, lo que parece indicar
que el conocimiento del pensamiento político contemporáneo pasa por el estudio
de libros específicos y focalizados en un
pensamiento político-ideológico determinado. Hay que agradecer que cada contribución en el volumen recoja en su parte
final un listado de fuentes documentales
(fuentes primarias y/o secundarias) porque sin duda es de gran utilidad para el
que quiera seguir profundizando en un
tema general o incluso en algún epígrafe
concreto dentro de cada capítulo.
El lector no debería sentirse decepcionado al comprobar, gracias a la lectura
de esta obra, que el pensamiento político
español contemporáneo no vivió precisamente un momento de oro en lo que a
originalidad intelectual se refiere. De las
contribuciones de esta obra se deduce que
aquél fue un pensamiento notablemente
dependiente del exterior cuando, por otro
lado, desde fuera no se terminaba de entender a la sociedad española. Ello no es
una cuestión baladí puesto que provocó incoherencias en la acción política de nuestros actores tanto a nivel individual como
colectivo. Asimismo, y muy relacionado
con esto, como apuntan los propios editores de esta obra, se puede constatar la falta
de un espacio de experimentación política
en el que la realidad y las ideas pudiesen
encontrarse de forma novedosa y original.
Por si esto fuera poco, los obstáculos formales para el avance del pensamiento académico o extraacadémico se revelan en el
lastre pedagógico y educativo en la España
del siglo XIX y los largos periodos de censura académica, que solo empiezan lentamente a ser superados gracias al intento
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modernizador de la Institución Libre de
Enseñanza, Junta para Ampliación de Estudios, Centro de Estudios Históricos, etc.
“Tanto el ensimismamiento como el reiterativo retorno a unas pretendidas fuente
originarias del pensamiento hispánico son
constantes durante estas dos centurias”,
precisan los editores de este volumen.
Ahora bien, a pesar de las inconsistencias, incongruencias y deficiencias de
pensamiento español contemporáneo de
los dos últimos siglos, esta obra no por
ello resulta ser menos valiosa porque lo
queramos o no solo desde el conocimiento
y comprensión de nuestro pasado histórico
podemos llegar a explicar nuestra realidad
presente y, no sólo eso, podremos además
conseguir atisbar el futuro de España desde una reflexión madura que no idealiza
pero tampoco denigra a nuestro pensamiento político español contemporáneo.
Es, por todo lo anterior, por lo que esta
obra resulta una referencia ineludible no
sólo para especialistas o académicos sino
para todos aquellos que quieren entender
mejor de dónde venimos en aras de planificar nuestro futuro político más cercano.
Cristina Hermida del Llano
MORA GARCÍA, JOSÉ LUIS; LARA, MARÍA DEL CARMEN; BARROSO, ÓSCAR;
TRAPANESE, ELENA; AGENJO, XAVIER
(EDS.), Filosofías del Sur. Actas de las
XI Jornadas Internacionales de la
Asociación de Hispanismo Filosófico,
Madrid/ Universidad de Granada, Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada y la Fundación
Ignacio Larramendi, 2015, 610 pp.
La Asociación de Hispanismo Filosófico se complace en anunciar la publicación de los trabajos presentados en las XI
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Jornadas Internacionales de Hispanismo
Filosófico celebradas en la emblemática
ciudad de Granada durante la primavera
de 2013. Con el título Filosofías del Sur,
esta publicación constituye una verdadera
obra de consulta para todo aquel interesado en el pensamiento filosófico español y
latinoamericano.
La presente edición es de impresión
limitada. Sin embargo, el soporte digital
de Filosofías del Sur no sólo anuncia una
nueva era, sino que promete la consulta y
la divulgación de los trabajos de la AHF
alrededor del globo. Esta nueva propuesta, en cierta forma, refleja el espíritu de la
AHF, la unión en la pluralidad.
El presidente de la AHF, José Luis
Mora García, introduce esta voluminosa
obra, reivindicando el valor del filosofar del hombre y la mujer del Sur. Pero
¿qué es el Sur? ¿Dónde lo ubicamos? En
un esferoide como es la Tierra, un punto
geográfico relativo. Pero el Sur, siempre
señalado por su exotismo y esterilidad
científica, fue y es eje del mundo occidental porque–como señala Mora García–el mundo se ha constituido sentido
Sur-Norte. Pero no nos confundamos y
ubiquemos nuestras brújulas dirección
Sur, punto geográfico que pretendemos
reconocer por medio de esta publicación.
Filosofías del Sur se trata de una obra
que, en conjunto, trata la identidad en la
diferencia; una obra que expone a la luz el
valioso bagaje de ese pensamiento nacido de la luz y el mar. Las seiscientas diez
páginas de este libro contienen treinta y
cinco ensayos (una decena más respecto a
Crisis de la modernidad y filosofías ibéricas) de reconocidos investigadores. Entre
ellos, encontramos las firmas de Pedro
Ribas, Juan Fernando Ortega Muñoz,
Enrique Baena y Enrique Ferrari Nieto.
Acompañando a estos, se suman los nombres de jóvenes investigadores.
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Este libro aborda –en orden cronológico– la historia del quehacer filosófico
español remontándose al pensamiento
hispano-musulmán en Al-Andalus pasando por el Renacimiento, el pensamiento
místico español y el Barroco. La obra
finaliza con un repaso por la obra de algunos pensadores «sureños» de los siglos
XIX y XX. Bien es cierto que un significativo número de ensayos contenidos en
esta obra están dedicados a la tríada española: Unamuno, Ortega y Gasset y María
Zambrano.
El presente conjunto de ensayos abre
con la colaboración de Pedro Cerezo
Galán quien, a modo de marco teórico,
circunscribe el “filosofar del Sur”, razón
de ser del resto de trabajos contenidos en
el volumen. En “Al Sur del pensamiento: mediterranismo y latinidad”, Cerezo
Galán nos proporciona las claves para
entender el pensamiento, el «pathos del
Sur». A través de los textos de Ortega y
otros autores representativos, el profesor
Cerezo antepone el «pathos del Sur» al
estilo racionalista característico del pensamiento del Norte europeo. Nuestro autor fundamenta el humanismo latino en la
palabra. La palabra es el verbo creador,
razón de ser del mundo, fuerza del saber y
del entender según pensaba el humanista
Juan Luis Vives.
Cerezo Galán concluye que el estilo
racionalista predominante ha sido eficaz en el conocimiento de la naturaleza
y en el desarrollo de una civilización
científico-tecnológica. Sin embargo, este
ha fracasado en lo fundamental: el humanismo. Ha fracasado en la aplicación
de las ciencias del espíritu. Y es ahí donde entra el pensamiento desde el Sur, su
potencia, pertinencia y vigencia. Mas,
¿podrán conciliarse estas dos formas de
pensamiento para un verdadero (o mejor)
entendimiento del mundo? Creemos que
Revista de Hispanismo Filosófico
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los múltiples trabajos compilados en esta
publicación bien lo demuestran.
Introduciendo la primera parte de este
libro, dedicada al pensamiento medieval,
renacentista y barroco del Sur, encontramos una justa reivindicación del florecimiento cultural y filosófico bajo el Reino
de Al-Aldalus. Del “exótico” pensamiento de Al-Andalus volcamos nuestra mirada al pensamiento escolástico español. La
recuperación del pensamiento de Francisco Suárez se concretiza en varios trabajos
de esta edición. En esta primera parte se
propone una revisión de las influencias
neoplatónicas en el pensamiento del
místico San Juan de la Cruz, se estudian
personajes como Fray Luis de Granada,
Oliva Sabuco, además, se incluye un interesante estudio sobre el pensamiento filosófico del foco luterano de Sevilla.
La segunda parte de Filosofías del Sur
está dedicada, naturalmente, a los siglos
XIX y XX; centurias nada estériles en
producción cultural y científica. Entre los
trabajos presentados en esta parte encontramos varios artículos sobre Francisco
Giner de los Ríos y un interesante estudio
en torno al impacto del pensamiento de
Ángel Ganivet en las estimaciones ideológicas de comienzos del siglo XX. Otros
estudios incluidos en esta parte son aquellos dedicados a Juan Valera, Menéndez
Pelayo, Unamuno y Ortega.
Las próximas páginas son dedicadas
concretamente a pensadores del siglo
XX español, a los pensadores del exilio:
Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez
y José Ferrater Mora. Este recuento no
podría ser completo sin una serie de ensayos dedicados a la vida y obra de la filósofa andaluza, María Zambrano. El ex
director de la revista cultural Ínsula, José
Luis Cano y el filósofo José Luis Aranguren tampoco quedan desprovistos de una
justa revisión.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Este libro de actas nacido como una
reflexión sobre aquel hombre del Sur,
aquel hombre espontáneo, impresionista, materialista, sensual y realista que se
antepone al pathos de carácter puramente
trascendental del hombre gótico del Norte termina por ser una verdadera propuesta que cambia nuestra percepción sobre
las supuestas carencias del pensamiento
filosófico ibérico. El hombre y la mujer
del Sur son ricos en reflexión y humanismo. Esperemos que las próximas actas
nos traigan nuevas reflexiones desde esas
latitudes.
Iliaris A. Avilés Ortiz
NAVARRO BROTONS, VÍCTOR, Disciplinas,
saberes y prácticas: Filosofía natural,
matemáticas y astronomía en la sociedad española de la época moderna.
Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2014, 500 pp.
En la obra Disciplinas, saberes y
prácticas…, bien editada por el servicio
de publicaciones de la Universidad de Valencia, Víctor Navarro Brotons (Valencia,
1945) ofrece una síntesis actualizada de
historia de la filosofía natural y de las disciplinas físico-matemáticas y sus principales aplicaciones en la España moderna
(siglos XVI-XVIII). En ella, este conocido historiador de la ciencia ha articulado
en una visión unitaria diecinueve trabajos
que había publicado sobre la materia entre 1999 y 2012. Su lectura pone de manifiesto que la actividad científico-técnica
llevada a cabo en esa España moderna fue
similar en muchos aspectos importantes,
siempre con sus propias peculiaridades, a
la que se desarrolló en otros lugares de
Europa; ni siquiera en los momentos de
decadencia y aislamiento, durante el siglo

Reseñas

XVII, dejó de haber una actividad científica, centrada en los nuevos conocimientos de las disciplinas físico-matemáticas,
y digna de ser estudiada.
Doctor en Ciencias Físicas, Víctor
Navarro fue estrecho colaborador de
José María López Piñero y catedrático de
Historia de la Ciencia de la Universidad
de Valencia, de la que se jubiló hace un
par de años. Ha desarrollado una dilatada y reconocida labor investigadora en
el ámbito de la historia de los saberes
físico-matemáticos y sus aplicaciones en
la España moderna. Con López Piñero,
co-dirigió el Diccionario Histórico de la
Ciencia Moderna en España (1983), y
escribió la Historia de la ciència al País
Valencia (1995). Autor o editor de más
de una veintena de libros y de más de un
centenar de trabajos especializados, cuenta entre sus publicaciones recientes una
Historia de la ciencia (con J. Ordóñez y
J. M. Sánchez Ron, 2005), y la edición
de Universities and Science in the Early
Modern Period (con M. Feingold, 2006),
o de Beyond of Black Legend. Spain and
the Scientfic Revolution. Más allá de la
Leyenda negra. España y la Revolución
Científica (con W. Eamon, 2007), etc.
Víctor Navarro que es miembro de la
Academia Internacional de Historia de
la Ciencia, completa en la actualidad su
obra investigadora y, entre otros proyectos, dirige la Edición del Centenario de
La ciencia española que promueven la
RSMP y la Universidad de Cantabria.
Disciplinas, saberes y prácticas… es
el resultado de una historiografía de la
ciencia sólida, internacionalizada, libre
de anacronismos y de compromisos ideológicos, que busca reconstruir la actividad
científica en el contexto socio-político y
cultural español de la época moderna, sin
perder de vista su conexión con el contexto europeo común; para lo cual tiene
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presente las dinámicas socio-políticas
de la realidad histórica de España entre
los siglos XVI y XVIII, tal y como la
reconstruye José Antonio Maravall. Esta
historiografía combina técnicas y procedimientos como la prosopografía, el análisis estadístico de las publicaciones, el
estudio de las instituciones y ocupaciones
científicas, con el estudio de las fuentes
y la consideración ponderada de todo lo
relevante publicado sobre el tema.
La obra se divide en tres partes en correspondencia con los tres períodos que
componen a juicio del autor la historia de
la ciencia moderna en España: El Renacimiento; el siglo XVII y los comienzos
del siglo siguiente; y el siglo XVIII hasta
1770. Su primer capítulo que lleva por título “España y la Revolución Científica:
aspectos historiográficos, reflexiones y
perspectivas”, presenta de manera magistral el estado de la cuestión en la historiografía dedicada a la actividad científico-técnica en la España moderna, incluyendo un balance de resultados de varias
décadas de investigación en ese ámbito.
La parte primera de la obra, titulada
“Siglo XVI y comienzos del XVII: El
Renacimiento científico”, se compone
de los siguientes capítulos: “II. La práctica de las matemáticas en la España del
Renacimiento. Una revisión historiográfica”; “III. La enseñanza de la filosofía
y las ciencias en las universidades: la
reglamentación y la práctica”; “IV. Escolasticismo, humanismo y ciencia en la
Universidad de Valencia”; “V. Copérnico
en España. El caso de Diego de Zúñiga”;
“VI. Materia y forma: las teorías corpusculares”; “VII. Humanismo y mecánica”;
“VIII. Astronomía y cosmografía entre
1561 y 1625”; “IX. Aspectos de la obra
cosmográfica de Pedro Nunes y su influencia en la cosmografía ibérica”; “X.
El cultivo de la geografía y las relaciones
Revista de Hispanismo Filosófico
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entre la geografía y la cosmografía”; “XI.
Imaginar y describir el territorio en el
País Valenciano”; “XII. Relaciones científicas entre los Países Bajos y España en
el siglo XVI”; “XIII. Las novedades celestes: entre 1572 y 1618”.
Los capítulos de esta parte describen
un panorama representativo de los aspectos, instituciones y protagonistas más
destacados de la actividad desarrollada en
el ámbito de la filosofía natural y de los
saberes físico-matemáticos y sus aplicaciones a la Geografía, la Cosmografía, la
Náutica, la Astronomía, la Mecánica en la
España renacentista.
Destacaré el acierto con el que Víctor Navarro aplica la concepción de “the
practical mathematical tradition”, de Jim
Bennett, al ámbito científico español,
logrando recuperar y poner en valor la
actividad científico-práctica desarrollada por nuestros matemáticos, médicos,
navegantes, ingenieros, arquitectos, etc.
del Renacimiento. Este punto de vista le
permite poner de manifiesto la importancia de las aportaciones del matemático
Jerónimo Muñoz a la astronomía, a la
geografía, a la cartografía, etc.; el relieve
de los trabajos de mecánica y de teoría
de máquinas que quedaron excluido de
las universidades, y así separado de la
filosofía natural, realizados por ingenieros como Diego Hurtado de Mendoza y
Diego de Álava, o arquitectos como Juan
de Herrera o Juan Bautista Villalpando;
el interés de las observaciones, cálculos
e instrumentos utilizados por Andrés
García de Céspedes y sus colaboradores;
el significado de las contribuciones del
portugués Pedro Nunes a la fundamentación matemática y astronómica del “arte
y ciencia de navegar” y su influencia en
cosmógrafos españoles y portugueses
afincados en España a finales del XVI
y principios del XVII; la intensidad de
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las relaciones entre España y los Países
Bajos en materias como la astronomía,
la geografía, la cartografía y la náutica,
durante ese mismo período, etc.
Subrayaré así mismo su estudio de
la evolución y cambios de la regulación
universitaria en las enseñanzas de filosofía (metafísica, lógica, filosofía natural)
y de matemáticas (aritmética, geometría,
astronomía, óptica, cartografía, geografía, náutica, astrología) en tres grandes
universidades españolas (Salamanca, Alcalá, Valencia) del siglo XVI, en relación
con la evolución y cambio en las materias realmente impartidas; y, también, su
revisión del papel de la Universidad de
Valencia en la construcción de la ciencia moderna, atendiendo a la presencia
de “calculadores” procedentes de París,
como Juan de Celaya, de representantes
del corpusculismo, como Pere d’Olesa, y
de la figura del gran matemático Jerónimo Muñoz.
Concluyente me parece la revisión
que hace en este apartado de la hipótesis
de Menéndez Pelayo, procedente de Isaac Cardoso, según la cual habría existido
una tradición atomista en el Renacimiento español que procedería de Pere d’Olesa
y continuaría en los médicos Francisco
Vallés y Gómez Pereira. Víctor Navarro
confirma que no se trataría de posiciones
atomistas, sino más bien de manifestaciones eclécticas de aristotelismo. En esta
revisión destaca su estudio del corpusculismo de Olesa.
En este capítulo, encontramos en fin
dos excelentes trabajos sobre la astronomía renacentista en España: su estudio
de referencia sobre la recepción de Copérnico en España y la singular posición
del escriturista y filósofo natural Diego de
Zúñiga; y su análisis del impacto de fenómenos celestes, como las supernovas de
1572 y de 1604 o el cometa de 1577, en la
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cosmología y astronomía de la época, con
especial atención a los trabajos de Jerónimo Muñoz y Núñez Zamora.
La segunda parte, titulada “Siglo XVII
y comienzos del XVIII: La actividad
científica en la época de la Revolución
Científica”, se compone de los capítulos:
“XIV. El cultivo de las disciplinas físicomatemáticas y la contribución de los matemáticos jesuitas”; “XV. La astronomía
en las décadas centrales del siglo XVII:
circulación de los conocimientos y prácticas entre los Países Bajos, Italia y España”; “XVI. Filosofía natural y disciplinas
matemáticas: Galileo en España”; “XVII.
La Libra astronómica y philosóphica de
Sigüenza y Góngora: la polémica sobre el
cometa de 1680 y la crisis de la astrología”; “XVIII. La renovación científica en
la Valencia moderna: los «novatores» y
las disciplinas físico-matemáticas”.
En esta segunda parte, describe el panorama de la actividad científica en las
disciplinas físico-matemáticas durante
el siglo XVII a través del estudio de algunas instituciones, científicos y grupos
más o menos aislados, relevantes por su
papel pionero en la recepción y difusión
de los nuevos conocimientos en esas
disciplinas. Destacan en ella, el estudio
del Colegio Imperial de Madrid y de los
matemáticos y astrónomos jesuitas (Jean
Charles della Faille, Claude Richard, Eusebio Nieremberg, etc.), vinculados a esta
institución; la atención a la obra del astrónomo mallorquín Vicente Mut; el estudio
de la circulación de información y conocimientos astronómicos entre Holanda,
Italia y España, de especial importancia
para la vida científica española; la exposición de la polémica en torno al cometa de
1680 entre el astrónomo Carlos Sigüenza
y el matemático jesuita Eusebio Kino; la
aproximación a la recepción de Galileo
en España; y, en fin, el excelente estudio
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sobre los protagonistas del movimiento
novator en Valencia, Baltasar de Íñigo,
Juan Bautista Cocharán y Vicente Tosca,
principalmente. El estudio de Víctor Navarro pone de manifiesto la importancia
de los matemáticos jesuitas y del movimiento novator para la vida científica española del período en lo que a las disciplinas físico-matemáticas se refiere.
La tercera parte se titula “Siglo
XVIII (hasta 1767)” e incluye como
único capítulo, el titulado “XIX. La actividad científica en la España del siglo
XVIII y el papel de los jesuitas hasta la
expulsión de la compañía (1767)”. Este
estudio breve es una aproximación general a la considerable actividad científica
desarrollada en la España del período,
atendiendo de manera especial a la contribución de los jesuitas hasta su expulsión. El estudio recuerda la importante
aportación al conocimiento y difusión de
las nuevas teorías matemáticas y físicas,
realizada por los matemáticos y físicos
jesuitas vinculados a instituciones como
la cátedra del Colegio Imperial de Madrid, el Seminario de Nobles de Madrid,
el Colegio de Nobles de Cordelles, o la
Universidad de Cervera.
La obra incluye la indicación de las
fuentes impresas, una rica selección bibliográfica sobre la temática y un índice
onomástico.
Disciplinas, saberes y prácticas…,
de Víctor Navarro, aporta una síntesis
actualizada de la historia de los saberes
físico-matemáticos y de sus principales
aplicaciones en la España moderna, y es
a mi juicio una obra de referencia para el
historiador de la filosofía española en ese
período, en el que la Filosofía natural y
las ciencias físico-matemáticas no habían
perdido todavía sus conexiones.
Gerardo Bolado
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

298

ORTEGA Y MEDINA, JUAN A., Obras: vol.
1: Europa moderna y vol. 2: Evangelización y destino, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, 2013, 490 y 707 pp.
Al tiempo que se cumplen cien años
del nacimiento de Juan A. Ortega y Medina, Alicia Mayer y María Cristina González, quienes fueran sus discípulas, han comenzado la ingente labor de publicar sus
Obras, por primera vez compiladas. De
esta manera, se reúnen por fin los estudios que el historiador hispano-mexicano
desarrolló en su dilatada carrera, dando
lustre a un autor que lo ha merecido más
que lo ha logrado.
Las Obras de Ortega y Medina están
pensadas para aparecer en siete volúmenes, agrupando cada uno de ellos de
modo temático diversos escritos. En la
actualidad disponemos ya de los dos primeros, titulados respectivamente Europa
moderna y Evangelización y destino,
que conforman, a mi modo de ver, una
unidad significativa y temática. En los siguientes párrafos trataré de justificar tal
aseveración.
El primer acierto de esta edición
radica, con seguridad, en que el texto
inaugural es nada menos que una autobiografía intelectual del propio Ortega
y Medina, donde se puede apreciar, de
manera condensada, parte de su asombrosa peripecia vital.
No obstante lo anterior, el primer texto teórica e historiográficamente notable
es Reforma y modernidad, a la sazón tesis de maestría del autor. Dicha obra será
la fuente de la que mana buena parte de
la producción de Ortega y Medina, ya
que en ella analiza la absoluta relevancia
de la Reforma Protestante en lo referente
a la historia de Europa. Así, pondrá en su
Revista de Hispanismo Filosófico
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debido lugar tanto a Lutero como a Calvino, y de manera asombrosamente fina
para ser un texto previo a la madurez del
autor, será capaz de distinguir entre la
obra de ambos personajes y su herencia
cultural, política y, claro está, religiosa.
Todo ello lo hará sin perder de vista la
peculiar situación española en este momento histórico, arrancando desde su
visión imperial orientada hacia África.
Huelga decir que la abundante documentación es una constante en las Obras,
y así ocurre en esta primera; lo que no
debe impedirnos destacar que entre las
influencias de Ortega no se cuenta sólo la
de sus maestros historiadores (podemos
destacar a O´Gorman), sino también la
de numerosos filósofos (Weber, al que
mencionaré luego, es capital, pero no en
exclusiva: también son fundamentales
autores como Ortega y Gasset, y, por supuesto, Marx, Locke, Hegel…).
A partir de Reforma y modernidad
adquieren plenitud de sentido las que
probablemente son las más notorias
obras del autor: El conflicto anglo-español por el dominio oceánico. Siglos XVI
y XVII y La evangelización puritana en
Norteamérica, ubicadas respectivamente
en los volúmenes 1 y 2. La primera está
orientada, fundamentalmente, a mostrar
la distinta actitud hacia el mar de españoles e ingleses en base a concepciones religiosas, y cómo estas mismas tendencias
(aglutinadas en torno al calling, esto es,
la Beruf protestante que, como ya señaló
Max Weber, malamente podemos verter
al castellano por vocación) determinan
la flexibilidad estratégica, militar y comercial de los ingleses, tendentes a la
privatización de la empresa oceánica; y
cómo el ideario católico, de la mano de la
obcecación de Felipe II y del monopolio
eclesiástico-monárquico, supone el punto crucial para una paulatina debacle his-
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pánica que toca fondo con la derrota de
la Armada Invencible. Hay que valorar
en su justa medida la amplitud de miras
del autor al elaborar este libro, pues no
sólo tomará como fuentes textos de toda
índole (historiográficas y cartográficas,
pero también literarias: el Robinson Crusoe de Defoe y el Criticón de Gracián, el
teatro de Lope…), sino que contemplará
múltiples elementos de la realidad, incluyendo el comercio lanar por parte castellana, determinante en toda esta historia.
Sea como fuere, la gran obra de
Ortega y Medina es La evangelización
puritana de Norteamérica. Dicho texto
sigue bebiendo de lo que ya se prefiguró
en Reforma y modernidad, pues el autor
acertará a iluminar los supuestos teológicos en que se enraíza el peculiar modo
anglicano y puritano de evangelización
en las tierras norteamericanas. Así, a
la luz no sólo de las creencias inglesas,
sino de su uso (que es algo bien distinto), se comprenden las distintas fases en
las primeras relaciones entre colonos e
indios: desde un inicio en que predominó la sorpresa frente a la riqueza natural
(no tanto aurífera) americana, hasta los
primeros encuentros pacíficos y el posterior giro que derivó en la práctica en un
exterminio sistemático de los indígenas.
A esta tendencia, por cierto, contrapone
Ortega el modo evangelizador hispano
(Las Casas, será uno de los personajes
determinantes en este aspecto) y francés, en particular jesuítico en Canadá y
franciscano en buena parte del territorio
español en el sur del continente. Cabe
notar que, como bien señala Leopoldo
Zea en el prólogo a dicha obra, los hechos narrados en el texto no son meras
reliquias de las que llegan vagos ecos,
sino que son parte determinante de una
actualidad hispanoamericana que, en la
segunda mitad del siglo XX, no podía
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dejar de temer la continuidad de las ansias expansionistas estadounidenses.
Precisamente sobre esta última cuestión versa Destino manifiesto. Sus razones históricas y su raíz teológica, incluido también en el segundo volumen de
las obras, y donde se explicita lo que el
título claramente insinúa: la raíz teológica protestante que estaría detrás de ese
sentimiento denominado «destino manifiesto», hondamente advertido por los anglosajones y norteamericanos, y que no
hace sino recoger la sensación que ya los
judíos sintieran suya, a saber, la de ser el
pueblo elegido.
No sería lícito terminar esta reseña sin
mencionar que los dos volúmenes hasta
ahora publicados de las Obras recogen
más que lo hasta ahora indicado. Así, el
primero de ellos incluye dos artículos deliciosos, titulados respectivamente «Lutero y su contribución a la modernidad»
y «De andrenios y robinsones»; mientras
que el segundo incorpora Imagología
del bueno y del mal salvaje (una colección de capítulos breves en que el autor
va analizando la concepción que del indio se ha ido teniendo históricamente en
función de diversos autores, incluidos
Oviedo o Rousseau…-), y los artículos
«Mito y realidad o de la antihispánica de
ciertos mitos anglosajones» y «Razones
y sinrazones anglosajonas frente al otro.
La imagen cambiante del símbolo: de la
consideración idílica del piel roja al aniquilamiento», siguiendo con la lógica
de significado de estos primeros tomos.
Del mismo modo, es preceptivo destacar la calidad y el cuidado con que se
han compuesto los ejemplares, incorporando excelentes imágenes a todo color
que enriquecen un texto ya de por sí de
primera línea. Sólo queda esperar impacientemente a que el tiempo, siguiendo su
curso, ponga en nuestras manos los cinco
Revista de Hispanismo Filosófico
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volúmenes restantes, dando al fin plenitud a una obra, hasta hoy, injustamente
desatendida.
[Finalizada esta reseña nos llega el vol.
3: Literatura viajera, UNAM, 2015, 572
pp.]
Rodolfo Gutiérrez Simón
OYARZÁBAL SMITH, ISABEL (BEATRIZ GALINDO), El alma del niño. Ensayos de
psicología infantil. Ed. de Concepción
Bados Ciria, Barcelona, Octaedro,
2014, 184 pp.
La figura de Isabel Oyarzábal Smith,
que firmó algunos de sus textos con el
apellido Palencia adquirido al casarse y
otros con el pseudónimo Beatriz Galindo, merece atención de los estudiosos. El
rescate de sus aportaciones culturales ha
sido iniciado por varias investigadoras,
como Josebe Martínez, Nuria Capdevila Argüelles, María Luisa Mateos Ruiz,
Olga Paz Torres, Amparo Quiles Faz y la
propia Concepción Bados, que ha preparado la presente edición.
La labor de Isabel Oyarzábal en la
prensa ha despertado el interés de todas
las estudiosas mencionadas y ha dado
lugar a interesantes reediciones, entre
ellas una reciente publicación preparada
por Amparo Quiles, que ha recogido artículos de la escritora en un volumen de
la Editorial Renacimiento (2013), cuidadosamente prologado y anotado. Ahora,
Concepción Bados nos ofrece una nueva
edición de El alma del niño, un ensayo de
Isabel Oyarzábal que había aparecido en
1921 en la editorial de V. H. Sanz Calleja. La profesora Bados tiene amplios conocimientos sobre la figura de la autora,
puesto que investiga su obra y procura su
Revista de Hispanismo Filosófico
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difusión desde hace más de una década.
Isabel Oyarzábal (Málaga, 1878–
Ciudad de México, 1974) fue una de esas
mujeres españolas de clase acomodada
que escapó de las restricciones educativas impuestas por entonces a las niñas de
nuestro país. De madre escocesa, hablaba español e inglés, y en su juventud se
entregó a iniciativas atrevidas: emprender
carrera como actriz de teatro, fundar y
mantener una revista femenina en España
o colaborar en medios de prensa ingleses,
y consiguió sostenerse económicamente
mediante su actividad intelectual. Casó
con el pintor Ceferino Palencia, formó
parte destacada en diversas asociaciones
femeninas y feministas y durante la guerra llegó a ser delegada del Gobierno de
la República en Estocolmo. Al terminar
la contienda hubo de exiliarse y pasó a
instalarse en México. Los textos en volumen publicados por Isabel Oyarzábal a lo
largo de su vida, incluyen una interesantísima autobiografía, I Must have Liberty,
publicada inicialmente en 1940 en Nueva
York y que ha sido recientemente traducida y reeditada por María del Mar Mena
Pablos con prólogo de Jordi Soler (2009),
y también objeto de una minuciosa edición crítica de Nuria Capdevila-Argüelles
(2010).
Entre las obras de Isabel Oyarzábal,
El alma del niño es producto de las inquietudes pedagógicas de una mujer
que vive el ambiente renovador de los
años veinte. En la Edad de Plata, como
sabemos, en España se vive un periodo
de efervescencia cultural y búsqueda de
nuevos rumbos educativos. Con el telón
de fondo del krausismo, la Institución Libre de Enseñanza defiende la tolerancia,
la libertad de cátedra, la coeducación y el
esfuerzo por lograr una formación integral del individuo. Es preciso relacionar
esta publicación de la escritora malague-
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ña con el contexto educativo que rodeaba
a la autora por esas fechas y con los estudios de psicología, pedagogía y paidología que circulaban por Madrid antes de
la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
No cabe duda de que Isabel Oyarzábal
procuró contribuir a la mejora educativa del país y participó en la búsqueda de
soluciones progresistas. La obra describe
y enumera, desde un punto de vista experimental, las cualidades y las virtudes,
también los defectos y los vicios infantiles desde la más temprana edad. Al mismo
tiempo, facilita sugerencias y consejos a
los padres y educadores para que puedan
tratarlos y encauzarlos a su debido tiempo,
todo ello procurando establecer la mejor
comunicación entre educadores y educandos. El método de análisis manejado por la
escritora malagueña combina los propios
de la psicología experimental y naturalista,
en boga en esos años, con lo que hoy conocemos como psicología evolutiva, para la
que un ámbito familiar acogedor y estable,
en el que se gestionan las emociones y los
impulsos mediante el lenguaje, juega un
papel de suma importancia en el desarrollo
cognitivo y emocional del niño.
En definitiva, El alma del niño proporciona a los padres y educadores unas
pautas de observación que la propia autora confiesa haber puesto en práctica con
sus hijos. En todo momento les sugiere
evitar el castigo, las reprimendas y la violencia ante las muestras infantiles de algunos de los defectos tratados; antes bien,
propugna el razonamiento dialogado, la
paciencia y la comprensión; admite que
es positivo descender al nivel de los niños
al hablar con ellos, y en cualquier caso,
aconseja mostrarles amor, seguridad y
protección. Así, las propuestas pedagógicas de Isabel Oyarzábal concuerdan con
las premisas de los ideólogos krausistas,
que habían penetrado en el país desde
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finales del siglo XIX y que conseguirían
alcanzar los máximos resultados gracias a
la Institución Libre de Enseñanza.
La edición inicial de este tratado de
1921 se acompañaba de un prólogo de
José Ortega Munilla y venía avalada por
un apartado de juicios críticos nutrido por
María de Maeztu, Benita Asas Manterola y José Francos Rodríguez. Hay una
segunda edición del texto publicada en
México por Ediciones Aztlán (1958); ambas son difícilmente accesibles hoy en España. Así que la nueva edición preparada
por la profesora Bados viene a rescatar un
texto que habrá de interesar no sólo a los
estudiosos de la Literatura y la cultura española, sino también a quienes se ocupan
de la historia de la educación.
Esta nueva edición de El alma del
niño ofrece un prólogo de Bados en que
se recogen las conclusiones de dos estudios previos de la misma investigadora;
el texto de Oyarzábal no se ha anotado.
El conjunto es un breve volumen de fácil
manejo y que ha de servir como punto de
partida a otras exploraciones relacionadas, al menos, con la historia de la psicología evolutiva y de la educación, con la
personalidad intelectual de Isabel Oyarzábal y la escritura femenina en la Edad
de Plata, y con la Historia de la Educación en España.
Carmen Servén
PARADINAS FUENTES, JESÚS LUIS, Humanismo y economía. El pensamiento
socioeconómico de Pedro de Valencia.
Huelva, Universidad de Huelva (“Biblioteca Montaniana” 31), 2014, 253 pp.
Mucho se ha venido haciendo durante las últimas décadas para reconstruir la
historia de nuestra cultura y pensamiento.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Y mucho resta aún por investigar sobre el
tema en bibliotecas y archivos. Por esta
razón es de saludar la publicación del libro de Jesús L. Paradinas Fuentes, en el
que su autor expone y analiza las doctrinas del egregio humanista extremeño,
perteneciente al círculo de admiradores y
discípulos de Benito Arias Montano, en
un momento histórico de crisis socioeconómica en la España de comienzos del
siglo XVII, coincidiendo con la subida al
trono de Felipe III. Un pensamiento económico que mantiene validez en nuestra
época por cuanto, como la monografía
deja demostrado, su tesis central defiende
una economía sustentada sobre los valores
éticos de las tradiciones judeocristiana y
clásico-humanista, cuya intencionalidad
no es otra que la defensa del bien común
de los ciudadanos mediante la práctica de
la justicia, el derecho al trabajo y a un salario suficiente para una vida digna.
Un bello prólogo abre el volumen:
un prólogo cuajado de referencias biográficas tanto sobre el autor como sobre
el director del trabajo (en su origen, tesis doctoral), Prof. A. Heredia Soriano.
A continuación una presentación y una
introducción actúan a modo de overtura
que anuncia una trama de ideas que desfilan por la escena: concepción moral de
la economía frente a versiones liberales
de la misma, autores contemporáneos (J.
M. Keynes o K. E. Boulting) con los que
se detectan afinidades, contexto en que
se desenvuelve el pensamiento de P. de
Valencia, actualidad de sus ideas, autores
que se han interesado por ellas, planteamientos y partes de la monografía... (pp.
21-38). Todo ello expuesto en un lenguaje
diáfano y preciso, al que no obstaculiza
una buena técnica metodológica y un
abundante uso de textos del autor estudiado y de la ya abundante bibliografía
existente sobre la historia económica de
Revista de Hispanismo Filosófico
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aquella época. El resultado no defrauda
porque cumple las intenciones de Paradinas: poner en valor un autor poco menos
que desconocido y con una amplia obra
aún por explorar.
Dar a conocer el personaje no resulta
superfluo para los no familiarizados con
nuestro Siglo de Oro. A ello se destina
una primera parte, pp. 39-95, en la que
se nos informa sobre su lugar de origen:
Zafra (Badajoz, Extremadura), su posible
origen judío converso, su formación en
Salamanca a partir de 1572 con estudios
humanísticos y teológicos, sus datos biográficos relevantes, su traslado a Madrid
como Cronista General del Rey Felipe III,
su adscripción al entorno de Arias Montano y sus intensas relaciones con personajes de la política y de la cultura de la época. A ello se añade una muy útil relación
de obras inéditas de P. de Valencia, de ediciones de algunas de ellas y de la edición
crítica completa de las mismas, efectuada
a partir de 1986 y a cargo del Prof. Gaspar
Morocho Gayo (1941-2002), en 12 vols.,
en la colección “Humanistas Españoles”,
ubicada en la Universidad de León.
El autor del libro recoge una pertinente historia de la investigación del pensamiento socioeconómico de P. de Valencia:
precursores, inspiradores (pp. 31 ss., 83
ss.)... que nos sitúa su aportación propia.
Estamos ante un pensador poco conocido y poco valorado. Con excepciones. J.
Costa, por ejemplo, le tiene por un colectivista en lo que se refiere a la explotación
de la tierra. Durante el s. XX, sin embargo, varios estudiosos se interesan por sus
doctrinas económicas: M. Serrano, R.
Calderón, C. Viñas, G. Brenan, J. A. Maravall.... Para M. Serrano y Sanz estamos
ante un crítico del mercantilismo aunque
no llegue a colectivista. J. A. Maravall le
tiene por figura relevante del reformismo
socioagrario del periodo de los Austrias,
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con preocupaciones hondas por los pobres
y desfavorecidos. En cualquier caso, no
puede ser considerado como un precursor
del socialismo o del comunismo. Su defensa del intervencionismo del estado esta
motivada no por razones ideológicas sino
por afanes de justicia y ayuda a los pobres.
La segunda parte de la monografía,
pp. 97-180, expone el pensamiento socioeconómico de P. de Valencia. Un pensamiento deudor de su contexto que no es
otro que la crisis social de la España de
comienzos del siglo XVII, coincidiendo
con el reinado de Felipe III. Una coyuntura socioeconómica avocada a la quiebra.
En tal contexto P. de Valencia tiene por
mentores a los filósofos y teólogos de la
llamada Escuela de Salamanca (pp. 102
ss.) y a sus ideas sobre el valor justo de
las cosas. En el trasfondo de la coyuntura
subyacen una serie de vicios endémicos
de la sociedad española merecedores de
análisis: desigualdad, prepotencia de los
poderosos, exceso de políticos, estudiantes y clérigos, latifundismo, favoritismo
en los cargos públicos, minorías marginadas, despoblación, falta de laboriosidad,
abusos en el precio y comercio del pan,
salarios de miseria, alteraciones del valor
del dinero.... Un recuento de hechos que
puede servir de pauta para un análisis de
nuestra situación presente. Con dos causas
extrínsecas a nuestro país en la trastienda
de la crisis: una monarquía hipotecada a
los compromisos dinásticos con el mantenimiento del imperio de los Austrias –empresa que deja vacías las arcas del Estado
y exhaustos a los pecheros castellanos– y
una riqueza procedente de las Indias que
desajustaba la economía social.
La situación que los análisis delatan
requiere una valoración crítica a partir
de conceptos socioeconómicos y de criterios morales. Es a lo que se dedica la
tercera parte de la monografía (pp. 181-
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229). Se precisa para ello enumerar los
valores básicos de una concepción ética
de la economía: el bien común, la justicia, el aprecio a los pobres, el precio
justo, la prudencia, el consejo ciudadano.... A la hora de explicitar tales valores P. de Valencia destapa sus fuentes,
empezando por reconocerse admirador
y discípulo de Arias Montano. Sus fuentes son claras: las Sagradas Escrituras,
los filósofos de la Antigüedad clásica y
el humanismo de la escolástica nueva y
renovada de la Escuela de Salamanca.
De todos ellos extrae un concepto básico
de impronta helenista: la filosofía no es
otra cosa que el arte de vivir conforme a
razón. Con un cierto componente escéptico, dada la proliferación de doctrinas
filosóficas y supersticiones populares.
Recurrir en tal situación a la doctrina
sagrada que Dios nos revela es opción
plena de inteligencia y prudencia. A ello
contribuye una idea providencialista del
acontecer y una visión organológica de
la sociedad. Siempre con una concepción judeocristiana del hombre, visto
como imago Dei y dotado de dignidad.
Esta antropología judeocristiana necesita explicitar sus categorías básicas
en el campo socioeconómico. Son las
siguientes: el bien común, la justicia y
el trabajo. A ellas se subordinan otras
como el justo precio, la propiedad o el
intervencionismo del Estado. Los intereses particulares se subordinan al bien
general y la utilidad a la justicia. El trabajo y la laboriosidad han de triunfar sobre la ociosidad y la vagancia. Todo ello
conduce a la verdadera riqueza de los
pueblos, tanto más si va acompañada de
salarios dignos para el trabajador. Desde tales ideas es fácil deducir cómo se
deba juzgar doctrinas socioeconómicas
contemporáneas como el liberalismo de
A. Smith o el comunismo de K. Marx.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Una breve conclusión y una bibliografía muy completa cierran la monografía.
Volver la última página nos confirma la
intención y pretensión de Jesús L. Paradinas: llenar un vacío relevante en nuestra
historia con un estudio socioeconómico
que tenga en cuenta la totalidad de los
escritos de P. de Valencia, intención que
se cumple con holgura. Se incrementa el
bien común porque el trabajo personal
se transforma en bien social. Por eso son
de agradecer los esfuerzos del autor J. L.
Paradinas, del Director del trabajo en su
fase de tesis doctoral, Prof. A. Heredia Soriano y la generosidad de la Universidad
de Huelva por haber incluido esta buena
monografía en el nº 31 de su “Biblioteca
Montaniana”, colección que tiene ya en
su haber no sólo ediciones y traducciones
de la obra del gran humanista extremeño
de Fregenal de la Sierra (Badajoz), Benito
Arias Montano (1527-1598) –figura esencial de la cultura española–, sino estudios
y ensayos relacionados de alguna manera
con esta gran figura, como es el caso de
Pedro de Valencia.
José Mª. García Gómez-Heras
RAMOS, NURIA Y CASQUET, SERGIO, Pensadores españoles universales, Madrid (y otras nueve ciudades), LID
editorial, 2015, 197 pp.
Con prólogo de Fernando Moroy, directivo de Caixabank y epílogo de Josep
Jordán, Director General de Huurre Ibérica ha visto la luz este libro, resultado
del trabajo de dos periodistas que han sumado esfuerzos para divulgar (difundir)
vida, obra, y reflexiones aplicadas desde
una óptica empresarial, de una decena de
“pensadores españoles universales”. En
la contraportada quedan claros los objetiRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

vos: “acabar con ese dañino cliché, tantas
y tantas veces repetido, de que España no
ha dado grandes pensadores; mostrar autores que “aportan una visión fresca, necesaria y de total actualidad”; y, finalmente, haber encontrado en ellos “un bálsamo
que nos reconcilia con la grandeza del
ser humano y nos hace recapacitar sobre
que una sociedad sin pensamiento estaría
abocada al atraso y la falta de libertad”.
Poco parece poder añadirse a tan loables objetivos y menos aún minusvalorar
el esfuerzo por “presentar en sociedad” a
pensadores, unos ya fallecidos y parte de
nuestra historia, con otros, contemporáneos y parte de la España de este siglo
XXI, como un decálogo personificado
que sirva de guía en nuestros tiempos
(así en plural). La ordenación alfabética
de los capítulos ya muestra la apuesta de
los autores del libro, así como la organización de cada semblanza repartida entre
los datos biográficos, una síntesis de su
pensamiento y las pertinentes reflexiones, a modo de moralejas que trazan el
cordón umbilical del libro: una especie de
guía del buen ciudadano en la sociedad
de internet y organizada más en torno a
las empresas que al Estado (utilizado el
término en la versión que se quiera pero
con referencia lógicamente a una organización política de carácter democrático).
No discutiremos aquí la selección de
autores ni la apuesta por el orden elegido si bien no es fácil compatibilizar todas
las filosofías aquí propuestas, algunas de
las cuales tienen rasgos de parentesco entre sí pero muy difícilmente podrían articularse, mientras otras son claramente
incompatibles casi con cualquiera otra,
como alguno de los protagonistas ha dejado claro en más de una ocasión. En todo
caso parece que la unidad de medida es la
apuesta por el pensamiento y esta regla es
cumplida sobradamente.
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Ya sabemos que no hay propiamente
una apuesta por la historia –que vendría
a ser más un pesado fardo que otra cosa
dado el planteamiento del libro– ni tampoco por el rigor cronológico (algún que
otro error en las fechas se desliza en las
páginas). Tampoco podemos decir mucho de la coherencia entre cada una de
las partes de cada semblanza. Sorprende,
por ejemplo, el zarandeo a la biografía
de Ortega tras la polvareda que en su día
levantó el libro de Gregorio Morán pero
no he visto ahora ninguna reacción a la
afirmación tajante que se hace en la página 120: que el gobierno franquista le
pagara “escrupulosamente”. Después de
algunos juicios sobre su trayectoria personal caben dudas sobre si seguir leyendo. Sobre las conclusiones, o reflexiones
a que se llega en cada uno de los casos
los ya fallecidos poco pueden decir sobre
su asociación con los consumers insight o
con las balanzas fiscales, por ejemplo; de
los, afortunadamente vivos, no se conoce
reacción alguna pero sería interesante conocerla. Sí sorprende un poco el abuso de
las metáforas médicas del pensamiento de
Javier Fernández Aguado cuando sabemos lo que esto nos ha costado en nuestra
historia y lo peligroso de las mismas en
términos de extirpación de quistes malsanos del supuesto “organismo” social.
En definitiva, no estamos ante un libro
de historia sino ante un libro confeccionado con criterios periodísticos (dicho sin
connotación peyorativa alguna) que incluye sus subrayados a modo de resúmenes
que el autor le da hecho al lector cuando
lee en AVE o en el avión y que busca ser
un apoyo de “autoridad” en la nobleza que
aún conserva el pensamiento filosófico
para quienes deben tomar “decisiones”
difíciles cada día en el ordenamiento económico de la sociedad. No está mal, mejor
estos nombres nobles, dicho sea en el mis-
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mo nivel de nobleza, más allá de cualquier
debate académico o no académico sobre
su obra, que predicadores que no hayan
leído sino cuatro dossiers.
Cuando se llega al final de sus páginas
no puede por menos de recordarse aquella reseña que Jacobo Muñoz escribió
hace ahora veinte años (ABC, 13.1. 1995)
en la que a propósito de la Antología del
pensamiento de María Zambrano (ed. de
Jesús Moreno) y de España, sueño y verdad (Siruela), decía lo siguiente: “Curioso destino el de la filosofía española. Sin
apenas representantes internacionalmente conocidos e influyentes en los grandes
paradigmas del filosofar hoy vigentes, ha
venido a situarse, a través precisamente
de sus figuras más marginales, en el corazón de la vanguardia del actual pensamiento europeo. De esa paradoja enseña
mucho, ciertamente, el caso de María
Zambrano”. Dos décadas después podemos añadir que son al menos diez ya los
filósofos españoles que han alcanzado la
vanguardia del pensamiento europeo y
que lo han hecho por haber anticipado, o
por estar realizando, reflexiones imprescindibles tanto en la toma de decisiones
como en la formación de un talante moral
del emprendedor de nuestra España del
siglo XXI. No seremos nosotros los reaccionarios que nos opongamos a ello.
José Luis Mora García
ROSENZWEIG, GABRIEL (ED.), Alfonso
Reyes y sus corresponsales italianos
(1918-1959): Guido Mazzoni, Achille Pellizzari, Mario Puccini, Dario
Puccini, Elena Croce y Alda Croce,
compilación, presentación y notas de
Gabriel Rosenzweig, México, D.F., El
Colegio de México, 2013, 200 pp.
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Desde hace tiempo las relaciones que
Alfonso Reyes mantuvo con intelectuales
de lengua española, francesa y portuguesa han sido estudiadas y documentadas;
ahora debemos a Gabriel Rosenzweig,
diplomático y ministro de la embajada mexicana en Italia, el gran mérito de
ofrecernos la correspondencia, hasta ahora inédita, del escritor mexicano con seis
intelectuales italianos: Guido Mazzoni,
Achille Pellizzari, Mario y Dario Puccini,
Elena y Alda Croce. Una pieza más que
se añade al amplio mosaico de las redes
de amistad, colaboración y diálogo creadas por Reyes, y otra evidente prueba de
la dimensión internacional de la obra y de
la figura de Alfonso Reyes.
En esta cuidada y rigurosa edición, publicada por El Colegio de México en 2013,
el compilador del epistolario presenta un
total de 91 cartas que representan un importante punto de referencia para acercarnos al fascinante, pero aún poco conocido,
mundo de las relaciones entre México e
Italia. No es baladí que los corresponsales
de Reyes fueran grandes figuras del panorama intelectual italiano del siglo XX: entre ellos, además de Mazzoni y Pellizzari
(conocidos por Reyes en Madrid en 1918)
destacan los nombres de Mario y Dario
Puccini y de Elena y Alda Croce.
Mario Puccini –como recuerda también Rosenzweig en una de las cuidadas
notas imprescindibles para una atenta
lectura del epistolario– fue un pionero
de la difusión de la literatura mexicana
en Italia y se relacionó con intelectuales
del nivel de Jaime Torres Bodet, Antonio
Acevedo Escobedo, José Vasconcelos,
Mariano Azuela, Guillermo Jiménez y
Francisco Monterde García. La relación
epistolar entre Reyes y el reconocido
hispanista italiano, marcada por una evidente y recíproca estima, continuó con el
hijo menor Dario, quien escribió la voz
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“Reyes Alfonso” para el Grande Dizionario Enciclopedido UTET (1960) y describió al mexicano, en el homenaje que la
Gaceta del Fondo Económico de Cultura
quiso rendir a Reyes tras su muerte, con
estas palabras: «Si tuviera que explicar
a Alfonso Reyes en términos “italianos”
[…] diría que fue para Hispanoamérica y
para la cultura hispánica lo que fue Benedetto Croce para la cultura italiana».
Si bien Mario y Dario Puccini fueron
los primeros en interesarse en publicar la
obra de Reyes en la lengua de Dante, el
primer libro del mexicano publicado en
Italia, Visión de Anáhuac, fue editado en
1960 por la editorial Vallecchi de Florencia, en la Colección “Quaderni di pensiero
e poesia” dirigida por Elena Croce, la hija
primogénita del famoso filósofo, y María
Zambrano, quien justamente se encontraba en los años de su exilio “romano”.
Conocido es el interés de Benedetto
Croce por el mundo hispano, mas aun
poco conocido es el papel que sus hijas
Elena y Alda tuvieron en Italia en la difusión de la obra de muchos escritores y
pensadores de lengua española, a través
de brillantes experiencias editoriales: nos
referimos a las revistas Lo Spettatore Italiano, Settanta y Prospettive Settanta y a
las ediciones de Vallecchi. No hay que olvidar, además, que fue Elena Croce quien
sugirió a su cuñado Leonardo Cammarano, filósofo y filólogo, que tradujera Trayectoria de Goethe, publicado en 1961
por la editorial Garzanti.
El epistolario, de por sí de gran interés, se enriquece también por un útil
apartado de “Anexos”, formado por las
traducciones en español de algunos de los
artículos y reseñas de los ya mencionados
corresponsales italianos de Reyes sobre
su obra y su figura.
Sin duda, nos encontramos con un libro que merece estar presente en todas las
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bibliotecas de quienes nos dediquemos a
los estudios de pensamiento español e
iberoamericano, pues es un imprescindible punto de referencia y una obra que
abre camino para futuras investigaciones.
No podemos entonces que agradecerle a Gabriel Rosenzweig su inestimable
trabajo y esperar que pronto este interesantísimo mosaico se enriquezca con
nuevas piezas.
Elena Trapanese
RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS, JOAQUÍN, Diarios
de una vida (1967-1978), Madrid,
Cortes Generales. Defensor del Pueblo, 2013, 880 pp.
El volumen I de los Diarios de la vida
de Joaquín Ruiz Jiménez (1967-1978) ha
sido coordinado y supervisado por Itzíar
Ruiz-Giménez Arrieta y por la Fundación
Gregorio Peces-Barba. Asimismo, para
su publicación la obra ha contado con la
ayuda del Banco Santander, que ha financiado los costes de documentación, así
como con la colaboración de las Cortes
y del Defensor del Pueblo. Sin embargo,
esta obra no hubiera conseguido ver nunca la luz, en una edición muy cuidada, sin
el generoso impulso realizado desde un
primer momento por el propio Gregorio
Peces-Barba, quien tras conocer la existencia de los Diarios manuscritos animó
a la familia a publicarlos y también sin la
valiosa comisión de expertos creada para
este proyecto formada por Elías Díaz,
como presidente, y por Eusebio Fernández, Liborio Hierro, Rafael Martínez
Ales, María Teresa Rodríguez de Lecea y
José María Mohedano.
Según Itziar Ruiz-Giménez, nieta de
don Joaquín, en este primer volumen la
comisión ha querido recoger “su posición

ya consolidada como opositor al régimen
franquista y al mismo tiempo defensor de la democracia cristiana”. Joaquín
Ruiz-Giménez Cortés nació en Hoyo de
Manzanares (Madrid) en 1913, fue ministro de Educación durante el franquismo
–entre 1951 y 1956– y años más tarde, en
1982, se convirtió en el primer Defensor
del Pueblo de la democracia. En su andadura política fue presidente de Izquierda Democrática desde 1968 hasta 1977,
cuando lideró la Federación de la Democracia Cristiana y encabezó la candidatura de esta formación por Madrid en las
elecciones generales del 15 de junio, sin
éxito. Destacó también como fundador de
Cuadernos para el Diálogo –importante
publicación durante los últimos años del
franquismo, donde se palpa “su capacidad para tender puentes entre ideas políticas”– y como primer presidente de la
Comisión Española de Unicef desde 1988
hasta 2001 para recibir un año después el
premio de Derechos Humanos a la Abogacía Español. Los Diarios también reflejan, de forma destacada, su actividad intelectual y académica como Catedrático de
Filosofía del Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid y su estimable
labor jurídica en casos como la defensa
de los sindicalistas en el conocido Proceso 1001, sus gestiones políticas al frente
de Izquierda Democrática y la Plataforma
de Convergencia Democrática o sus conversaciones en la Santa Sede con Pablo
VI, entre otras muchas actividades.
La obra –previsiblemente, la primera
de una trilogía– se abre con un prefacio
de Itzíar Ruiz-Giménez Arrieta, seguido
por una Introducción de Teresa Rodríguez de Lecea, que pretenden invitar a la
lectura de esta selección de los Diarios
escritos de puño y letra por Joaquín RuizGiménez entre 1967 y 1978, abarcando
así el último periodo franquista y el de los
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inicios de la transición democrática en
el que el autor desarrolló un papel muy
destacado dentro de la oposición democrática frente al régimen franquista a través, entre otros cargos desempeñados, del
de Presidente de Izquierda Democrática
o como participante en la Plataforma de
Convergencia Democrática. Aunque en
este primer volumen se recoge sólo una
selección del volumen total de manuscritos de lo que no cabe duda es que se
ha conseguido reflejar en sus páginas la
apasionante trayectoria intelectual y vital
de don Joaquín en un periodo verdaderamente clave en la historia de España, imprescindible para aquel que quiera entender cómo se pudo llegar a la época actual
en la que el Estado social y democrático
de Derecho aparece plenamente consolidado. El volumen se cierra con una breve
iconografía. Próximamente se publicarán
los otros dos volúmenes con los que se
dará por completada la colección y que
comprenderán los años 1979-1988 bajo el
rótulo “Consolidación de la democracia y
Defensor del Pueblo” y 1989-2005 bajo
el título “Presidente de Unicef ”’.
Como es obvio en este volumen –y por
ello habrá que esperar a los siguientes–
no se recoge la intensa experiencia profesional que desarrolló en su última etapa
de vida como primer Defensor del Pueblo
de la democracia (1982-1987) nombrado
por el Partido Socialista con un amplio
consenso por parte de la oposición, como
Vicepresidente (1986-2003) y Presidente
de (2003) de la Comisión Internacional
de Juristas o de UNICEF-España (19892000). Sin embargo, hay que reconocer
que solo desde la labor realizada en épocas anteriores como las que sí se recogen
en este primer volumen se puede entender cómo don Joaquín logró con enorme
perseverancia, inteligencia y tenacidad
estos destacados puestos que revelan su
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enorme valía intelectual, su ejemplar capacidad de trabajo, su encomiable compromiso con los derechos fundamentales
y su profunda y fiel vocación de servicio
público a España.
A pesar de que el material manuscrito
completo de Ruiz-Giménez no fue encontrado por diversas circunstancias y el
Diario por ello se abre en el año 1967, sin
embargo, el lector puede tener una visión
amplia de los años de vida suyos anteriores gracias al concienzudo capítulo introductorio realizado por la historiadora
y filósofa Teresa Rodríguez de Lecea en
donde se da buena cuenta de sus intensas
etapas como Director del Instituto de Cultura Hispánica (1946-1948), Embajador
en la Santa Sede (1948-1951), Ministro
de Educación (1951-1956), Catedrático
de Filosofía del Derecho en la Universidades de Salamanca (1956-1960) y
Madrid (1960-1982), Procurador en las
Cortes (1961-1967), etc. Es digno de resaltar que Rodríguez de Lecea no realiza
un estudio meramente biográfico, recopilando datos al hilo del transcurso del
tiempo desde su nacimiento en 1913 sino
que, como ella misma reconoce, “trata de
profundizar en las principales líneas de lo
que fue su pensamiento y las motivaciones de su discurrir”.
Uno de los aspectos que primero se
vislumbran en este estudio introductorio
tiene que ver con su personalidad caracterizada en su primera etapa de pensamiento por una profunda religiosidad y por un
marcado espíritu liberal. Particularmente,
lo que le interesa a Ruiz-Giménez, y le
convierte precisamente en un ser distinto
de sus compañeros de generación, es un
profundo y sincero pensamiento religioso
en el que lo principal pasa a ser la misión
que ha de jugar la iglesia en el mundo, al
servicio de la justicia, de la libertad y de
la paz. Junto a ello su talante liberal resul-
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ta también enormemente original desde el
momento en que éste se da la mano con
la tolerancia y una actitud pacificadora,
conciliadora y dialogante que no se cierra
nunca a lo nuevo por nacer de una honda
vocación confesada por los derechos humanos.
Resulta reconfortante para los tiempos que vivimos en el siglo XXI encontrar en la persona de Ruiz-Giménez a un
pensador verdaderamente consecuente en
el que el pensar está en coherencia perfecta con el actuar y en el que persiste una
lucha infatigable por encontrar cauces
para el diálogo desde posiciones siempre
permeables desde el firme respeto a los
derechos humanos.
Los años que transcurren entre 1967
y 1978 se entienden mejor desde la perspectiva y visión de este intelectual liberal
que relata en sus Diarios con una visión
siempre de crítica constructiva el difícil
ambiente social que se vivía en España en
la década de los sesenta y setenta en el
mundo laboral y sobre todo universitario
por la implacable censura, la prohibición
de actos, las multas, el terrible trato a los
presos políticos, “la tenaz ofensiva interior de los sectores inmovilistas”, en definitiva, por los grandes obstáculos entonces existentes a la libertad, a la igualdad y
a la misma dignidad del hombre.
Impresiona ver cómo don Joaquín era
tan “firme” como “sereno” a la hora de
predicar la defensa del funcionamiento de
la estructuras democráticas españolas –en
el plano político– en plena dictadura, optando con astucia por la vía más certera
para el momento en que se vivía de represión: la de la coordinación de esfuerzos
en el orden socio-político a través de la
acción que permitían las publicaciones,
conferencias, libros, contactos personales… Trataba así de combatir las injusticias sociales con firmeza pero nunca
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practicando o animando a la violencia
cruenta. En suma, como él mismo declara en sus Diarios: “Estamos dispuestos a
ser serenos y firmes, tan lejos de la locura
provocativa como de la inhibición cobarde. En lo que no podemos fallar es en lo
humano” (26 de enero de 1969). Parecía
tener claro que la mejor opción estaba en
la idea de una “alianza democrática no
violenta y activa, y en las actitudes a tomar respecto a otros grupos, así como en
Cuadernos” (29 de agosto de 1969).
Resulta verdaderamente conmovedor
el talante receptivo de Ruiz Giménez que
se deja traslucir a través de las páginas de
su Diario, como un intelectual con gran
vocación moral, siempre atento al desenvolvimiento de los acontecimientos políticos que podría llevar bien directa o indirectamente al advenimiento de la anhelada democracia. Con sus comentarios tan
personales y sinceros como sugerentes
nos transporta a épocas pasadas tanto al
lector que las pudo vivir en primera persona como al lector más joven que consigue adentrarse en esas décadas tan difíciles desde el punto de vista del respeto
a las libertades y derechos individuales.
Don Joaquín con su brillante pluma consigue, en todo caso, calar profundamente
en el lector sin dejar indiferente a nadie
sea de la generación que sea. Por poner
un ejemplo, don Joaquín nos transporta
de una manera ágil a julio de 1969 relatando la designación del Príncipe Juan
Carlos de Borbón como sucesor, a título
de Rey, del Generalísimo, en el momento
en que éste se retirase o muriera; también
nos transporta al 20 de diciembre de 1973
cuando estando en el acto del juicio oral
del Proceso 1001/1972 contra Marcelino Camacho y otras personas se produce
el atentado contra el Almirante Carrero
y quienes le acompañaban. El dolor de
este suceso le evocará necesariamente a
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don Joaquín el sufrimiento vivido anteriormente por otros momentos también
igualmente trágicos, como el que vivió en
febrero de 1956, (¡con Miguel Álvarez en
agonía!) o todavía más lejanos en el tiempo, “las jornadas angustiosas del verano y
otoño de 1936, en el Madrid de la Guerra
Civil”.
Su profundo talante democrático invade numerosas páginas de los Diarios
como cuando de puño y letra tras la dimisión de Richard Nixon como Presidente
en USA, escribe: “¡Desenlace amargo del
‘escándalo Watergate’! Pero una cosa se
salva: el origen democrático de un pueblo y de unas instituciones que no perdonan a sus gobernantes el abuso de poder
y las prácticas maquiavélicas frente a los
adversarios políticos y a la Constitución”
(11 de agosto de 1974). Por no citar otras
tantas páginas como las dedicadas a las
elecciones de junio de 1977.
La misma Itziar Ruiz-Giménez reconoce que una de las enseñanzas más importantes de estos Diarios es “el proceso
de gestación de la relación entre los políticos que estuvieron unidos en la lucha
contra el franquismo” donde se forjaron
relaciones de amistad que luego ayudaron al diálogo en la transición “pese a la
rivalidad”. Creo que no hay duda, como
dice la nieta de don Joaquín, de que estos
textos son “una oportunidad para leer en
presente y en primera persona los miedos
y las inseguridades personales de alguien
que vivió la Transición y el contexto de
violencia y movilización social que se
daba en las calles”.
Gracias a los relatos de las actividades
diarias de don Joaquín, enriquecidas con
comentarios, opiniones e impresiones
personales, se construye una valiosa crónica de la evolución política y sociocultural de España a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX, un sugestivo relato
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en primera persona que sumerge al lector en las complejidades de la actividad
política, jurídica y académica de primer
orden, permitiéndole seguir paso a paso
el sinuoso devenir de los acontecimientos vividos por Don Joaquín. Pero, sobre
todo, se trata de un fascinante texto que
permite seguir la nada fácil evolución
del pensamiento de su autor a lo largo
de varias décadas de convulsión política
e ideológica en España, la fidelidad a su
vocación esencial por la defensa de los
derechos humanos y la justicia social y su
progresiva lucha por alcanzar y desarrollar la democracia. A todo conmueven las
bellas y reconfortantes palabras recogidas
por don Joaquín en sus Diarios en el último día de 1978 porque con enorme agudeza vislumbraban el futuro de España
a través de “una esperanza que asume la
conciencia de la dificultad y el dolor, pero
que impulsa el anhelo de paz, de libertad,
de justicia, para nuestro Pueblo”.
Verdaderamente, esta selección de
Diarios consiguen realmente retratar la
experiencia vital y el itinerario intelectual
de Ruiz-Giménez en sus diversas facetas
de político, abogado, catedrático, impulsor de la reconocida revista Cuadernos
para el Diálogo, defensor de los derechos humanos, católico con relaciones
estrechas con la Iglesia a través de la Pax
Romana o Justicia y Paz, y también –no
menos valiosa que las anteriores– su faceta más íntima y personal de esposo de
Mercedes Aguilar Otermin (con quien
compartió casi 70 años de vida), de padre
de 11 hijos e hijas, y, con el transcurso
de los años, también de abuelo de una familia más que numerosa. Estoy segura de
que el anhelo de la nieta de Don Joaquín,
Itziar Ruiz-Giménez, editora y responsable final de los Diarios se cumplirá: “Esperamos que resulten al lector tan apasionantes como para nosotros fue, primero,
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descubrir la existencia de este ‘tesoro’
entre los escritos que mi abuelo tenía escondidos en su armario y, después, leer
sus páginas poder acompañarle, a través
de sus propias palabras, a lo largo de una
vida tan intensa y tan dedicada a la política entendida, tal como diría Max Weber,
como vocación y como servicio público”.
Cristina Hermida del Llano
SÁNCHEZ CUERVO, ANTOLÍN Y ZERMEÑO
PADILLA, GUILLERMO (EDS.), El exilio
español del 39 en México. Mediaciones entre mundos, disciplinas y saberes, México, El Colegio de México,
2014, 260 pp.
Este libro invita a trabajar sobre el
concepto contemporáneo de exilio. Si la
palabra exilio viene del latín “exilium”,
donde el prefijo “ex” significa “salir” y la
raíz “solum” suelo o tierra, el exilio entonces parece ir de la mano con la cultura
o el intelecto. La contradicción aparece
cuando se es forzado a salir del terruño,
de la patria, y tal acepción es la más contemporánea de la palabra exilio. En el último ensayo de este libro, “Del exilio a la
diáspora”, Manuel-Reyes Mate se apoya
en Hannah Arendt –una filósofa alemana
víctima de la “cultura nazi” por ser de origen judío–, para advertir que nadie puede
escoger con quien cohabitar la tierra, porque tal elección ya ha sido dada antes de
toda opción. Entiéndase bien: “uno puede
vivir donde le plazca; lo que no puede es
decidir que el vecino se vaya”. No hay
mejor definición de la tolerancia.
España está en la misma plataforma
continental que Francia o Alemania, pero
su lengua está, ante todo, al otro lado del
Atlántico, en México y en los países hispanoamericanos. En el ensayo “Edición

de crónicas de Indias y hermenéutica historiográfica como empresa vital: Edmundo O’Gorman y Ramón Iglesia”, Fermín
del Pino-Díaz se pregunta si ya desde
entonces no existe, desde las crónicas de
Colón, de Bernal Díaz o del Padre Acosta, un pensamiento antropológico moderno expresado en lengua española. Antolín
Sánchez Cuervo parece afirmarlo así en
su ensayo “Epígonos de una modernidad
exiliada: Gaos, Nicol, Xirau, Zambrano”,
al decir que pensar en español significa
pensar a contrapelo, concebir otra idea
del mundo mucho más amplia. La hispana es una cultura que de suyo desafía
cualquier demagogia nacionalista, pues
se compone de veinte naciones o repúblicas. La pretensión de una “cultura mexicana única”, alentada por la Revolución,
se oxigenó con el exilio español.
En su ensayo “Martin Heidegger, traducido por Gaos, en El arco y la lira de
Paz”, Anthony Stanton señala que, frente
a la modernidad anti-humanista fabricada
por ciertos filósofos de la Europa sajona
y protestante, el exilio español del 1939
pareció alentar dos ensayos magistrales
sobre el valor de la poesía: además de El
arco y la lira de Paz, El hombre y lo divino de María Zambrano.
La ciencia y la tecnología, que no deja
de ser un rezago tanto en España como
en México, se reforzó y tuvo un amplio
impulso bajo el exilio de 1939. Los arduos intentos de principios del siglo XX
para la europeización o modernización
de España, como la Junta para la Ampliación de Altos Estudios, lograron cierta
continuidad en México a través de la publicación de la revista Ciencia, tal como
lo explica en su ensayo Ana Romero de
Pablos. La Junta de Cultura Española,
creada en París el 13 de marzo de 1939,
terminó por tener su sede central en Ciudad de México, de acuerdo con el ensayo
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“Atlante: actores y etapas de una editorial republicana hispano-americana”, de
Leoncio López-Ocón. ¿Hay mejor prueba
de la cultura como antítesis de la demagogia nacionalista?
En su ensayo “Rafael Altamira o el final de una utopía modernista”, Guillermo
Zermeño observa que ya este intelectual
–Altamira– había hecho intentos, desde
1910, por integrar a México y a Hispanoamérica en los proyectos culturales de
España. El escepticismo y cierta pesimismo de la Generación del 98 limitaron esta
integración. Pero en 1939, cuando la mancha del nazismo ya se había derramado
por toda Europa, la gran cultura española
no tuvo otro remedio que renunciar a sus
pretensiones de europeísmo, para aceptar
una responsabilidad histórica: la de crear
una modernidad mucho más integradora.
Tal es, en síntesis, el tema general de los
nueve ensayos de este libro.
Sebastián Pineda Buitrago
SÁNCHEZ GARRIDO, PABLO; MARTÍNEZSICLUNA CONSUELO (EDS.), Miradas liberales. Análisis político en la Europa
del siglo XX, Madrid, Biblioteca Nueva /Siglo XXI Editores S.A., 2014,
229 pp.
De la Colección de Historia de Biblioteca Nueva dirigida por Juan Pablo
Fusi, nos llega esta interesante compilación realizada por Pablo Sánchez Garrido
y Consuelo Martínez-Sicluna. Miradas
liberales nos acerca al pensamiento político europeo de comienzos y mediados
del siglo XX desde la óptica de distintos
representantes del pensamiento liberal,
pensadores variados, tan variados como
el mismo liberalismo. Como bien señala Sánchez Garrido a modo de prólogo,
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

el liberalismo no puede ser entendido
en singular al este estar marcado por las
condiciones y circunstancias particulares
de cada pensador, de cada país. Solo algo
queda claro: el sistema político que vio la
luz en el siglo XVIII entra en un estado
inoperante luego de las revoluciones del
siglo XX. Tras la crisis surgirán miradas
críticas que evaluarán el panorama europeo desde distintos puntos y, de ahí, el interés del presente libro. Este supone una
mirada al pensamiento liberal europeo a
partir del estudio de autores y obras no
del todo canónicas.
Miradas liberales es un libro bien
articulado. Se divide en diez capítulos
organizados en tres partes. Los coordinadores han reservado la primera parte a la
metodología y al estudio del estado de la
cuestión enmarcándolo en los conceptos
de dominación y límite personificados
por dos grandes figuras del pensamiento
europeo del siglo XIX, Hegel y Nietzsche. En el primer capítulo–que sirve de
introducción–Anna Jellamo profundiza
en el impacto de los mencionados pensadores alemanes, binomio que dio paso a
la voluntad de poder como el atributo de
un sujeto político colectivo que es motor
de la Historia. Dalmacio Negro Pavón sigue a Jellamo con un texto que contextualiza los temas a discutir y que nos acerca a
una metodología para el estudio del análisis político.
En las próximas dos partes nos acercamos al análisis político en sí. La segunda
parte ha sido dedicada a algunas variantes
del análisis político europeo del siglo XX
donde nos encontramos con autores alemanes, británicos y franceses, algunos de
ellos de extracción judía. La discusión es
abierta en el tercer capítulo con el ensayo
de la investigadora italiana Paola B. Helzel sobre “Hannah Arendt: La banalidad
del mal. Eichmann en Jerusalén”. En el
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mismo la autora explora hasta qué punto la vida, relaciones y circunstancias de
la filósofa de origen judío condicionan
el desarrollo de su pensamiento en torno a la política europea de entreguerras
y al totalitarismo. El recorrido de Helzel
abarca la vida de la filósofa desde sus
años como estudiante de Jaspers y Heidegger hasta una perpleja Arendt que
trabaja como cronista del juicio de Eichmann en el recién creado estado israelí.
Helzel argumenta que el proceso judicial
contra Eichmann supone para la filósofa
la respuesta a los problemas planteados
en Los orígenes del totalitarismo (1951).
La crueldad y la violencia generadas en la
estricta obediencia de las leyes no hacen
más que confirmar el fracaso de toda ética fundada en la obediencia de la ley. Al
fin de cuentas, la violencia, más que ser
producto de la maniquea dicotomía entre
el bien y el mal, es un asunto de responsabilidad personal ante los propios actos.
El próximo capítulo es dedicado a
otro autor de origen judío, el historiador
de las ideas políticas y sionista británico, Isaiah Berlin. Montserrat Herrero de
la Universidad de Navarra caracteriza el
pensamiento del exponente del sionismo
de la diáspora como un pensamiento disperso que puede parecer confuso y contradictorio. Sin embargo, Berlin tiene un
método. El pensador realiza su análisis
político a partir de la historia de las ideas,
saber sólo es posible si se puede salir de
sí mismo.
Por su parte, en el quinto capítulo,
“Gaston Bouthoul y el fenómeno-guerra”, Jerónimo Molina Cano nos habla
de un personaje un tanto desconocido.
Bouthoul, nacido en Túnez en el seno de
una familia judía, es el padre de la polemología o lo que es el estudio sociológico
de la guerra. Según el sociólogo francés,
sólo el estudio científico de la guerra po-
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dría desmitificar el fenómeno de la guerra
con el fin de conocerla y evitarla. El sexto capítulo es dedicado a otro sociólogo
francés y amigo de Bouthoul muy interesado en la polemología, Julien Freund.
“Julien Freund, analista político: contexto
y perspectivas de interpretación” de Juan
C. Valderrama Abenza nos acerca al sociólogo y a su contexto. Freund entendía
que la política no puede ser entendida sin
un enemigo real o virtual, sin entender
que se trata de una conquista de poder.
Por otro lado, su sagaz análisis político lo
llevan a encontrar relación entre la violencia revolucionaria y utopismo.
A continuación, en los últimos cuatro
capítulos, nos encontramos con la tercera
parte del libro, dedicada al pensamiento político ibérico del cambio de siglo.
Subrayamos pensamiento ibérico y no
español porque, aunque es cierto que los
estudios giran en torno a personajes españoles, también hay cabida para el pensamiento portugués.
En el séptimo capítulo, “Soberanía
popular y liberalismo en el regeneracionismo español. La visión política galdosiana en los albores del siglo XX”, María
Ángeles Varela Olea enfrenta al autor de
los Episodios Nacionales (1872-1912)
con su tiempo y con sus coetáneos: Pardo
Bazán, Azcárate, Joaquín Costa y a otros
regeneracionistas. A través de un recorrido por los reclamos políticos del corpus
galdosiano, la autora nos deja claro los
principios de libertad y justicia que mueven obra galdosiana. Por su parte, José
Peña González dedica el octavo capítulo
al estudio sobre “Ortega y Gasset o la sublimación del ensayo”. En este, el autor
tras un breve recorrido por la circunstancia vital del filósofo de Madrid, realiza un
análisis del contenido y la forma literaria
de El espectador (ocho tomos escritos entre 1916 y 1934) obra de temática diverRevista de Hispanismo Filosófico
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sa que, si bien no es una de las grandes
obras de Ortega, ilustra la capacidad del
filósofo para capturar la realidad histórica
española de su tiempo y que constituye
un buen ejemplo para examinar su pensamiento estético, religioso, económico y
político.
En el noveno capítulo, Consuelo Martínez-Sicluna nos habla de la “Historia e
intrahistoria de Miguel de Unamuno”.
Según Martínez-Sicluna, Unamuno tenía
muy claro la distinción y la relación entre
historia e intrahistoria dentro del mundo
político español. La primera, la que se
estudia, la que se recuerda, es la historia
de las grandes hazañas: la historia de una
minoría. Por su parte, la intrahistoria es
la verdadera historia del pueblo, la historia de la mayoría silente. Es la historia
sustancial del pueblo, su realidad; aquella
con vida continua. Esta distinción será
trascendental en el discurso unamuniano
tras la crisis finisecular. Tradición, eternidad, temporalidad y espiritualidad se
conjugan en un brevísimo pero profundo estudio que nos hace replantearnos la
misma historia de los pueblos.
Por último, Pablo Sánchez Garrido
nos habla sobre “Sardinha y Maeztu:
apología y subversión del liberalismo”
siguiendo las convergencias bio-intelectuales de estos dos hombres. A través del
estudio de estas vidas paralelas podemos
entender mejor la evolución ideológica de
los hombres que se convirtieron en ideólogos y mártires del movimiento político
intelectual nacional tradicionalista español y portugués.
La línea trazada en los primeros capítulos nos lleva a enmarcar y entender
mejor las similitudes y diferencias del
pensamiento político ibérico con el resto
del pensamiento liberal europeo. Esto nos
deja ver que la realidad inmediata española no estuvo ni está ajena de las corrientes
Revista de Hispanismo Filosófico
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intelectuales y políticas de cada época.
Los autores presentados en este libro, en
sus encuentros y desencuentros, cincelan
una visión crítica de una época convulsa donde, sin duda, la dominación lleva
al límite. En Miradas liberales podemos
encontrar tanto preguntas y respuestas. El
libro nos ofrece una introducción de fácil lectura a algunos de los protagonistas
del pensamiento liberal europeo. El libro
logra mantener interesado al lector por la
variedad de autores tratados y la cohesión
entre capítulos. Los autores de los ensayos recopilados por Sánchez Garrido y
Martínez-Sincluna, sin duda, nos invitan
a retomar la lectura de los pensadores liberales del siglo XX.
Iliaris A. Avilés-Ortiz
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIO, La espada, la cruz y el Padrón. Soberanía,
fe y representación cartográfica en
el mundo ibérico bajo la Monarquía
Hispánica, 1503-1598, Madrid, CSIC,
2013, 333 pp. más ilustraciones.
Hay varios tópicos desde los que tradicionalmente se quiere hablar de la modernidad. Existe la modernidad racionalista,
absolutista, líquida, desvanecida, técnica,
científica; pero no se tiene de ella, hasta
el momento, una visión cartográfica. Esa
es la propuesta que subyace a la riquísima
descripción de las peripecias científicas
y políticas del mundo ibérico durante el
siglo XVI que nos ofrece Antonio Sánchez en su libro La espada, la cruz y el
Padrón. Soberanía, fe y representación
cartográfica en el mundo ibérico bajo
la Monarquía Hispánica, 1503-1598.
La riqueza documental que contiene el
libro no es inferior al campo que abarca
la propuesta que el autor va dejando en
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cada una de sus páginas: mirar la modernidad desde una perspectiva cartográfica
no sólo quiere decir mirar al mundo moderno en un mapa, en una imagen de sí
mismo, sino entrar en la historia de una
ciencia, la cosmografía, que se configuró
a partir del siglo XV y estableció lazos
de comunicación muy estrecha con otras
ciencias: la astronomía y la navegación y,
en conjunto, dan solidez a la cartografía
que será, en la apasionante historia que
relata Antonio Sánchez, síntesis del dominio monárquico del primer imperio, y
quizás único en la historia, “donde nunca
se pone el sol”.
La cosmografía, en estos términos,
inauguró en su propia configuración epistemológica nuevos métodos de conocimiento científico al mismo tiempo que
evidenció el trasfondo de las prácticas
políticas que se hicieron presentes con el
descubrimiento, el encuentro europeo, la
aparición del Nuevo Mundo. Se gestó una
nueva ciencia al navegar el Atlántico y se
desarrolló una manera inédita de hacer
política. Ambas inaugurarían lo que con
el tiempo reconoceríamos como modernidad pero no como una época de la historia de las ideas sino propiamente como
la etapa de la configuración del mundo en
su totalidad. Para sintetizar el contenido
del libro entero bien podríamos recurrir
a identificar en un enunciado el punto de
partida y, al mismo tiempo, eje de las demostraciones del autor: “el desarrollo de
la cartografía ibérica de la temprana edad
moderna se manifestó como una consecuencia de los descubrimientos y de las
disputas generadas por los derechos de
posesión de los territorios descubiertos”
(p. 137).
La frase, en sí misma, contiene toda
la problemática del desenvolvimiento de
la ciencia ibérica durante el reinado de
los Reyes Católicos en España y de don
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João II de Portugal, en la disputa que
mantuvieron por la repartición del mundo a partir de 1492 y las consecuencias
científicas y diplomáticas que siguieron
a la firma del Tratado de Tordesillas en
1494. Tal como el autor lo enuncia, mirado desde la tradicional narrativa de la
historia de la ciencia y de la historia de
la conquistas y colonización del Nuevo
Mundo, pareciera que intenta desligar
el desarrollo de las ciencias ibéricas del
resto de las ciencias de Europa, no así de
los territorios descubiertos y disputados;
sin embargo, su interés es todo lo contrario: sitúa la ciencia ibérica del siglo XVI
(práctica) frente a la historia de la ciencia
del resto del continente (retórica). Muestra con contundencia dos formas distintas
de la historia de la ciencia en un momento
de renacimiento del conocimiento en general, dos tendencias que se desarrollaron
también dentro de la propia península y
que marcarían las discusiones que con
los años serían el origen de la normativa
científica prevaleciente aunque denostada
por las narrativas protestante e ilustrada
de la ciencia.
A partir de la historia del ejemplo cartográfico por excelencia, el Padrón Real
hispánico, cuyos trabajos comenzaron
bajo el mandato del propio Fernando el
Católico el autor describe la manera en
que se desarrolló la cosmografía, cómo se
institucionalizó y normativizó en la Casa
de la Contratación de Sevilla al mismo
tiempo que se establecían modos de legitimación de la soberanía imperial de los
Habsburgo de España y se configuraba la
imagen del mundo no sin la intervención
eclesiástica y militar. El autor, pues, insiste en el aspecto experiencial de origen
en la ciencia ibérica conjugado con el ímpetu de expansión y dominio. Todas estas circunstancias, dice Antonio Sánchez,
confluyen con un fenómeno inesperado
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que requirió el rescate y adaptación de
conocimientos antiguos, vigentes durante
la Edad Media, a la nueva realidad desafiante que significó el descubrimiento de
América. Antonio Sánchez se propone
clarificar una raíz, quizás fundamental
del proceso de conquista y colonización
mucho más primigenia a la destacada en
la narrativa tradicional de los tres motivos
de la conquista y colonización del Nuevo
Mundo: el económico, el político y el religioso. Los descubridores y navegadores,
dice el autor, fueron “constructores de un
nuevo marco geográfico, técnico y conceptual” (p. 160).
El descubrimiento de América, un fenómeno de la temprana edad moderna,
fue el detonante del desarrollo de la ciencia relegada constantemente a un lugar
externo al conocimiento científico y, sin
embargo, que Colón descubriera América
fue un hecho que estuvo siempre ligado al
acontecer casi cotidiano de prácticas precedentes al interior de toda una sociedad
y no exclusiva de un grupo de individuos
dedicados al estudio de las fuentes antiguas en dos sentidos: 1. el paso de la navegación del Mediterráneo (un mar cerrado) al Atlántico (un océano abierto) llevó
a modificar técnicas de navegación y de
representación del espacio; 2. a partir de
1492 el punto sobre el que se dirigiría la
atención ya no sería África sino el Nuevo
Mundo. Así, la cartografía española del
siglo XVI, básicamente al mapamundi de
Juan de la Cosa que se había tenido siempre como un punto de llegada, consiste en
un encuentro con la cartografía catalanomallorquina e italiana (del Mediterráneo)
y la portuguesa del siglo XV (del litoral
africano). Esta serie de modificaciones
y necesidades en las prácticas científicas
que no realizaron los genios (Copérnico,
Newton, Galileo o Kepler) sino grupos
de individuos de diversos oficios y profeRevista de Hispanismo Filosófico
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siones, dieron lugar a la llamada cultura
visual que en las narrativas tradicionales
, eruditas, caracteriza a la modernidad:
“para conquistar y apresar el mundo como
imagen ya no basta con afirmar que se ha
contemplado un mundo nuevo, que se ha
visto, que se ha estado o que se proviene de él, sino que conviene demostrarlo,
plasmarlo en el pergamino o en el papel
a través de la imagen. Éste, y no otro, era
el testimonio válido. El oído deja paso a
la vista. El argumento oral que convierte en una evidencia gráfica” (p. 36). Este
fue el recurso de la Corona española para
propagar la fe Católica y la grandeza de
su reino: el Padrón Real, una representación inédita del control del espacio en la
modernidad, porque “los mapas no son
solamente el producto o el resultado de
una serie de leyes geométricas, sino también y, sobre todo, parte constitutiva de
un conjunto de normas y valores de orden
social, político y cultural” (p. 40).
Ya es un aspecto de notable trascendencia que Antonio Sánchez se aventure
en el estudio de una historia de la ciencia
que tiene casi todo por hacer. Pero lo es
más que haga de conocimiento de propios y ajenos al ámbito de la historia de
la península ibérica y de la historia de la
ciencia en general la serie de conflictos
monárquicos por el dominio de territorios
distantes en los cuales no estuvieron sólo
los monarcas, ni los hombres de mar al
servicio de las Coronas ibéricas, pues las
disputas terrenales entre los soberanos
llevadas a las distintas juntas, desde la de
Zaragoza y la de Badajoz-Elvas, se vieron siempre interferidas por la decisión
papal. Si bien la navegación del litoral
africano fue legitimada por la bula Romanus Pontifex firmada en favor del Infante
d. Henrique en 1450 por Nicolás V, también lo fue la cristianización del océano
Atlántico con la serie de bulas negociadas
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por los Reyes Católicos con el papa Alejandro VI, desde la bula Inter Caetera del
3 de mayo de 1493 donde expresaba la
grande esperanza de la Iglesia católica en
las exploraciones y concedía los nuevos
territorios a los Reyes Católicos quienes
tenían el deber de “humillar a las naciones bárbaras y reducirlas a la fe católica”
(p. 95). Una esperanza que quedó expresada de forma definitiva en la segunda
bula Inter Caetera del 4 de mayo de 1493.
Las disputas generadas por estas y
otras bulas alejandrinas respecto a las
propiedades de cada una de las Coronas,
las Indias occidentales para unos y los
imperios de oriente para los otros, llevaron al mayor acontecimiento diplomático
que había tenido el mundo de la cristiandad: la firma del Tratado de Tordesillas
el 7 de julio de 1494, un encuentro que
determinó la producción cartográfica de
la posteridad. Los hechos y hallazgos inéditos que impulsaron al mundo ibérico
hacia la conquista y colonización económica, política y religiosa del Nuevo
Mundo dieron también la fuerza para la
producción científica del momento. En la
cartografía ibérica del Renacimiento se
intentó siempre conciliar un conjunto de
intereses aparentemente distantes que van
desde el descubrimiento propiamente del
Nuevo Mundo pasando por su conquista
y colonización en distintos registros, hasta las necesidades de la Corona por simbolizar una soberanía sobre territorios a
donde no llegaba la persona del monarca
y ni las de los científicos en su prosecución de exactitud con la realidad.
La historia de la cartografía hispánica,
e ibérica a partir de 1580 con la unión de
las Coronas de Portugal y España, que va
desde 1503 a 1598 abarca un siglo de descubrimientos, avances, modificaciones,
disputas, negociaciones y discusiones
que Antonio Sánchez relata denotando
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un conocimiento exhaustivo de archivos
y documentos que le permiten dejar constancia de la importancia imperial del Padrón, de sus revisiones y enmiendas, de
los agregados y modificaciones que derivaron en lo que el autor llama “modelos
cognoscitivos derivados de la expansión
marítima del siglo XVI español”, el autor se refiere particularmente al Padrón
Real y a las Relaciones Geográficas de
Indias que Felipe II ordenó construir en
1573. Ambos modelos constituyen una
forma total de conocimiento del mundo
en ese momento: del mismo modo que el
imperio se hacía cada vez más grande el
modelo cartográfico de la Corona se fragmentaba, se dividía para ganar en detalle
y precisión en una carta universal (donde
se contemplaba el mundo) y el Padrón del
Nuevo Mundo (donde se admiraban las
riquezas americanas). (p. 296).
La historia, pues, de la monarquía de
los Habsburgo, hasta Felipe II, es también
la historia de la cosmografía y la navegación sobre el Atlántico, es la historia de
la Casa de la Contratación de Sevilla, la
institución donde se legitimaba (y se litigaba) el saber científico, donde también
se generaba el conocimiento oculto del
mundo ibérico con la producción prohibida de cartas acordes al Padrón Real de
igual modo que las falsas. Es la historia
de una figura también emblemática, la del
Piloto Mayor y sólo más tarde, en 1552,
la del catedrático de cosmografía. Es la
historia de los conflictos entre los pilotos
y cosmógrafos de la Casa y el Consejo de
Indias, de las Juntas y Tratados incluido
el de Tordesillas, donde las figuras principales y decisivas eran los mapas y sus
constructores. Es la historia de la ciencia
ibérica en los albores de la modernidad
que el autor mismo del libro resume como
sigue: “el Padrón Real de la casa ha sido
el principal protagonista de estas páginas.
Revista de Hispanismo Filosófico
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En ellas hemos visto cómo fue creado,
cómo fue corregido, enmendado y reformado una y mil veces e, incluso, cómo
fue puesto en duda y de nuevo refrendado. A través de estas páginas hemos leído
también que el Padrón Real y General de
Indias fue el primer mapa del imperio, un
mapa oficial y universal, una norma, una
plantilla, un invento de la modernidad por
[para] controlar y racionalizar el espacio,
una representación inestable, en movimiento, en continua y perpetua reconstitución y hasta un modelo epistémico de
representación cartográfica” (p. 304).
En el libro de Antonio Sánchez hay
también un programa de investigación
novedoso y prometedor: el del estudio a
detalle de la conformación de la ciencia
en la península ibérica dialogando con
ímpetu con algunas disciplinas de actualidad. Contrario a lo que se podría suponer
de su valoración del mapa como texto que
debe ser interpretado, su enfoque no puede ser colocado en el ámbito de lo posmoderno. El deconstructivismo, la genealogía arqueológica del saber y sus adeptos
no son las claves de la representación a
que alude el autor, sino una noción mucho más apegada a las representaciones
mismas en la historia del arte, esa noción
que proponen Panofsky y algunos historiadores, también franceses, como Roger
Chartier. No es que el autor y nosotros
mismos neguemos la validez y riqueza
conceptual de alternativas explicativas
como la de Michel Foucault o Jacques
Derrida, simplemente nos parece que la
categorización in abstracto de las formas
de representar la naturaleza, los números,
la humanidad son mucho más complejas
y apegadas a circunstancias mentales comunes que a las ocurrencias geniales o no
de los intelectuales.
Marina López
Revista de Hispanismo Filosófico
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TORREGROZA LARA Y ENVER, JOEL, La
nave que somos: hacia una filosofía
del sentido del hombre, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014, 544 pp.
Ante una supuesta postmodernidad
que con el propósito de renunciar a concepciones esencialistas, ha terminado por
negar toda posibilidad de preguntarse por
el sentido de la existencia del ser humano; el joven profesor colombiano Enver
Torregroza comparte con el público sus
reflexiones que han conformado su tesis
doctoral en la Pontificia Universidad Javeriana con un ensayo que arremete contra la racionalización de la personalidad y
de la complejidad humana.
Este acercamiento no consiste en una
serie de respuestas dadas y cerradas que
formen un gran castillo interno donde no
se pueda preguntar. Más bien, se trata de
ejercitar la hipótesis de que el ser humano
es una metáfora y ponerla a discusión. Al
servirse de distintos recursos literarios en
la vida cotidiana, no se está evadiendo la
realidad, sino que es el único método para
aproximarse a ella. El error de la filosofía
occidental ha consistido en olvidar o no
tomar en cuenta que la realidad es en sí
misma indirecta y, por tanto, solo es posible conocerla de un modo indirecto.
Después de entablar un diálogo con
la tradición filosófica occidental principalmente de origen germánico, con nombres como Heidegger, Plessner, Scheler,
Löwith, Gehlen, Marquard y principalmente Blumenberg con su teoría sobre el
río, el naufragio el mito, la metaforología;
Torregroza presenta La tarea de la antropología filosófica en términos de indigencia, basándose en el surgimiento de esta
disciplina en la época moderna.
La antropología filosófica se ha topado con una gran noción de problema-
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tismo, incluso desde su mismo objeto
de estudio. Si bien se admite que no hay
una esencia fija e inmutable del hombre
–pues aunque aquélla existiera y éste la
descubriera, la cambiaría al momento de
conocerla–, no es posible negar el sentido poético de la existencia humana. Esta
capacidad metafórica es posible gracias a
que el ser humano es “preguntón”, así dicho en términos cotidianos, lo que indica
que en su ser es ya pregunta.
El capítulo II aborda precisamente el
tema del Ser con problemas del mundo,
donde revisa todo el tema sobre el puesto del hombre en el cosmos, la nostalgia
que le produce en ese acontecer y las respuestas que el gnosticismo ha ofrecido al
respecto; poniendo como ejemplo el caso
de la obra de J.R. Tolkien.
En el tercer capítulo, insiste en esta
idea de la importancia de la vida cotidiana, así como El valor humano de una
época mundana, midiendo qué consecuencias trajo consigo el proyecto de la
modernidad, en qué se relaciona con la
existencia de un hombre cualquiera y si
es posible reorientar el rumbo a partir de
una cierta modernidad “mesurada”.
El proceso de oleaje continúa disertando sobre El trabajo diario de hacerse
a una existencia con sentido. Si la vida
se parece más a una nave que va padeciendo cambios constantes que a una
máquina computarizada perfecta, es posible admitir entonces una cierta animalidad en el ser humano, pero también un
arduo proceso de divinización. A través
de constantes naufragios, el hombre va
construyendo su existencia, a veces “alivianada”, otras veces de tendencia heroica; pero siempre en búsqueda de esa luz
que indique la dirección y el sentido de
su camino.
Y si hay que ver la vida Como si fuese
una metáfora, este último capítulo consi-
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dera las categorías de circunstancia, arte
natatorio y trabajo del hombre como base
de lo que Torregroza llama “aprendizajes náuticos”; los cuales quizá permitan
al ser humano continuar y avanzar en esa
nave que es él mismo y que dirige hacia
un sitio ¿indeterminado?
Aunque Torregorza logró generar un
diálogo interesante y fecundo con las
principales corrientes filosóficas europeas del siglo XX, quizás adolece de más
referencias a la tradición filosófica española e iberoamericana. Su diálogo con
Ortega, Marías y Nicolás Gómez Dávila
no da cuenta de toda la riqueza que el
pensamiento iberoamericano ha aportado
a esta problemática; aspecto que lejos de
ser un defecto o carencia, consiste en una
excelente oportunidad para continuar con
esta novedosa e interesante pesquisa que
Enver Torregroza ha sido tan amable de
poner sobre la mesa.
Un libro provocador, como el propio
autor admite, pues no se preocupa por
resolver la clásica cuestión psicológica o
antropológica de quién es el hombre, sino
cómo es; no intenta convencer o sentar
cátedra con conceptos artificiales poco
conectados con la vida personal, sino sugerir el embarque a esa nave de preguntas que van construyendo el sentido de la
existencia de cada ser humano.
Manuel López Forjas
VALENZUELA BOUSQUET, FELICITAS, María Zambrano: re-humanización de la
filosofía, Concepción, Ediciones Escaparate, 2014, 279 pp.
El estudio de la obra de María Zambrano empezó a adquirir dimensiones internacionales hace ya unos cuantos años.
Es lógico que, al igual que otras obras
Revista de Hispanismo Filosófico
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marcadas por la experiencia del exilio,
empezara a suscitar interés no sólo en su
lugar de origen, sino también en aquellos
otros lugares en los que alguna vez y de
alguna manera se inspiró y se desarrolló.
Zambrano dejó rastro y arrojó semillas
en muchos puntos de su particular pero
ilimitado cosmos. Si en España el interés
por su obra ha llegado quizá al exceso,
en el sentido de inspirar trabajos de muy
diversa factura, esos rastros no han dejado de reconstruirse y esas semillas no
han dejado de crecer en latitudes bien
diferentes. No podía ser de otra manera
para quien hizo del exilio su patria y su
morada. Al interés, a menudo ligado al
testimonio, que su obra empezó a suscitar tempranamente en espacios tan significativos para la maduración de su “razón
poética” como Cuba y Puerto Rico, habría que añadir la creciente recepción de
la misma en Italia y en Francia e incluso
en Alemania, en donde se tradujo en su
día Claros del bosque. Recientemente
tuvo lugar, por cierto, en Londres, un
congreso sobre la dimensión internacional de su pensamiento que dio buena
cuenta, entre otras cosas, del amplio conocimiento de su obra en el mundo anglosajón y de las traducciones de algunos
de sus textos al inglés. Obviamente, tampoco podemos olvidar la proliferación de
trabajos realizados en México estos últimos años, sobre su obra en general y especialmente sobre los primeros momentos de su exilio, en tierras mexicanas; o
los que han empezado a realizarse últimamente en otros contextos iberoamericanos como el argentino e incluso el
colombiano. Y por supuesto, también el
chileno. No es el momento ahora de detenernos en cartografías del pensamiento
zambraniano y menos aún de los estudios
que se han realizado sobre el mismo, lo
cual siempre corre el peligro de derivar
Revista de Hispanismo Filosófico
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hacia un entretenimiento trivial. Pero sí
puede ser un momento oportuno para
advertir la presencia de la orilla chilena
en esta especie de constelación. No olvidemos que allí vivió Zambrano todo un
presagio de su inminente exilio, entre octubre de 1936 y mayo de 1937, y que allí
publicó algunos de sus escritos más relevantes durante los años de la guerra civil
española, en estrecha conexión, siempre,
con lo que ésta significaba. Allí preparó
Zambrano nada menos que tres antologías y allí dejó, también, una presencia
que, durante muchos años latente, se ha
hecho al fin explícita. María Zambrano:
re-humanización de la filosofía, es uno
de los primeros estudios publicados en
Chile acerca de su pensamiento. Si hace
unos años Pamela Soto rescataba y comentaba en un monográfico de República de las letras varios escritos chilenos
de Zambrano que habían permanecido en
el olvido, Felicitas Valenzuela ofrece un
libro panorámico sobre su obra.
“Re-humanizar la filosofía” es una
denominación que, si bien puede resultar excesivamente amplia o poco arriesgada, no deja de ser fiel al pensamiento
de Zambrano, siempre y cuando exprese
la complejidad de los términos y conceptos implicados. “Humanismo”, pero
no en un sentido blando y sentimental,
vago y abstracto, o a la medida de los
estereotipos del hispanismo; ni siquiera en un sentido “cristiano” sin más,
aun cuando el de Zambrano pueda inscribirse en la órbita de un cristianismo
profundamente heterodoxo y singular,
sincrético y místico, incompatible con el
dogma y la fe autoritaria. “Humanismo”
más bien como reivindicación trágica
del hombre ante su misma destrucción;
o mejor dicho, como reinvención frente
al desenlace catastrófico del humanismo
occidental, fruto de su propia violencia.
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Una vuelta al origen capaz de rescatar,
activar y hacer valer elementos, experiencias y momentos originarios del logos que desde el principio quedaron en
la sombra, eclipsados y avasallados por
el sentido racionalista de ese humanismo incipiente. “Re-humanizar la filosofía” en el sentido, por tanto, de regresar
al fondo trágico y oscuro de la caverna
platónica –según una imagen muy conocida, empleada por la propia Zambrano–
para vivir aquellas experiencias radicalmente humanas frustradas o malogradas
por el exceso de luz. O como dirá en el
prólogo a la edición de 1987 de Persona
y democracia, citado por cierto en el presente libro, para que el hombre en Occidente vuelva, sencillamente, a nacer. A
mi modo de ver, éste sería el gran hilo
conductor de este trabajo, desglosado en
una introducción, siete capítulos y unas
reflexiones finales a modo de epílogo.
En los dos primeros capítulos (“Hitos de
un desarrollo personal” y “La tradición y
la identidad”) se reconstruyen los grandes momentos y episodios de la trayectoria intelectual de Zambrano, en estrecha
conexión con las diversas circunstancias
que la condicionaron y al mismo tiempo abonaron, desde las más personales
hasta las más generales, de orden social,
político e histórico. El capítulo siguiente
(“Nuestro tiempo”) traza una aproximación, más conceptual, a esta trayectoria,
desde el punto de vista del giro lingüístico característico de la filosofía contemporánea, lo cual, en el caso de Zambrano, significa asimilar la densidad de sus
metáforas y símbolos. Sigue “El aparecer de la filosofía”, en donde se aborda
sobre todo la medular tensión entre lo
sagrado y lo divino que recorre el que
seguramente sea su principal libro, El
Hombre y lo divino; y “Maduración del
pensamiento”, mayormente centrado en
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sus facetas filosófico-místicas y en aquellos aspectos más característicos de la
“razón poética”. A continuación, “Amplitud de miradas” y “Humanizar la política”, se detienen en sus reflexiones de
índole práctica; es decir, en su visión de
la ética y la política, ordenada en torno a
conceptos como los de “persona”, “liberalismo” o “democracia”, que Zambrano no se limita a reproducir tal y como
los encuentra en filosofías de referencia,
ya sean antiguas o actuales, sino que se
apropia de ellos en busca de nuevos horizontes de significado. Una veintena de
reflexiones finales, a modo conclusivo,
cierran este recorrido panorámico por el
pensamiento de María Zambrano.
La bibliografía consultada es escueta, debido seguramente a las dificultades
que la autora, profesora en la Universidad
de Concepción, habrá tenido a la hora de
disponer de materiales de y sobre Zambrano. Aun siendo, Concepción, una ciudad importante y de tradición universitaria, no deja de estar geográficamente muy
alejada de cualquier archivo o acervo bibliográfico relacionado con esta pensadora –sin olvidar, por cierto, que su ensayo
de 1937 “La reforma del entendimiento”
fue publicado por primera vez en la revista Atenea, editada en esta misma ciudad–.
Ahora bien, se trata, por supuesto, de una
lejanía relativa, de la misma manera que
esta limitación bibliográfica hace que el
presente libro de Felicitas Valenzuela tenga un mérito añadido. Los todavía escasos trabajos sobre María Zambrano realizados en la orilla chilena tienen un cierto
carácter pionero, y son un indicio de la
visibilidad que esta orilla está llamada a
mostrar en medio de una cartografía intelectual, como la zambraniana, cada día
más compleja.
Antolín Sánchez Cuervo
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

322

VÁZQUEZ GARCÍA, FRANCISCO, Hijos de
Dionisos. Sociogénesis de una vanguardia nietzscheana (1968-1985),
Madrid, Biblioteca Nueva, Colección
Razón y Sociedad, 2014, 222 pp.
Prosiguiendo su labor en el campo de
la sociología de la filosofía, una perspectiva tan novedosa como necesaria en el ámbito de los estudios filosóficos españoles,
cuyo destacado fruto ha sido su obra La
filosofía española. Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (19631990), publicada en el 2009, Francisco
Vázquez aplica en este libro la lente sociológica a un grupo o unidad generacional
conocido como los “neonietzscheanos”,
los “filósofos lúdicos”, quienes, tan poco
esperados como revoltosos, polémicos y
alternativos en el panorama filosófico español de las postrimerías del franquismo
y la transición política que vino después,
“constituyeron una verdadera bohemia
intelectual” (p. 14). A diferencia de su libro antes citado, en el caso de éste, tanto
la perspectiva a la hora de aplicar las herramientas de análisis de la sociología de
la filosofía como la relevancia de algunas
de ellas cambian: del punto de vista macroanalítico de Herederos y pretendientes
se pasa a uno “micro” que persigue llevar
a cabo cortes o exploraciones parciales
con el fin de ofrecer las características generales de la competencia “filosófica” del
grupo neonietzscheano; por otro lado, del
concepto de “campo” y del análisis diferencial y comparativo de aquella obra,
se vira a un proceder genético que, por
un lado, explora las condiciones sociales
de posibilidad de la formación del “habitus” filosófico (P. Bourdieu) de este grupo, y, por otro, muestra los “rituales de
interacción” (R. Collins) que constituyen
su seña de identidad (rasgos de reconocimiento y pertenencia al grupo, motivos
Revista de Hispanismo Filosófico
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filosóficos y autores entendidos como
“objetos simbólicos” consagrados, interacciones rituales en espacios concretos y
bajo formas determinadas, etc.). La lente sociológica no deja de ser tal, pero en
esta ocasión se convierte en una lupa que
escruta las disposiciones, actitudes, obras
y relaciones de estos “hijos de Dioniso”,
que ocuparon un pequeño lugar del vasto
territorio formado por la filosofía española de aquellos años.
Si atendemos a la cronología, los lugares y la composición del grupo formado
por los neonietzscheanos, habrá que decir, como lo hace Francisco Vázquez, que
este movimiento filosófico tiene su origen
en la coyuntura del 68, alcanzado su mayor vigor en un primer periodo “pre-institucional” (1968-1975) al que seguiría,
hasta su disolución a mediados de los 80,
un segundo periodo caracterizado por una
relativa y peculiar institucionalización en
las “experiencias” o “aventuras” –como
les gustaba decir a sus actores protagonistas– del Col·legi de Filosofía de Barcelona y de la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación en el Campus
de Zorroaga (San Sebastián). Dividido
en dos subgrupos, el vasco-madrileño (F.
Savater, J. Echeverría y V. Gómez Pin)
y el catalán (E. Trías, X. Rubert de Ventós y F. de Azúa), tuvieron sus primeros
encuentros en los Congresos de Jóvenes
Filósofos de Castellón (1971) y Santiago de Compostela (1973), así como en el
Seminario del Departamento de Filosofía
de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) impartido en el curso 71/72 y en
el ciclo de conferencias “Nietzsche hoy”
ofrecido en el curso 72/73 en el Instituto
Fe y Secularidad y en el Instituto Alemán
de Madrid. La publicación en 1972, en
la editorial Taurus, del libro A favor de
Nietzsche, que recoge las ponencias del
Seminario realizado en la UAM, puede
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valer como “manifiesto” del grupo; la revista Los cuadernos de la Gaya Ciencia,
fundada y dirigida por Rosa Regás, de
breve pero intensa duración (1975-1976)
y de gran calidad, como su órgano de expresión; y las figuras de E. Trías y F. Savater, así como sus publicaciones durante la
mayor parte de la década de los 70, como
los referentes más destacados.
Francisco Vázquez reúne las características principales que nos proporcionan
el perfil filosófico del grupo. En primer
lugar, el hecho decisivo de la influencia
de la interpretación francesa de Nietzsche
(G. Bataille, P. Klossowski, G. Deleuze,
etc.) en la reapropiación de sus ideas y
la defensa de su figura, así como en la
reivindación de su condición literaria,
en el novedoso sentido de propugnar el
ejercicio literario y la voluntad de estilo
como la modalidad por excelencia de la
crítica y creación filosóficas. En segundo
lugar, la crítica expeditiva y directa –su
“iconoclastia” dentro del campo filosófico– a toda forma de “escolasticismo”,
incluyendo aquí no sólo la impronta aristotélico-tomista, todavía con un gran peso
en la Universidad de esa época, sino también las emergentes filosofías analítica
y marxista, interpretadas por ellos como
escolasticismos de nuevo cuño. Tampoco
escaparon a esta crítica la renovación del
canon filosófico, manteniendo sin embargo un parecido estilo erudito y de interpretación de los textos, por parte de los
“herederos” de la filosofía académica fraguada por el franquismo (como A. González Álvarez o S. Rábade), ni aquellos
de estilo erudito y pretensión sistemática
que en los años 60 pretendieron convertir a Nietzsche en un “filósofo canónico”
(L. Jiménez Moreno, A. Sánchez Pascual
y A. Álvarez Bolado), influidos por las
interpretaciones alemanas. Por último,
su “anti-academicismo” militante, que

323

se traduce en su aversión a las jerarquías
académicas, a los “rituales de poder” imperantes en las interacciones dentro de los
grupos dominantes en aquella Universidad y a la huera erudición y la enseñanza
gris y mortecina de manual. El Col·legi
y Zorroaga representaron las apuestas alternativas a este “modelo oficial” de Universidad, expuestas en los capítulos sexto
y séptimo del libro.
El método sociológico del autor prohíbe cualquier interpretación exclusivamente interna del campo filosófico o de
uno de sus “nódulos” o grupos que los
desconecte de otros campos (periodístico, religioso, político, etc.) de su tiempo y de la procedencia social dominante
en un grupo, en este caso los “filósofos
lúdicos”. Esta bohemia es, además de
intelectual, una “bohemia dorada”, lo
que apunta a la pertenencia de los neonietzscheanos a la “burguesía liberal” de
la época, una condición de clase marcada
por su extracción urbana, alto-burguesa y
cosmopolita, que les permitía el disfrute,
gracias al medio familiar, de un vasto capital cultural, de corte artístico y literario,
y de un suficiente capital social que les
evitaba el destino de profesor de instituto y les posibilitaba viajar y disfrutar de
estancias en el extranjero sin las becas
del Consejo Superior de Investigación
Científica. Desde un punto de vista político e ideológico, estos “hijos de Dioniso”
presentaban una posición “izquierdista” y
contestataria –no exenta de ambigüedades y alejada en cualquier caso de las características del “intelectual orgánico”–,
ofreciendo una presentación filosófica, a
juicio del autor, de un “humor antiinstitucional” que amalgamaba elementos de la
contracultura, de la crítica libertaria y del
arte underground, y que desempeñaría un
papel simbólico de apoyo y legitimación
de movimientos sociales de los 70 y 80
Revista de Hispanismo Filosófico
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como el pacifismo, gays y lesbianas, el
antimilitarismo, la antipsiquiatría, etc. Tachados de “inmaduros”, “irracionalistas”,
“antidemócratas” y “elitistas” por liberales, demócratas y marxistas de la época,
mostraron desde luego su singularidad y
rebeldía también en el campo político de
los últimos años del franquismo y de la
transición.
Este libro es merecedor de parabienes
y su lectura, sin duda, recomendable, pero
para finalizar quiero apuntar las siguientes “propuestas de mejora” a un trabajo
de manifiesta calidad. Primera: es dudosa
o poco clara la afirmación de la influencia orteguiana en el neonietzscheanismo,
“impensada” en opinión del autor, o quizá más bien “reprimida”, y atribuida al
motivo de la escisión entre cultura y vida
que de Nietzsche, pasando por Simmel,
acaba en Ortega. Esta cuestión requeriría
un análisis más pormenorizado. Segunda:
tanto la acusación de “escolasticismo” a
este grupo, debido a su alejamiento de
las ciencias sociales, como la de su “despolitización individualizante”, que supuestamente quedaría explicada por sus
ulteriores trayectorias, precisarían más
y mejores argumentos que los ofrecidos
por el autor. Tercero: sería muy pertinente, como añadido o complemento al libro,
tratar las influencias, si las hubo, de los
neonietzscheanos en aquellos que, retomando quizá la pretensión de los Álvarez Bolado, Jiménez Moreno y Sánchez
Pascual de incorporar a Nietzsche al
canon, procedieron a “normalizar” académicamente a Nietzsche. Me refiero a
los relevantes trabajos publicados sobre
el filósofo alemán de J. Quesada Martín,
D. Sánchez Meca, R. Ávila Crespo y J.L.
Vermal, todos ellos entre 1986 y 1989.
Cuarta: plantear la paradoja –indicando
sus consecuencias– contenida en la doble institucionalización de Dioniso en el
Revista de Hispanismo Filosófico
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Col·legi y en Zorroaga, a saber: el hecho
de que Dioniso desembarca en la academia, bien es cierto que con pretensiones
de convertirse en una opción alternativa
a la oficial, cuando los neonietzscheanos
van dejando muy atrás el magisterio de
Nietzsche, como muestran los casos de
Trías, Savater y Echeverría. Quinta y última: el libro está compuesto, en parte, por
artículos publicados anteriormente, como
el autor nos indica. Sería bueno reducir
las reiteraciones de párrafos que en él
aparecen, así como eliminar las repetidas
expresiones que aluden a un formato de
artículo y no de libro. Un texto valioso
por su contenido merece pulir esos aspectos formales. En cualquier caso, procede
felicitar a Francisco Vázquez, a José Luis
Moreno Pestaña y a los colaboradores en
su grupo de investigación por sus estudios sociológicos de la filosofía española
contemporánea, del que este libro es un
buen ejemplo.
José Emilio Esteban Enguita
VÉLEZ, IVÁN, Sobre la Leyenda Negra,
Madrid, Encuentro, 2014, 327 pp.
Este es uno de esos libros cuyo título puede parecer desconcertante para el
lector familiarizado con la vasta literatura producida en varios países e idiomas
sobre la llamada Leyenda Negra ‘antiespañola’, pues produce a priori algún
hartazgo y cierta desazón. Sin embargo, se trata de un libro muy apetecible,
bastante lucido y elegantemente escrito.
Cada palabra está elaborada con mucho
tiento. El lector se encontrará con un libro que intenta hilar fino, muy fino, como
todos aquellos textos confeccionados por
quienes procuran un uso filosófico de la
historia. El autor domina el registro his-
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tórico y el filosófico. No por ello, y a
pesar de sus deseos de proporcionalidad
sobre una problemática tan controvertida
y subjetiva, su aproximación elude el debate y la confrontación. Más bien al contrario, el autor alimenta, como es lógico,
la discusión y la lleva en varias ocasiones
hacia derroteros inexplorados, originales, atractivos y ciertamente relevantes
para comprender la idiosincrasia de la
historia de España e, incluso, del mundo ibérico diría yo. No podía ser de otra
forma para alguien que suscribe y aplica
el Materialismo Filosófico de Gustavo
Bueno, siempre provocador. Con más de
una treintena de estudios de caso –tantos
como capítulos–, el autor consigue avivar
esta antigua leyenda, y además lo hace
en muy buena hora. Me explico. Sobre la
Leyenda Negra es un libro poliédrico y,
por tanto, sometido a varias lecturas, no
todas indulgentes. Iván Vélez, el autor,
sabe esto mejor que nadie. De partida,
sostiene sin reservas y contra la tendencia negacionista representada por autores
como Ricardo García Cárcel la existencia de la Leyenda Negra y “su capacidad
de influencia en el presente en forma de
ideología” (p. 279). Considera igualmente que el imperio español –cuyo origen
sitúa “en los pequeños reinos norteños
que resistieron el empuje islámico durante el siglo VIII” (p. 19)– fue un imperio
generador en el sentido en el que “en la
actualidad existe en el continente americano una veintena de naciones soberanas
con importantes nexos culturales y políticos, con una gran implantación de las instituciones españolas, algo impensable en
los imperios –depredadores– coetáneos
del español: Inglaterra y Holanda principalmente” (p. 20-21).
Así tratado, este es un tema muy delicado y lo es porque –al margen de su
complejo proceso historiográfico, que
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Vélez conoce muy bien– en el fondo
existe un intento por reconstruir la identidad, que podríamos llamar emocional
–y también ideológica–, de la historia de
España. Así lo deja entrever el autor del
prólogo, Pedro Insúa Rodríguez, con una
prosa más incisiva y exquisita que la de
esta reseña. Y tratándose de España, la
tarea se antoja colosal. Vélez se enfrenta
a los demonios de esta historia con valentía y sin titubeos, desde los rincones más
espurios de la España Imperial– primera
parte del libro –hasta una profunda exégesis sobre la aparición del rótulo ‹‹Leyenda Negra››– segunda parte. Este no es
solo un libro sobre los problemas internos
de España como nación, ni de la visión
que el resto de Europa tiene de España, ni
siquiera de la difícil relación entre España
y su pasado islámico, sino sobre todo un
libro sobre España en el Nuevo Mundo
o, mejor aún, sobre España en el mundo.
Vélez recorre con sutileza lo que él llama las cuestiones negrolegendarias más
emblemáticas y también las más etéreas,
esto es, la conformación histórica de las
estructuras hispanófobas –por decirlo
en palabras del autor– que dieron lugar
a la leyenda. Este es un estudio sobre
cómo se ha construido históricamente
una imagen negativa de España, desde
el clásico Saco de Roma de 1527 hasta la considerada destrucción de la civilización musulmana o el indigenismo
americano pasando por la cuestión catalana, la Inquisición, la expulsión de los
judíos, la expansión marítima y el proyecto imperial español, el carácter sanguinario y codicioso de los españoles
–al tiempo que católico e irracional–,
la imagen imperturbable del Emperador
Carlos V y la idea demoníaca y de parricida que rodeó a Felipe II, la naturaleza
ilegítima que Bartolomé de las Casas
atribuye al imperio en su Brevísima reRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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lación de la destrucción de las Indias,
la propaganda luterana antiespañola,
las acusaciones de Montesquieu en sus
Cartas persas y en su Del espíritu de
las leyes o la crítica del ilustrado francés Nicolas Masson de Morvilliers a la
ciencia española, entre muchos otros.
Vélez desmonta y contextualiza con
datos cada uno de estos tópicos, a sabiendas de que será difícil volver a “posiciones más sensatas y ajustadas a la
realidad histórica que emana de la documentación que hoy se conserva” (p. 64).
La denuncia al tratamiento injusto de las
fuentes será un lugar común a lo largo
de toda la obra.
También encontrará el lector aspectos menos conocidos, pero igualmente
vinculados a la Leyenda Negra, o mejor,
que han contribuido a la creación de la
Leyenda Negra, tales como la impureza
sexual que los italianos atribuían a los
españoles desde finales del siglo XV, las
críticas internas y la propaganda hispanófoba que generaron eventos como el
V Centenario del Descubrimiento de
América –celebrado en Sevilla en 1992
con motivo de la Exposición Universal–, el papel estratégico desempeñado por Guillermo de Orange contra El
Prudente, el carácter civilizador de las
plazas de armas y la naturaleza jurídica
de la picota, las vírgenes nacionales –la
Virgen de Monserrat o la Virgen del Pilar– como elementos nacionalizadores,
las arremetidas del cartógrafo flamenco
Gerard Mercator contra el carácter hispano, las consecuencias de la Guerra de
Sucesión que desembocó en el cambio
dinástico de los Austrias por los Borbones, las réplicas de José Cadalso a la
carta persa número 78 de Montesquieu,
la historia del vocablo ‘españolista’, la
publicación de obras como el Antijovio
(1567) de Gonzalo Jiménez de Quesada,
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la España defendida (1609) de Quevedo, el Epítome Cronológico o Idea General del Perú del criollo José Eusebio
de Llano Zapata, la Historia filosófica y
política de los establecimientos en las
dos Indias del abad Guillermo Tomás
Raynal o la obra crítica de Juan Valera. El repertorio es casi inagotable y, a
pesar de su heterogeneidad, los distintos temas aparecen ante el lector como
una secuencia muy bien hilvanada. No
obstante, se hace inevitable valorar algunos libros por lo que dejan fuera. Y
en ese sentido, se echa en falta un tema
muy cercano: Portugal y la abundante
literatura –que podríamos llamar de la
decadencia– que nuestro país vecino generó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, desde Antero de Quental hasta
Jaime Cortesão, no sólo como reflejo de
la Leyenda Negra, sino también como
promotora de una visión negativa del
imperio de los Felipes que tiene como
epicentro la Restauración de Portugal.
Echamos igualmente de menos un análisis de los términos en los que se está
planteando el debate hoy en día en determinados círculos anglosajones y que
podemos leer en los trabajos de William
S. Maltby, Ruth MacKay, Juan Francisco Maura o Philip Wayne Powell, entre
otros. Después de todo, no podemos
condenar al autor por estas ausencias.
Su abanico aún es muy amplio.
No satisfecho con desmenuzar esta
larga tradición de propaganda hispanófoba, Vélez rastrea también los orígenes
de la expresión ‘Leyenda Negra’ con el
objetivo de “ofrecer alternativas razonadas a la negativa imagen que se tiene de
España y que a menudo nutre ideológicamente a muchos de los que amenazan
su unidad política” (p. 320). Para ello,
Vélez parte de la crítica de Emilia Pardo
Bazán a la autocomplacencia española
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y al consiguiente sentimiento de decadencia, origen de todos los males de la
nación española desde finales del siglo
XIX. Sigue con la influencia que el llamado Compromiso de Caspe y su interpretación por parte de Cayetano Soler
tuvieron en el separatismo catalán. Nos
encontramos también con la visión de
Blasco Ibáñez sobre el papel amparador
desempeñado por el imperio católico español en América. El autor rescata para
la causa el fusilamiento de Francisco
Ferrer y Guardia en 1909. Siguiendo la
estela, no podía faltar a su cita con algunos de los representantes más insignes
de la Generación del 98, caso de Ángel
Ganivet o Ramiro de Maeztu; y tampoco con Julián Juderías y su minuciosa
reconstrucción histórica del problema,
cita obligada. Preocupado por averiguar
cuál era la imagen que se quería dar de
España y aquella que se deseaba acallar,
Vélez transita de las dos a las diecisiete
Españas y lo hace acompañado de figuras como Larra, Miguel Hernández,
Julián Marías o Laín Entralgo. Hay espacio también en este libro para voces
lejanas y antiespañolas como el bolivarianismo y el indigenismo, y otras no
tan lejanas, como la islamofilia.
Si al margen de lo que ya se ha mencionado tuviéramos que hacer algún otro
juicio de valor, negativo o positivo, sobre el presente estudio comenzaríamos
por el primero. A pesar de las advertencias del autor por huir de un intento por
“ejercitar la nostalgia sobre un pasado
glorioso que hubiera de ser restaurado”
(p. 320) es cierto que este libro queda
expuesto a opiniones que le acusarían
precisamente de eso. Habrá quienes tachen la obra de conservadora, patriótica
o esencialista, e incluso habrá quienes
digan que se trata de un libro de justicia
histórica, de una justicia muy sesgada.
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No todo el mundo estará de acuerdo en
admitir que para la configuración de un
proyecto unionista sea necesario que
nos remitamos al único precedente conocido, el proyecto imperial hispano (p.
288). Los problemas de España o de la
Leyenda Negra, si se quiere, son irreversibles y una afirmación tan denostada
solo podría empeorar las cosas y generar más Leyenda Negra. La posición del
autor respecto de Cataluña, de algunos
países latinoamericanos y de la restauración de Al Ándalus resultan poco amigables para quien parte de presupuestos
contrarios. Aún así, nada de esto resta
valor al trabajo de Vélez. El debate está
servido.
Por otro lado, son varios los aspectos
positivos de este trabajo. Destacaré tan
solo uno de ellos, el que me parece más
interesante de cara a la labor futura de los
investigadores. Se trata de aquellos casos
negrolegendarios que han sucedido en
otros lugares y que lejos de formar parte de algo parecido a la Leyenda Negra
han sido hábilmente desplazados por la
historiografía hacia aguas menos turbias,
pero que en el fondo no dejan de albergar tantas o más tinieblas que el caso español. Comparables o no a los sucesos
horrendos que rodearon al Santo Oficio
o a la conquista de América, lo cierto es
que “Enrique VIII y Martín Lutero, en Inglaterra y Alemania, con sus respectivas
reformas religiosas, traerán nuevas oleadas de violencia y muerte” (p. 50), por no
mencionar las “indiscriminadas matanzas
de católicos” (p. 83) a manos de protestantes holandeses. El caso de Enrique VIII
resulta sobresaliente por otro motivo. Si
bien el comportamiento poco ético de Felipe II afectó a la reputación del pueblo español, nunca ocurrió algo semejante con
el segundo monarca de los Tudor. Esta es
una crítica muy necesaria, especialmente
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en el contexto historiográfico anglosajón.
“Basta pensar en la conducta marital del
rey inglés para constatar hasta qué punto
el tratamiento de ambos monarcas es distinto, e incluso el contagio que de la moral
del monarca español hacia la imagen de
España no tiene su correlato en Inglaterra” (p. 85). Según el autor, tampoco parece que Portugal haya visto afectada su
reputación a pesar de haber pertenecido a
la Corona española durante sesenta años y
a pesar de que las acciones de su imperio
fueron – de acuerdo con Vélez – tan depredadoras como las de ingleses y holandeses, una afirmación sin duda discutible.
Vélez resalta también la falta de memoria
de Masson de Morvilliers cuando denunciando el subdesarrollo tecnológico español y la censura se olvida por completo de
la Policía del Libro francesa, que afectó a
algunos de los colaboradores del símbolo
de la razón ilustrada: l’Encyclopédie. En
resumen, no cabe duda de que “la Leyenda Negra incide negativamente sobre el
juicio de las acciones españolas en distinta medida a como se tratan hechos análogos en los que están involucradas otras
naciones” (p. 101). No hay la menor duda,
Spain is different!
En resumen, Sobre la Leyenda Negra
es un libro milagro, en el sentido en el
que ha resucitado si no a un muerto, sí
a un monstruo aparentemente dormido.
Y lo hace avisándonos de que la Leyenda Negra sigue hoy presente en muchos
discursos y en varios registros, y que
siempre lo ha estado. La Leyenda Negra
parece estar por todos lados, incluso donde menos imaginamos. Al fin y al cabo,
¿qué es España sin la Leyenda Negra?
¿Acaso es posible entender este país sin
dicha leyenda? Tal vez no. Ciertamente,
el título está más que justificado.
Antonio Sánchez Martínez
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

VILLACAÑAS BERLANGA, JOSÉ LUIS, Historia del poder político en España, Madrid, RBA, 2014, 624 pp.
Reducir mil quinientos años de historia a algo más de seiscientas páginas es
una tarea que sólo puede lograrse si se
tiene muy claro lo que, a lo largo de ese
enorme arco temporal, se va buscando.
Y el profesor José Luis Villacañas cumple el requisito para llevar a buen puerto
su misión. Así, Historia del poder político en España es un intento por hacer
las preguntas adecuadas y encontrar las
respuestas precisas que nos permitan entender no sólo el devenir histórico del territorio español desde la aparición de los
godos hasta la actualidad: también es un
espejo en el que el presente debe mirarse
para entenderse, además de ofrecer respuestas operativas a los problemas políticos y sociales del momento.
El tono ensayístico de la obra, que
dota a la lectura de una agilidad ajena
a muchos textos académicos, no impide
traslucir la abundante documentación
que la soporta. Sin embargo, en un libro
con las pretensiones a que hemos aludido con anterioridad no puede destacarse
algo que es condición necesaria del mismo. Más interesante resulta subrayar las
que, probablemente, sean las principales
fuentes teóricas desde las que el autor
procede al abordaje de los documentos
históricos. Naturalmente, no todas se toman a la vez en consideración. Esto no
deja de ser una virtud quizá poco apreciada en el ámbito académico: la flexibilidad, es decir, la plasticidad suficiente en
la retina investigadora para apreciar que
no todos los elementos de la realidad están sujetos a los mismos parámetros. Tratemos de esbozar brevemente, sin perder
de vista la obra de Villacañas, lo que queremos decir.
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Explícitamente se alude en Historia
del poder político en España a dos autores que entrarían en la clase de fuentes
teóricas a que nos estamos refiriendo: Carl
Schmitt y Sigmund Freud. La aparición
del primero se produce para tratar de iluminar la concepción de «poder absoluto»
que el pensador alemán maneja y que habría conquistado Felipe II (pp. 282 y ss.).
Sin embargo, más allá de la explícita cita
en las páginas indicadas, hay claves del
pensamiento schmittiano que aquí y allá
se encuentran referenciadas, acaso sutilmente. Aún más radical es, a mi juicio, la
utilización de Freud. El caso del fundador
del psicoanálisis resulta curioso, pues la
única vez en que Villacañas se refiere a él
lo hace para indicar que la relación entre
el ya mencionado Felipe II y su hijo Carlos está en la base de detalles importantes
de su teoría (habida cuenta de que esta
relación llegó a oídos de Freud mediada
por el Don Carlos de F. Schiller). Pero una
cosa es la mención a Freud y otra cosa
bien distinta es el uso que de sus teorías, y
de las propias de la corriente psicoanalítica en general, hace el autor. Prueba de ello
será, naturalmente, la reiterada aparición
de conceptos con resonancias claras: pulsión, tabú, tótem (Azaña será el tótem de
la II República)…
Ahora bien, si se trata de detectar los
máximos referentes teóricos considerados por Villacañas para la elaboración
de su libro, estos son indudablemente
Antonio Gramsci y Max Weber. La relevancia del primero es total cuando la
obra alcanza el estudio del siglo XIX.
Así, la «revolución pasiva» o «revolución sin revolución», tematizada por
el pensador italiano en los Cuadernos
de la cárcel, será la nota característica
de la España decimonónica que, en los
términos que nos atañen, alcanza para
Villacañas hasta la II República, siendo
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ésta finalmente un intento de revolución
activa (p. 517). El texto, sin que suponga ningún incómodo roce para la conciencia del lector, muestra nítidamente
cómo el tiempo se disloca, durando los
siglos más de cien años (o menos, en
otros periodos) cuando nos referimos a
las estrategias de las élites o el sentir de
los gobernados.
Desde luego, si es clara la presencia
gramsciana en el libro, no lo es menos la
de Weber. En particular –aunque no en exclusiva– es necesario destacar la influencia del concepto weberiano de «carisma»
en el análisis que el profesor Villacañas
lleva a cabo. El uso de dicha noción por
parte del autor, sin embargo, es múltiple:
cabe hablar de personajes históricos que
responden al ideal de líder carismático,
pero también habrá élites o gobernantes
que tengan una concepción carismática
del poder que ellas mismas ostentan o encarnan, esto es, que se entiendan a sí mismas como carismáticas. En este sentido,
es un líder carismático Jaime I (sobre el
cual el propio Villacañas escribió tiempo
atrás una monografía) a la luz de su modo
de ejercer el poder; y como líder carismático entiende Francisco Javier Conde
a Franco, carisma conquistado muy especialmente por su triunfo bélico (no hay
que dejar de advertir que Conde conoce y
cita, por ejemplo en Espejo del caudillaje
los textos de Max Weber, particularmente
Economía y sociedad). En cierto modo,
ese carisma de la victoria será tenido en
consideración para comprender el proceder de los mismísimos Reyes Católicos
en torno a 1479, en uno de sus momentos más delicados (p. 231) o, mucho más
tarde, el giro en la concepción del poder
en tiempos de Felipe V y Felipe Melchor
de Macanaz: un poder sostenido, insiste
certeramente Villacañas, por una victoria
militar (p. 339).
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

330

De la misma manera, otra serie de
personajes tienen dimensión carismática, si bien su acceso al poder fue muy
distinto o, sencillamente, no fue. En
esta última categoría encaja, por ejemplo, José Ortega y Gasset. Igualmente,
no podemos dejar de advertir que uno
de los atributos de la dominación carismática en sentido weberiano es la radicalización de la relación personal frente
a la meramente abstracta o despersonalizada, incapaz ésta de lograr una lealtad
a largo plazo. El vaivén entre las formas
personales o abstractas de ejercer el
poder será una de las claves para interpretar la historia del poder político en
España, al menos, desde Alfonso VII (p.
88), y siendo paradigmático el caso de
un Felipe II que en modo alguno pudo
transmitir (o, mejor, transferir) a Felipe III ese modo de ostentar el poder (p.
283).
Al margen de los elementos teóricos
desde los que Villacañas desarrolla su
análisis, llama la atención el momento
histórico desde el que arranca la obra
(cierto es que el autor cimenta los primeros capítulos más en torno al espacio
–en concreto, los ríos– que en el tiempo; pero mi intento aquí es iluminar lo
que no es tan explícito). La principal
cualidad del texto radica en que consigue explicarnos nuestro presente y, en
cierto modo, aclarar nuestro futuro más
inmediato. En este sentido, parece adecuado el pormenorizado análisis llevado
a cabo sobre la modernidad española y,
muy particularmente, el estudio del siglo XIX. Sobre éste, no podemos dejar
de subrayar la importancia que se da no
sólo a Donoso Cortés, cuyo puesto como
pensador privilegiado de la centuria difícilmente se puede discutir, sino también
a un Jaime Balmes que, en ocasiones, no
recibe la atención debida, acaso por su
Revista de Hispanismo Filosófico
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orientación política. En efecto, no cabe
duda de su lugar central para explicarnos elementos de rigurosa actualidad,
tales como la situación en Cataluña. Del
mismo modo, será crucial la diferenciación que el profesor Villacañas llevará a
cabo, pensando sobre este periodo, entre
lo que denomina la nación existencial y
el poder constituyente de que careció –
muy especialmente, a comienzos de la
centuria.
Sea como fuere, el caso es que Historia del poder político en España no
comienza con el estudio de la modernidad hispánica. Muy al contrario: se
retrotrae nada menos que al tiempo de
los godos y los visigodos. Tal cuestión
pudiera parecer una excentricidad innecesaria, y, sin embargo, no puedo dejar
de vislumbrar su pertinencia. El profesor Villacañas indica, de manera claramente irónica, que «se puede creer que
lo que sucedió en el siglo XIV apenas
tiene relevancia para el presente» (p.
144), para aclarar a continuación que,
lejos de ser así, un cierto modo de habitar la tierra, un determinado lenguaje literario o la misma realidad de la ciudad
de Barcelona suponen continuidad con
dicha centuria. Pero, y esto es lo relevante, es incomprensible el siglo XIV si
no miramos más atrás en el tiempo. Es
así como se comprende la presencia y
potencia del ideal gótico en el desarrollo del imaginario hispánico: Alfonso X,
en cuyo reinado aparecerán las Partidas
que se estudiarán como derecho real en
el siglo XVIII y desde las que se legalizará la convocatoria de Cortes en 1834,
tendrá en mente el ideal imperial de los
godos (p. 118); el proceder de dichos
pueblos será invocado por Enrique de
Trastámara al proclamarse rey; Fernando I de Aragón igualmente recordará sus
ceremonias en su misma proclamación
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(p. 210)… No hay capricho alguno en la
elección del punto de arranque. Desde
ahí, y pasando por el particular modo
de habitar el territorio de los conquistadores musulmanes, puede explicarse lo
que ocurriría después.
No cabe duda de que el libro que
estamos considerando no es, ni pretende ser, algo así como el libro definitivo
sobre historia de España. De hecho, una
de sus principales virtudes es que permite el diálogo con otras obras de fundado rigor y reconocida pertinencia. Por
ejemplo, coincidirá nada menos que con
Juan A. Ortega y Medina, cuyas Obras
se encuentran en fase de publicación, a
la hora de criticar las estrategias de un
Felipe II que, en torno a 1570, fue capaz
de ponerse en guerra tanto dentro como
fuera del territorio hispano: en Granada y
en Flandes. Del mismo modo, Villacañas
acierta a dar a la lana castellana y a la
apertura inglesa al mar la relevancia precisa, por lo que no está de más poner en
relación su texto con El conflicto angloespañol por el dominio oceánico. Siglos
XVI y XVII del mencionado Ortega y Medina. En los textos de ambos autores se
comprenderá, además, que España no es
una isla abstracta y alejada del mundo: la
historia hispánica en modo alguno puede
comprenderse sin prestar la debida atención a su entorno europeo.
Finalmente, y como se ha indicado
más arriba, el principal interés de Historia del poder político en España no es
sólo su rigor histórico, sino la utilidad
que puede prestar a un presente convulso. Los guiños a la actualidad se encuentran diseminados por el texto, pero no
pasan desapercibidos. Tal cosa sucede,
por ejemplo, cuando se señala, a propósito de la Constitución de 1876, que la
realidad social y las élites encastilladas
en la Constitución fueron por caminos
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diferentes (p. 490); o cuando se habla de
cierta miopía del poder: la idea de Primo de Rivera en 1926 según la cual una
mejor situación económica haría olvidar
unos problemas políticos que eran, en
realidad, los fundamentales (p. 502).
Que el libro está más orientado hacia el presente y el futuro que hacia el
pasado lo explicitan una serie de valoraciones que el autor realiza en torno
a hechos pretéritos con implicaciones
actuales. Respecto a la II República y
el levantamiento militar destaca Villacañas que aún hoy generan una pulsión
de identificación. Sin embargo, acierta
a impugnar dicha pulsión en la medida
en que sólo resultaría “aceptable” si los
actores implicados estuvieran en disposición de generar el mismo clima de
pobreza, miseria, fanatismo, incultura,
etc., de aquellos años. Por otra parte,
y a propósito ahora de la Constitución
de 1978, el autor identifica una sutileza
fundamental para entender los tiempos
que corren hoy: la ley electoral de listas cerradas y con aplicación de la ley
D´Hont mejorada, que perseguía resultados estabilizadores, era fruto de un
gobierno que se jugaba su ser o no ser;
pero se hizo de dicha ley el espíritu de
la (entonces) futura democracia española. Las consecuencias son hoy bien visibles, lo que pone en valor la mirada de
Villacañas.
Rodolfo Gutiérrez Simón
WILLIAMSON, EDWIN, Historia de América Latina, Traducción de Gerardo
Noriega Rivero, México, Fondo de
Cultura Económica, 2013, 706 pp.
Veintiún años después de publicarse
la primera edición en inglés del libro de
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Edwin Williamson –hispanista británico
reconocido por sus estudios sobre Borges y el Quijote–, el Fondo de Cultura
Económica ha colocado a disposición
del público la traducción al castellano
de su obra titulada The Penguin History of Latin American, gracias al trabajo de traducción de Gerardo Noriega.
La segunda y más reciente edición
inglesa corresponde al año de 2009, lo
que permitió a su autor añadir una cuarta
parte a las tres anteriores, incluyendo los
acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales de mayor eco en
las noticias internacionales sobre Latinoamérica en la primera década del siglo XXI.
No se trata de una investigación exigente de la bibliografía más actualizada
sobre la complejidad de la historia del
continente americano; por lo tanto no se
debe esperar en esta obra una demostración archivística con su respectivo aparato crítico. Más bien, Williamson quiso ofrecer un ensayo ameno y sintético
donde fuera posible una visión en conjunto, con varios capítulos sincrónicos
y otros más diacrónicos; dejando sus
fuentes como una amplia recomendación bibliográfica al final de la obra –en
su mayoría proveniente de la historiografía anglosajona de la segunda mitad
del siglo XX–.
En la primera parte (La era del imperio), analiza el contexto geopolítico
de los viajes colombinos, destacando el
papel de Portugal como potencia imperial en el siglo XV y la administración
de los Reyes Católicos en Castilla. Para
los eventuales procesos de conquista,
describe las dificultades ideológicas
que se fueron gestando en la expansión
española dentro del “Nuevo Mundo”,
como las Leyes de Burgos, la Escuela
de Salamanca y su influencia en la Junta
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342

Reseñas

de Valladolid. Si bien, se centra con más
detalle en los casos de México y Perú,
también menciona los acontecimientos
más destacados en los actuales Argentina, Chile, Paraguay y hasta Norteamérica; con un esfuerzo hermenéutico por
comprender el colapso de los imperios
azteca e inca más allá de la leyenda negra o blanca.
Aunque en el prefacio de 1991 escrito en Edimburgo el autor advierte que
no comienza su obra desde la América
precolombina, sino desde el contacto
con la cultura europea; es importante
mencionar que incluye un apartado sobre “El desarrollo de la civilización en
Mesoamérica y los Andes Centrales”,
haciendo una comparación intercultural interesante que abarca hasta los
indígenas de Brasil. Al mismo tiempo,
establece un panorama del desarrollo
del Viejo Continente donde se hallaba
el problema de la noción medieval de
la monarquía universal, la influencia de
la cultura árabe y la construcción de un
marco legal castellano para la cuestión
concreta de España.
Sin abordar el debate sobre las implicaciones geográficas y políticas del
concepto de “América Latina”, se aprecia una lectura paralela hacia la historia
de Portugal y de Brasil –donde también
se llevó a cabo la tarea de formar un
gran imperio–. Una de las principales
diferencias que destaca en esta parte de
la península ibérica es la mayor unidad
e integración política.
Con estos elementos, le es viable
explicar las formas de colonización y
reestructuración social a partir de semejanzas bien específicas en las culturas
trasatlánticas.
De este modo entiende el asentamiento de la sociedad europea en América, sin evadir la cuestión de la vio-
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lencia y el dolor para los nativos; pero
subrayando un carácter accidental de
la historia que llevó consigo un largo
proceso de adaptación y que, a pesar de
todo, permitió una cierta continuidad
cultural indígena. En América se formaría una dinámica propia, basada en el
nacimiento de oligarquías locales a partir de una amplia jerarquización social
paralela al proceso de mestizaje.
Estaba muy conectada con la península en materia cultural, con los movimientos del barroco (eg. la Décima
Musa) y la Ilustración (el criollismo y el
tema de la identidad); pero que no sufrió
la decadencia económica, como Castilla. Esta primera parte del libro termina
con un capítulo sobre el poblamiento de
Brasil y las instituciones portuguesas
que allí se establecieron; haciendo una
comparación con las sociedades hispanoamericanas.
La segunda parte conecta el tema de
la reorganización borbónica y el despotismo ilustrado tanto en la América
española como en la portuguesa; lo que
llevaría a un descontento de las élites
criollas. Aquí narra los movimientos
desde el levantamiento de Hidalgo y
Morelos en la Nueva España, de Miranda y Bolívar en Caracas, Camilo Torres
en Nueva Granada, Nariño en Cundinamarca, Mariano Moreno en el Río de la
Plata y Artigas en Montevideo; hasta la
disolución de las cortes de Cádiz y el regreso de Fernando VII. Posteriormente,
explica las dificultades en los procesos
de independencia y unión y desunión
hispanoamericanas (el caso de Brasil se
desarrolló de una forma distinta).
Conseguida la emancipación, el siglo XIX se caracterizó por la lucha
entre los liberales que defendían la soberanía del pueblo y las oligarquías
coloniales conocidas como el grupo de
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los conservadores. Williamson hace un
seguimiento general de estas pugnas
ideológicas y bélicas, con un examen de
los problemas clásicos como el caudillismo, el conflicto entre la Iglesia y el
Estado, la enseñanza laica, o el debate
entre federalismo y centralismo. Mitre,
Sarmiento, Alberdi, Juárez, Lerdo, el
Doctor Francia, Rivadavia, Rosas, Lastarria, Bilbao son nombres de algunos
protagonistas de este periodo.
Todos estos acontecimientos y
preocupaciones históricas fueron reflejados a través de la cultura literaria,
especialidad del profesor de la Universidad de Oxford. Por esta razón, dedica un
apartado especial a la producción literaria para el siglo XIX y otra para el siglo
XX. Estas reflexiones se enriquecen por
la incorporación de autores brasileños,
aunque la búsqueda de identidad y de
un orden social no generó un conflicto
ideológico tan fuerte en ellos. La disputa entre civilización y barbarie, las leyendas y las tradiciones, la ficción histórica, el romanticismo, el modernismo, el
arielismo, el indigenismo y el realismo
son evaluados en esta exposición.
En la tercera parte, que corresponde
al siglo XX, se habla de la continuación y los retos económicos de las oligarquías criollas, consideradas bajo un
esquema de continuidad que avanza con
miras hacia el progreso. Bajo esta experiencia, el sistema oligárquico comenzó
a abrirse, debido al ascenso de las clases medias. Se generó un nacionalismo
económico, frente a la nueva hegemonía
mundial: los Estados Unidos de América, que había desplazado a Gran Bretaña
como la primera potencia comercial.
Primero se presenta unas características comunes a todas las naciones latinoamericanas a partir de estas premisas,
como la política de sustitución de imRevista de Hispanismo Filosófico
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portaciones, el crecimiento de las ciudades, la fragmentación del poder del
Estado frente a la influencia económica
mundial, los regímenes militares, el papel de la Iglesia Católica como un compromiso social y una crítica al capitalismo, la deuda externa de cada país y la
pauperización. Después se exponen con
más detalle los casos de México, Brasil,
Cuba, Argentina y Chile.
A modo de ejemplo, entre los temas
tratados se pueden citar la hegemonía
del PRI, el cardenismo y la reforma
agraria en México; el gobierno de Vargas, el nacimiento de Brasilia y las favelas en Brasil; las dictaduras en Cuba
anteriores a la Revolución, el gobierno de
Fidel Castro y los problemas con EUA;
el peronismo, la cuestión de las Malvinas
y la dictadura en Argentina; el Partido
Comunista, el gobierno de Allende y la
Alianza Democrática en Chile.
Como conclusión de esta tercera parte, se encuentra el otro apartado sobre la
cultura literaria, esta vez en la indagación de la modernidad en relación con
las vanguardias europeas, el tratamiento
de la política en la literatura y el tema de
la identidad nacional, el fenómeno del
“boom” y sus autores; así como un gran
panorama sobre otras manifestaciones
artísticas en cada país (incluyendo Brasil), como la música, la arquitectura y la
pintura.
En la cuarte parte –añadida en la
segunda edición–, se exponen los retos que la globalización y la política
económica del Fondo Monetario Internacional han presentado a las naciones
de América Latina. Por un lado, se han
creado alianzas internacionales como el
Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y EUA, el Mercosur, la Comunidad Andina y el Mercado Común
Centroamericano; con el fin de alcanzar
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la tan añorada autonomía económica.
Sin embargo, por el otro lado los gobiernos de cada país han tenido que responder a las exigencias del sistema mediante la privatización de las industrias
nacionales, los recortes al gasto público,
a los subsidios y a los productos nacionales; generando fenómenos como los
cinturones de miseria en las periferias
de las ciudades, la lucha de las comunidades indígenas por el reconocimiento
de sus derechos, la continua desigualdad en la distribución del ingreso y el
surgimiento de un sector “informal” de
la economía.
El autor finaliza este libro analizando cómo los gobiernos nacionales de
México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Cuba han intentado hacer frente
a esta nueva era que constituye el siglo
XXI. Después del texto, se puede consultar un apéndice estadístico sobre distintas cuestiones sociales y económicas,
mapas desde los tiempos prehispánicos
hasta la actualidad y un glosario de términos usados en la historia de Hispanoamérica y Brasil.
En suma, este ensayo demuestra la
necesidad de una lectura de América
Latina que conecte los procesos históricos regionales con una dinámica global,
ejercicio que se debe realizar desde la
tradición cultural propia que supone determinadas categorías, conceptos o formas de ver el mundo. Edwin Williamson lo realiza con cautela, sin dejar de
incorporar el esquema de la democracia
liberal anglosajona; el cual también pervive en sus fuentes y que de una u otra
forma ha sido adoptado en buena parte
de la historiografía hispánica.
Manuel López Forjas
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ZAMBRANO, MARÍA, El exilio como patria, presentación de Eduardo González Di Pierro, edición, introducción y notas de Juan Fernando Ortega Muñoz, Barcelona, Anthropos,
2014, 91 pp.
Tal vez pocos filósofos hayan reflexionado sobre el exilio como María
Zambrano, protagonista, mas también
intérprete, de aquella radical experiencia de desgarramiento que fue el exilio
republicano de 1939. Ella, es sabido,
llegó a aceptar su exilio hasta el punto
de pronunciar tras su regreso a España
aquel famoso «Amo mi exilio», afirmación que sin embargo no le impidió ver
y denunciar sus miserias, sus dolores,
sus esperanzas y sus tragedias.
Debemos ahora a Juan Fernando
Ortega Muñoz, Director Emérito de la
Fundación María Zambrano, el ofrecernos este libro, titulado El exilio como
patria, en el que nos da cuenta de un
proyecto inédito que la filósofa española
fraguó en los años sesenta, mientras residía en la ciudad de Roma, y que hizo
las veces de cantera desde donde extrajo material para artículos y fragmentos
que luego confluirán en libros como Los
bienaventurados.
El proyecto zambraniano, del que se
conservan también trozos inconclusos
e inéditos, manuscritos y mecanografiados, estaba enteramente dedicado al
exilio e iba a titularse «Desde el exilio»,
aunque se conserven en el original diversas anotaciones con sugerencias para
otros posibles títulos: «Reflexiones sobre y desde el exilio», «Reflexiones sobre el sujeto del exilio», «Hemos llegado al exilio».
El exilio como patria reúne, en una
primera parte, las publicaciones de
Zambrano sobre el exilio, concretamen-
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te las que proyectaba incluir en la primera parte del libro, junto con los artículos
publicados tras su vuelta a España; en
una segunda, los artículos publicados
por la filósofa malagueña que conformarían la segunda parte de este proyecto
(«El tiempo y la verdad», «Delirio, esperanza, razón», «Speculum iustitiae» y
«El espejo de la Historia»). El proyecto
zambraniano contaba, además, con una
tercera parte que reunía tres textos dedicados a León Felipe, a Emilio Prados y a
Luis Cernuda, respectivamente.
Mérito aparte de la presente edición
es el dar a conocer una interesante carta que, con fecha 1 de enero de 1946,
Zambrano envía a su madre y su hermana Araceli, quienes se encontraban por
aquel entonces en París, en la que describe las angustias de los años de exilio
en las islas de Cuba y Puerto Rico.
Como muy bien subraya el editor,
entre la conocida «Carta sobre el exilio» publicada en 1961 y los textos que
formarán parte de Los bienaventurados «median treinta años y su regreso
a España»: si en el primer texto, que de
hecho iba a encabezar el proyectado libro, Zambrano habla del caso español
y denuncia las condiciones de vida de
los exiliados, en los otros parece contemplar el fenómeno del exilio en sí,
ascendiendo «a un nivel de abstracción
formal». Sin embargo, el exilio se configura, lejos de fáciles retóricas sobre el
“nomadismo” y el carácter peregrinante
de todo ser humano, como una trágica
experiencia, como el único no-lugar dejado a los exiliados: paradójicamente,
como la única patria habitable. «Para
mí –confiesa Zambrano– no hay sitio en
ninguna parte».
Elena Trapanese
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LIBROS RECIBIDOS
ALCALÁ, RAÚL, Pluralismo y diversidad
cultural, México, UNAM, 2015, 158
pp.
Desde que se creara el Seminario de
Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural en la
UNAM, el profesor Raúl Alcalá viene
dedicando sus esfuerzos a estudiar los
procesos que rigen la generación, distribución y aplicación de conocimientos en
la sociedad, con especial atención a la diversidad cultural de México. El presente
libro aborda estas cuestiones en los doce
capítulos que lo forman. Al final de sus
páginas puede leerse: “la pertenencia es
una parte constitutiva del ser humano, tener conciencia de ello no lo es. Nacemos
dentro de un seno familiar que a su vez
forma parte de una comunidad que comparte una cultura, darse cuenta de esto
requiere de un proceso de formación a lo
largo de nuestra vida.”
ALZATE, JOSÉ ANTONIO, Observaciones
útiles para el futuro de México. Recopilación, notas y edición de Miruna Achim, México, Cien de México,
201, 448 pp.
Si bien esta edición, con una selección
de escritos del clérigo ilustrado mexicano José Antonio Alzate, no es nueva, la
traemos a estas páginas pues es ahora
cuando hemos tenido conocimiento de la
misma y por considerarla interesante para
los estudiosos del pensamiento mexicano
e ilustrado en su más amplia dimensión.
Director de varias revistas científicas, a
lo largo de su vida no hubo conocimiento que le resultara ajeno. Como señala la
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compiladora: “Alzate vivió plenamente y
con igual pasión los asuntos del mundo
fuera del laboratorio o de su campo de
experimentación y observación: escribió
siempre con estilo alerta, vigoroso y legible; mostró interés constante e incansable en hacer llegar las última novedades
de las ciencias europeas al público lector
novohispano; fue corresponsal de academias europeas” (…) “y en varios momentos reveló ser un acérrimo contrincante
en debates públicos en debates públicos
o privados relativos al temperamento de
la ciudad de México, a las clasificaciones
de Linneo, a la naturaleza de las auroras
boreales y de las manchas del Sol, al significado de los jeroglíficos prehispánicos
y al censo de la ciudad de México.” Sobre
estos y otros temas, incluidas las reflexiones filosóficas oportunas, versan los treinta textos recogidos en esta antología que
nos pone en la mano las aportaciones de
un ilustrado que merece nuestra atención.
BLASCO GIL, YOLANDA, Las universidades de Mariano Ruiz-Funes. La lucha
desde el exilio por la universidad perdida, Murcia, Edit.um, 2014, 463 pp.
Desde la Universidad de Valencia se
ha venido estudiando cómo fueron las
sustituciones de las cátedras universitarias dejadas vacantes a la fuerza tras la
guerra civil. Este libro está dedicado a la
memoria de Mariano Ruiz Funes en el recuerdo de María Fernando Mancebo, iniciadora, con los hermanos Peset, de esta
línea de investigación. Analiza su autora
la red de relaciones profesionales entre
juristas, profesores y políticos de España y México que permiten reconstruir
la carrera de este penalista que fue Ruiz
Funes. El libro está organizado en cinco
capítulos que siguen sus distintas etapas:
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tiempo de Primo de Rivera y República
en Murcia; depuración y sustitución en la
cátedra de Derecho Penal; el exilio mexicano; el tiempo que sus autores denominan de “universidad perdida” donde se
manifiestan sus opiniones sobre la enseñanza universitaria frente al modelo que
se desarrollaba en la España franquista; y,
finalmente, se recogen sus contribuciones
a la denuncia internacional de la universidad y la dictadura. Se enriquece el libro con siete anexos que recogen diversa
documentación original, imprescindible
para conocer el perfil de Mariano Ruiz
Funes.
BURGOS, JUAN MANUEL, España vista por
sus intelectuales, Madrid. Ed. Palabra, 2015, 268 pp.
Este libro recoge textos de las IX Jornadas de la Asociación Española de Personalismo (AEP), celebradas en la Universidad CEU-San Pablo, Madrid 23, 25
de octubre de 2014, bajo el tema: “España
en la filosofía Española Contemporánea”.
Trece profesores universitarios han
sido los encargados de reflexionar sobre
la identidad de España. Se han fijado en
aquellos pensadores que, en su momento,
sintieron la necesidad de dar una respuesta a los problemas que ha tenido y sigue
teniendo nuestra nación: corrupción, separatismos, diversidad cultural, símbolos,
historia… Principalmente han sido: Balmes, Maragall, Ortega y Gasset, Azaña,
García Morente, Gaos, Zambrano, Aranguren, Jiménez Lozano, Trías, Laín Entralgo y Julián Marías.
Podríamos destacar los siguientes estudios, sin desmerecer a ninguno de los
contenidos en el libro: Ciriaco Morón:
“España en el pensamiento de Ortega”;
Carmen Chiviti y Sara Gallardo: “Jaime
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Balmes y sus esfuerzos por reconciliar
España”; Juana Sánchez-Gey: “Esperanza y España según María Zambrano
y Dolores Franco”; Juan Manuel Burgos: “Autoestima de los españoles, una
reflexión a partir de Julián Marías. Esta
muestra permite al lector hacerse un juicio sobre las aportaciones realizadas por
escritores e intelectuales de las dos últimas centurias en su reflexión sobre la
historia de España.
CARPENTIER, ALEJO, El ocaso de Europa.
Crónicas de la revista “Carteles”. Ed.
de Eduardo Becerra, Madrid, Fórcola,
2015, 130 pp.
Con anterioridad a la publicación de
los artículos de María Zambrano recogidos apara el título La agonía de Europa y
casi al tiempo que Isabel Oyarzabal publicaba La agonía de España, Carpentier
publicaba dese La Habana esta mirada sobre la Europa que comenzaba a destruirse
dejando a la vista una gran crisis espiritual de una civilización que agonizaba.
Eduardo Becerra introduce el texto con
un estudio detallado de la figura de Alejo
Carpentier y de las claves necesarias para
una mejor comprensión de estas crónicas
publicadas en la revista Carteles (números 46 al 51).
CROCE, ELENA, ZAMBRANO, MARÍA, A
presto, dunque, e a sempre. Lettere
1955-1990. Edición de Elena Laurenzi, Milán, Archinto, 2015, 320 pp.
Este libro reúne la correspondencia
inédita entre la intelectual italiana Elena Croce y la filósofa María Zambrano,
quienes se conocieron en los años cincuenta durante la segunda estancia en
Revista de Hispanismo Filosófico
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Roma de la pensadora española (19531964). Las cartas que las dos amigas
se intercambiaron durante treinta cinco largos años (1955-1990) son el fiel
testimonio de la historia de una honda
amistad fundada en la recíproca admiración, mas también en una cercanía de
pensamientos y sentires que las llevarán
a compartir experiencias de vida y proyectos en el mundo editorial italiano:
ambas dirigirán la colección Quaderni
di pensiero e poesía de la editorial Vallecchi y Zambrano publicará numerosos
artículos en dos de las más importantes
aventuras editoriales de Croce, Settanta
y Prospettive Settanta. En las páginas
de este epistolario aparecen, además,
otras figuras del exilio republicano español y los nombres de intelectuales y
escritores italianos como Vittoria Guerrini y Elémire Zolla, entre otros. En fin,
los protagonistas de una “constelación”
de relaciones que hicieron de Italia –según las palabras de Zambrano– “la casa,
il centro”.

Este muy grueso volumen que proyecta una mirada sobre el periodo republicano, como dicen sus autores, no
fatalista ni masoquista de ese periodo,
incluye un capítulo de casi cien páginas
sobre “Sociedad y cultura en el quinquenio republicano” con una información
realmente útil sobre la producción editorial y, en general, sobre la dimensión
omnicomprensiva de la función atribuida a la cultura en todas sus ramas, desde
las más cultas a las más populares.

FERNÁNDEZ-JÁUREGUI ROJAS, CARLOTA,
El poema y el gesto. Dactilécticas de
Dante, Paul Celan, César Vallejo y
Antonio Gamoneda, Madrid, Ediciones UAM, 2015, 284 pp.

LARRAZ, FERNANDO (ED.), Estudios de
Literatura, Cultura e Historia contemporánea. En homenaje a Francisco Caudet, Madrid, Ediciones de
la UAM, 2015, 601 pp.

Acompañado por un prólogo del profesor Tomás Albaladejo, ofrece una propuesta del interés de los estudiosos de
poesía, y de sus relaciones con la filosofía y la teoría literaria. El libro propone
un camino que se inicia en la elocuencia
retórica y culmina en la poética, cuyo
destino es llegar a la consideración de la
naturaleza gestual de todo poema para,
apoyándose en las partículas deícticas
de la lengua, y una vez sentados los
principios teóricos de la poética gestual

Francisco Caudet, catedrático de la
UAM durante muchos años, dedicó una
parte importante de su producción a los
periodos anterior y siguiente a la guerra civil española, es decir, al periodo
republicano y al del exilio, en este caso
con una dedicación importante a la revistas del exilio mexicano. Este libro,
que reúne veintitrés trabajos dedicados
al estudio de su obra, agrupa en la segunda y tercera parte del mismo aquellos que más interés pueden tener para
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y considerando el sentido como demostrativa dirección en el poema, realizar
cuatro lecturas, o dactilécticas, de Dante, Celan, Vallejo y Gamoneda.
GONZÁLEZ CALLEJA, EDUARDO; COBO
ROMERO, FRANCISCO; MARTÍNEZ
RUS, ANA; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO, La Segunda República Española,
Barcelona, Pasado/Presente, 2015,
1373 pp.
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los historiadores del pensamiento: los
dedicados a “las escrituras, ideología y
cultura en España del 98 al final de guerra civil”; y a “la obra del exilio republicano español” incluyendo un trabajo de
Pura Fernández con las cartas inéditas
de Manuel Altolaguirre a José Fernández Montesinos, escritores y críticos,
ambos, muy importantes. No se olvide
que Fernández Montesinos, según relata
Mindán, explicaba con Gaos conjuntamente una asignatura en la Facultad de
Filosofía de los años treinta. Seguramente, sin esta relación no se entiende,
al menos una parte, de la orientación de
Gaos en México. Fue Fernández Montesinos un avanzado en el estudio del Renacimiento –con referencia al erasmismo– y al Barroco así como al realismo
español del XIX.

siglo XXI”. En definitiva, se trata de
buscar respuestas a preguntas como las
siguientes: “¿cómo postular alguna forma de sentido universal, comunicable?
¿Existe? O por el contrario, ¿serán finalmente estos hechos averías, defectos,
historias que nos pueden resultar ajenas
mientras no tropecemos con ellas? En
la senda de Bolívar Echeverría, Carlos
Oliva indaga sobre la posibilidad de no
renunciar a la búsqueda de sentido a que
esas preguntas nos conducen de manera
inevitable.

OLIVA MENDOZA, CARLOS, Semiótica y
capitalismo. Ensayos sobre la obra
de Bolívar Echevarría, México,
UNAM, 2013, 249 pp.

La literatura sobre Andrés Bello
es muy abundante en lo que se refiere
a sus ideas jurídicas y educativas, literatura, historia y gramática. Su obra
filosófica, en cambio, especialmente la
Filosofía del entendimiento, es mucho
menos conocida y sólo apareció como
libro póstumamente. Por eso estudiar a
Bello como filósofos resulta novedoso y
al mismo tiempo desafiante y problemático. Arturo Ardao, José Gaos y García
Bacca han publicado importantes obras
sobre este tema. Los trabajos incluidos
en este libro, de Carlos Ruiz, Carlos
Ossandón, Marcos García de la Huerta,
Cecilia Sánchez, Íñigo Álvarez y Jorge
Vergara, incursionan, desde diferentes
perspectivas, en la obra y en la figura de
Bello como filósofo, entendiendo esta
palabra no en el sentido disciplinario y
escolar, que él mismo rechazaría, sino
en un sentido amplio, próximo al de enciclopedista, por la vastedad de su saber

A veces llegan con cuentagotas las
novedades editadas en México. Tenemos conocimiento ahora de este libro
publicado por el profesor Carlos Oliva y
dedicado a la memoria de Bolívar Echevarría, fallecido en 2010 en México,
a donde llegó desde su Ecuador natal
cuarenta años antes. Se recogen diversos trabajos publicados con anterioridad
sobre este autor encuadrado entre los
pensadores del marxismo mexicano de
la segunda mitad del XX cuyas reflexiones Carlos Oliva pone como referente
para abordar problemas y realidades
del entrante siglo XXI pues como señala: “Bolívar Echeverría estuvo muy
atento a todos estos fenómenos y a su
‘producción de sentido’ a principios del

OSSANDÓN BULJEVIC, CARLOS; RUIZ
SCHNEIDER, CARLOS (COORDS.), Andrés Bello. Filosofía pública y política de la letra, Prólogo de Marcos
García de la Huerta, México-Santiago de Chile, 2014, 195 pp.
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y la multiplicidad de sus preocupaciones. Asimismo, los elementos que recorren transversalmente distintas facetas
de su obra, sugieren la idea de un pensamiento no adscrito a una disciplina
particular y susceptible de descifrar en
términos de trabazón sistemática.
REYES, ALFONSO, Comprensión de España, Ed. de Sebastián Pineda. Madrid,
Casimiro Libros, 2014, 94 pp.
Preciosa esta edición preparada por
Sebastián Pineda, un gran conocedor
del escritor mexicano Alfonso Reyes,
residente en Madrid (1914-1924) y persona muy vinculada al Centro de Estudios Históricos. Esta miniatura para que
el lector la lleve consigo se sitúa en las
senda de la realizada por Héctor Perea
para FCE pero con la misma pretensión:
“mostrar el anhelo –que tuvo Reyes–
por comprender a España, no solo como
una Europa sui generis, sino también
para entender mejor a México y a Hispanoamérica.” Y esa, con seguridad, es
la pequeña lección del libro: que esos
conocimientos van irremisiblemente unidos. Así pues, los quince breves
textos muestran la sutileza de Reyes en
apreciar y saber ver aspectos de la vida
española que, efectivamente, suponen
una “comprensión” de la misma y, por
extensión, de su país de origen visto
desde España en lontananza. Quizá, por
su oportunidad en el año del centenario,
merezcan recordarse estas palabras escritas en la semblanza de Francisco Giner que abren la sección “Reinvención
de España”: “Desconfiad –hallo en el libro de mis proverbios, dice Reyes– de la
puntualidad de aquellos que adelantan
el reloj, y desconfiad de la energía de los
que se encolerizan. En efecto, la amaRevista de Hispanismo Filosófico
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bilidad es la mayor fuerza y la mayor
disciplina.” Todo un programa nacional.
RIBAS RIBAS, PEDRO, Unamuno. El vasco universal. Madrid, Endymion,
2015, 346 pp.
Pedro Ribas leyó su tesis doctoral, Unamuno y la filosofía alemana,
en 1973. Desde entonces no ha dejado
de trabajar sobre la figura y la obra del
vasco. Aquí retoma los temas de la tesis
para insertar al filósofo de Bilbao en la
cultura europea y universal, pero muy
especialmente para considerar su relación con los clásicos alemanes. Aunque
es cierto que Unamuno rehuía el academicismo formal y prefería siempre ser
popular y maestro cercano, también lo
es que su obra es la de un intelectual de
gran formación, no sólo gracias a sus
copiosas lecturas, sino a que esas lecturas abarcaban a autores de distintos países y, muy importante, en sus lenguas
respectivas. Ribas recuerda que E. R.
Curtius llamó a Unamuno “cosmopolita
del mundo de las ideas”. En el prólogo
de la versión alemana de Del sentimiento trágico de la vida escribió Curtius:
“Miguel de Unamuno es hoy la figura
más grande del espíritu español. Puede
que España tenga pensadores que hilan
ideas con más refinamiento, poetas con
más dulce canto, figuras con más plasticidad y artistas con más fino sentido de
la forma, pero Unamuno es único por la
fuerza de su personalidad, por la ardiente energía de su voluntad moral, por la
seriedad de su fe, por el apostolado de
toda una vida, apostolado consagrado
al asunto del destino de su patria y de
nuestra gran patria europea.” Esa gran
patria europea era pequeña para Unamuno y por ello amplió su esfera de
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contacto con América, tanto la del norte
como la del sur, pero sobre todo con el
subcontinente, en cuya prensa escribió
innumerables artículos y con cuyos intelectuales mantuvo una viva correspondencia. Esa universalidad del vasco es la
que aborda el libro.
SOUSA SANTOS, BOAVENTURA DE Y MENESES,
MARÍA PAULA (EDS.), Epistemologías
del Sur (Perspectivas), Madrid, Akal,
2014, (reimpresión de 2015), 543 pp.
Desde el ámbito de las Ciencias Sociales de la Universidad de Coimbra llega
este libro a los lectores de lengua española
traducido por Antonio Agulló. Contiene
17 estudios que tratan de responder a las
preguntas: ¿por qué razón en los dos últimos siglos ha predominado una epistemología que ha eliminado de la reflexión
epistemológica el contexto cultural y político de la producción y reproducción del
conocimiento? ¿cuáles han sido las consecuencias de esta descontextualización?
¿Hay epistemologías alternativas? Desde
la toma de conciencia de que vivimos en
un mundo excéntrico el libro no solo critica a las epistemologías dominantes sino
que propone alternativas desde las que
denomina epistemologías del sur. Libro
para el debate en un ámbito sensible de la
legitimación del poder.
ZAMBRANO, MARÍA, Obras Completas I.
Libros (1930-1939), edición dirigida
por Jesús Moreno Sanz, Barcelona,
Galaxia Gutenberg/Fundación María
Zambrano, 2015, 1.140 pp.
El pasado 28 de abril en la Biblioteca
Nacional de España se presentó el primer
volumen de las Obras Completas de María Zambrano, tercero en orden de publi-
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cación tras los volúmenes III y VI, dedicados respectivamente a los libros publicados entre 1955-1973 y a los escritos autobiográficos de la pensadora veleña. Este
volumen, que cuenta con la colaboración
de Pedro Chacón Fuertes, Mercedes Gómez Blesa, Mariano Rodríguez González
y Antolín Sánchez Cuervo, reúne los primeros cuatro libros de María Zambrano:
Horizonte del liberalismo (1930), Los intelectuales en el drama de España y otros
escritos de la Guerra Civil (1936-1939),
Pensamiento y poesía en la vida española
(1939) y Filosofía y poesía (1939). Se trata de obras fundamentales para el estudio
de las reflexiones zambranianas anteriores al exilio, de su compromiso político e
intelectual en favor de la causa republicana, de la poco estudiada estancia en Chile
desde noviembre de 1936 hasta mayo de
1937 con su marido Alfonso Rodríguez
Aldave y del trágico corte producido por
el exilio. Además de ofrecer una rigurosa
fijación de los textos, a través del cotejo
entre las diferentes ediciones de las obras
y las correcciones sugeridas por la propia
autora, este primer volumen tiene el mérito de recoger apuntes inéditos, artículos
hasta el momento no incluidos en la edición de Los intelectuales en el drama de
España y otros textos de la Guerra Civil
y tres antologías preparadas por Zambrano en Chile: Madre España. Homenaje
de los poetas chilenos, Federico García
Lorca. Antología y Romancero de la guerra española. Continuando el trabajo de
equipo iniciado en 2009 y dirigido por Jesús Moreno Sanz, cada libro es precedido
por una introducción, enriquecido por un
aparato de Anexos y notas que dan cuenta
de las diferentes ediciones de la obra, de
su genealogía, de los criterios de edición
y de las relaciones temáticas con otros
textos de la filósofa española. Esperamos
con interés la publicación del segundo voRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 195-342
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lumen de las OOCC, previsto para finales
de 2015 y que reseñaremos conjuntamente a éste en el número 21 de la Revista de
Hispanismo Filosófico.
Ínsula, 817-818, enero-febrero, 201, 60
pp.
Con la coordinación de Arantxa Gómez, la revista Ínsula ha dedicado este
número doble a estudiar la figura de
quien fuera cofundador, cerebro y alma
de esta revista cuando la publicación se
dispone a cumplir sus primeros setenta
años (1946-). Fue José Luis Cano (19111999) una persona excepcional como
excepcionales fueron las circunstancias
en que vivió una buena parte de su vida.
Seguramente, haber tomado pronto conciencia de esta situación cultivó en él una
sensibilidad por evitar, si era posible, o
corregir, cuando ya se habían producido,
las fracturas de la guerra civil. Hombre
de letras, en posesión de una sensibilidad especial por el papel que la literatura
desempeña en una sociedad, su vida fue
una “misión” al servicio de que las letras
hicieran posible que las armas callaran
para siempre. Defensor de la libertad
como valor supremo, favoreció los puentes con el exilio y la resistencia interior
haciendo de la revista, la editorial y la
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tertulia de Ínsula, un círculo poroso definido hacia adentro pero abierto hacia
los que permanecían fuera. Este número
recoge en torno a veinticinco trabajos de
estudiosos y personas que le trataron y
conocieron personalmente hasta completar todas las facetas –y fueron muchas–
de alguien que amó tanto la vida como
las artes, la literatura y el conocimiento
en general. Se incluyen algunos poemas
de Cano, un listado de la biblioteca de Ínsula, labor quizá oscurecida por la revista pero de gran trascendencia al menos
hasta finales de los setenta. Quien quiera
conocer a los poetas del 27, sus amigos,
la dimensión que la cultura española
tuvo desde la generación de Galdós hasta los exiliados, el alcance de las letras
gallegas, catalanas, hispanoamericanas
a los largo de décadas oscuras… habrá
de pasar por la figura de este algecireño
menudo que nació mirando al horizonte.
El esfuerzo y entusiasmo de Arantxa Gómez han sido el fermento necesario para
que lectores actuales puedan seguir degustando ese estilo fino que no renunció
nunca ni al rigor erudito del historiador
ni al aprecio por quienes estudiaba. Eso
le llevó a visitar el cementerio de Orthez
siguiendo las huellas de Álvarez Cienfuegos. Esa huella, precisamente la suya,
define a Cano como alguien permanentemente próximo.
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Resúmenes
de Tesis Doctorales1
MANUEL ARTIME OMIL
SOBRE LOS USOS POLÍTICOS DE
LA MEMORIA.
LA ACTUALIDAD DEL
‘PROBLEMA DE ESPAÑA’
Director: Antonio García-Santesmases
UNED
(2014)
A casi nadie se le escapa a estas alturas que la crisis económica ha venido
acompañada de un desprestigio de las
instituciones como no habíamos conocido en nuestra corta etapa democrática; una crisis política, que caminaría
ya por sus propios derroteros y que los
indicios de recuperación económica
no parece que van a conseguir mitigar.
La pérdida de legitimidad del régimen
del ‘78 se ha interpretado desde algunos sectores, particularmente entre las
generaciones más jóvenes, como una
oportunidad para la impugnación la
cultura política española en su conjunto, de todo ese conglomerado heredado
al que se identifica como “cultura de
la Transición”. Estaríamos por tanto
inmersos –defienden muchos– en una
crisis de hondo calado, una crisis nacional o de relato, en la que se pone en
cuestión, si no el proceso transicional
en sí mismo, sí al menos su ejemplaridad, aquella idea de que la democracia
española habría de ser tenida por modélica, en cuando había conseguido saLos resúmenes han sido proporcionados al
Consejo de Redacción por los propios autores de
las tesis doctorales.
1
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tisfacer las aspiraciones emancipatorias
ciudadanas sin poner en riesgo la paz.
De rigor será reconocer que este
cuestionamiento del imaginario hegemónico no ha empezado en estos últimos años. Su precedente más inmediato lo encontramos quizá en el reciente
debate de la “memoria” y en los reproches que se le dirigen a nuestra democracia, por renunciar a hacer justicia a
las víctimas e incorporar las demandas
del antifranquismo al nuevo relato de
legitimación. Pero esas voces críticas
tampoco difieren demasiado de las que
se escuchan al inicio mismo del proceso
de cambio, expresiones de “desencanto” hacia una democracia que acababa
todavía de nacer. Esta continuidad del
criticismo contemporáneo respecto a
episodios anteriores similares será advertida antes que nadie por sus detractores, quienes denuncian la incapacidad
de los críticos para escapar del manido
“Problema español”, la recurrente apelación a una historia de tragedias con
las que se trata de denostar el orden de
cosas actual. Frente al resurgir tragicista al que estaríamos asistiendo hoy, se
ha venido conformando un discurso de
respuesta intelectual y política –objeto
de interés de esta tesis– en defensa del
relato canónico y de la idea de España
como un país “normal”. La democracia
española habría de ser vista para éstos
como resultado de un lento, pero al cabo
exitoso proceso modernizante, que desemboca en la plena integración europea
y un sistema de libertades homologable
al de cualquier nación. Las diatribas regeneracionistas carecerían de sentido, si
es que lo han tenido en algún momento, pues no han contribuido a hacernos
más libres, sino proclives a diagnósticos
de trazo grueso y a soluciones de cirugía social. La modernización española

345

ISSN: 11368071

346

se habría edificado con otros mimbres,
sostienen sus panegiristas, precisamente
de la renuncia al enfoque problematizante, propiamente literario; abordando
las disfunciones del presente con la mirada analítica de la ciencia e imprimiendo reformas precisas en el orden legal.
Esto debiera hacernos pensar que el
criticismo está a punto de entregar las
armas o que cada vez son menos los españoles que resten por entrar en razón,
sin embargo no es el caso. Frente a la
complacencia del relato heredado han
continuado apareciendo quienes denuncian las insatisfacciones de nuestra
democracia, atribuyéndolas a ciertas
formas estructurales de violencia o a
carencias inherentes del proyecto histórico-político español. Los contestatarios
encontrarán un aliado inestimable en la
filosofía crítica o genealógica política,
para interpretar las diferentes querellas
históricas no como un mero eco del
historicismo romántico, sino como expresión de conflictos de índole política,
que no encuentran vehiculación institucional. La legitimidad para mantener el
pulso crítico radicará en que en último
término la historia no tiene un único
sentido modernizante, la emancipación
habrá de concebirse como polisémica,
y que el criterio científico o de eficiencia estatal no siempre significan formas
de liberación –como ha advertido Foucault–. El relato de “normalización”
español puede ser visto, desde esta
perspectiva, como un ejemplo de tecnopolítica, y la urgencia crítica a la que
estamos asistiendo, como una respuesta
al agotamiento del relato de modernización sobre el que hemos erigido nuestra
democracia y a la necesidad de restablecer el diálogo con el pasado y recuperar
narrativas históricas de emancipación
pendientes.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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ÁLVARO CASTRO SÁNCHEZ
ONTOLOGÍA DEL TIEMPO Y
NACIONAL-CATOLICISMO EN
JOSÉ PEMARTÍN Y SANJUÁN
(1888-1954). GENEALOGÍA DE UN
PENSADOR REACCIONARIO
Director: Manuel Suances Marcos
Departamento de Filosofía, UNED
(2015)
La tesis de Álvaro Castro sobre José
Pemartín es un trabajo fundamental.
Fundamenta por su interés historiográfico y fundamental por su interés filosófico. Respecto del primero, Castro nos
ofrece un trabajo minucioso, construido
en el cruce minucioso de las fuentes disponibles, donde se articulan convincentemente el mundo intelectual y el social,
las biografías políticas con las visiones
del mundo. Respecto del segundo, en el
que centraré este comentario, Castro nos
ayuda a comprender dos problemas centrales de la producción filosófica.
El primer problema es qué interés tiene estudiar a Pemartín. ¿Se trata de un
pensador que merezca tal nombre? Al
respecto habrá múltiples respuestas, pero
las que pueden derivarse de la lectura de
Castro exigen distanciarse del humor de
cada cual. Pemartín combinó estudios
de letras y ciencias, asistió a las clases
de Bergson, se empapó del ambiente
antipositivista y, además, gracias a su
formación como ingeniero, pudo leer y
comprender los avances de la física en la
primera parte del siglo. Tales competencias raramente se articulan juntas y esta
articulación permitió al jerezano integrarse en la corriente de Lovaina, aquella que quiso reactualizar el tomismo en
diálogo con los avances de las ciencias.
Pemartín se atrevió, Castro lo explica, a
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discutir convincentemente la interpretación que Ortega realizó de Einstein. Eso
indica que no estamos ante un personaje
de escenografía provinciana. Pemartín
fue el “centro de anudamiento” (Gramsci) donde se insertaron corrientes intelectuales europeas de las que depende el
pensamiento español, tanto el conservador como el progresista. España, la España de la Contrarreforma, bebió de Europa, actualizó a Europa entre nosotros:
la guerra civil europea lo fue también en
el terreno de las ideas. La reconstrucción
intelectual de Castro nos ayuda a comprenderlo y, en ese sentido, esta tesis
doctoral es una contribución a la historia
de la filosofía contemporánea.
Pemartín, por tanto, fue todo lo contrario de lo que, en La rebelión de las
masas, Ortega llamó un “señorito satisfecho”. Adquirió un enorme capital cultural y lo puso al servicio de su historia
familiar, de aquella de la que dependía,
de los círculos de ultraderecha de Jerez,
donde se avecindaron fraternalmente los
Pemán, los Pemartín y los Primo de Rivera. La filosofía de Pemartín es un capítulo de la lucha contra la amenaza bolchevique, cierto, pero eso no lo convierte
en un vulgar ideólogo: la lucha la realizó
con categorías intelectuales aquilatadas
en lecturas enciclopédicas. Solo un
prejuicio absurdo, muy enraizado en el
filósofo profesional, puede desdeñarlas
porque Pemartín no ha entrado en el
panteón de los grandes. Como si ese
panteón no se debiera, en parte, a procesos
arbitrarios de consagración intelectual.
O como si los grandes, aún admitiendo
que merecen serlo, no debieran su
gloria a la red que los consagra y en la
cual sus teorías se difunden, se aplican
y se adaptan. Existe un Nietzsche y un
Heidegger para el anarquismo radical y
otro para los enemigos del anarquismo
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radical: sus categorías intelectuales son
completamente polifónicas; pueden
servir para que se abracen en la filosofía
en las ideas, quienes se asesinan en
la realidad. Lo mismo cabe decir de
Bergson, que sirve lo mismo para la Accion Francesa (y para Acción Española…) que para Deleuze y Guattari.
Y, ahora, el segundo elemento clave
que nos permite comprender esta tesis: la
cuestión de la creatividad de Pemartín..
Aún si solo fuera un actor secundario en
esa historia contemporánea de la filosofía española, Pemartín tiene un absoluto interés: cómo los grandes enemigos
conservadores de la burguesía y el proletariado recibieron una cosmovisión de
indudable alcance filosófico en los cafés
y los banquetes de la Baja Andalucía.
Pemartín ocupa un papel de primero orden en la sintetización y la popularización de marcos filosóficos prestigiosos.
Su lectura de Bergson y de Heidegger le
ayudaron a construir un espacio filosófico donde los problemas de las ciencias
se engarzaban con la rabia de clase de la
aristocracia jerezana, la distinción entre
lo cualitativo y lo cuantitativo, con la
apología del caballero cristiano del XVI,
y la apología del caballero cristiano con
las razzias antiobreras de los Carranza y
los Domecq (en uno de los Rolls familiares, Pemán las acompañó: puede que espolvoreando citas de su primo Pemartín
entre los heroicos requetés…). Pemartín
es un pensador que permite el diálogo entre mundos muy complejos, a veces con
niveles muy altos de sofisticación. Castro
habla de una ontología política en Pemartín y, efectivamente, las articulaciones
filosóficas y el combate contra la chusma cuantitativa (socialista, liberal) no se
hace de cualquier manera, sino con oficio
de verdadero pensador. Esa cosmovisión
se institucionalizaría con el aparato eduRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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cativo franquista, con su privilegio de
las Letras clásicas y de la Filosofía y su
rechazo de toda la pedagogía libertaria.
Como buen producto español del aparato
universitario, Pemartín defendía la disciplinada y emulativa pedagogía jesuítica.
Leyendo las argumentaciones de Pemartín, le parece a uno estar escuchándonos
a nosotros, a los filósofos de hoy, cuando
argumentamos desde posiciones ideológicas opuestas… aunque puede, y eso es
lo inquietante, desde marcos intelectuales homólogos. No hay misterio alguno:
somos resultado de su dispositivo institucional. En la historia veremos nuestro
inconsciente, nos aleccionaba Durkheim.
El inconsciente que leemos en la tesis de
Álvaro Castro no confortará nuestro narcisismo. Pero el marco que nos ofrece es
absolutamente plausible.
MARÍA DEL OLMO IBÁÑEZ
EL UNIVERSO SÁDABA. JAVIER
SÁDABA ANTE EL ESPEJO
O EL OTRO SÁDABA
Directora: Verónica Mateo Ripoll
Universidad de Alicante
(2014)
En la Universidad de Alicante se ha
defendido recientemente “El Universo
Sádaba, Javier Sádaba ante el espejo o
el otro Sádaba: una aproximación documental”. La tesis fundamental de mi
trabajo juega con la metáfora del universo, en este caso el universo Sádaba.
Vico sugirió que la metáfora nos faculta para pensar el mundo: “La metáfora,
como otros tropos y figuras, construye
una visión del mundo y determina su
pensabilidad”. La realidad de Sádaba es
terreno fértil para generar pensamiento
Revista de Hispanismo Filosófico
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sobre nosotros y nuestro mundo y se le
ajusta con precisión la metáfora del universo. El universo de nuestro filósofo lo
conforman su vida biográfica y su vida
intelectual, aunque al profesor de Ética,
precisamente lo define la indisolubilidad
de ambas. Su vida es poco ajustada a los
patrones convencionales de nuestra sociedad o de nuestros intelectuales. En mi
estudio le aplico a su vida los adjetivos
de heteróclita, exuberante, zigzagueante,
desparramada, extensa y generosa, todos
ellos dan una idea clara del cosmos que
vamos a observar. Para abordar la tarea
de componer el universo Sádaba me he
situado en dos perspectivas entretejidas,
que definen el método del trabajo:
Por un lado, la perspectiva documental. El documento es el testimonio de un
hecho o de un pensamiento preservado
fidedignamente para la posteridad. Así,
el documento que testimonia el asombro
del filósofo contiene el ejercicio reflexivo
de la vida ante la admiración y el estupor
que se causa a sí misma, los filósofos sus
transmisores.
Pero atender al documento, al testimonio fijado, retenido, exige en el siglo
XXI un ejercicio más audaz que en otros
tiempos. De ahí, mi apuesta personal por
la ampliación del espacio de observación
documental, recogiendo documentos en
soportes distintos del propio de la escritura. Me ha interesado sobre manera la
palabra oral del filósofo. ¿Es lógico medir el valor de la palabra del filósofo en
función de su soporte? Mi decisión ha
sido atender con el mismo interés a la palabra oral y a la palabra escrita e incluir,
igualmente, la imagen fija (fotografías) y
la imagen en movimiento en mi estudio.
La osadía vital del filósofo que nos permite reconocer a un Sádaba pluriforme
es otro de los argumentos que me faculta
a afirmar que existe un universo Sádaba
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perceptible a través de los documentos
audiovisuales. Creo que mi estudio es
una prueba del interés que revisten las
fuentes audiovisuales para una biografía
realizada en s. XXI.
La segunda perspectiva indagatoria
de mi estudio es la filosófica. Me decidí
a adoptar ese ángulo de observación por
dos motivos: primero, por la seducción
que sobre mí ha ejercido siempre la filosofía, con algún recorrido en mi formación académica aunque no como campo
de especialización. Por último, he puesto
mi confianza en la palabra del filósofo y
esta me ha permitido filosofar. En su libro “La filosofía contada con sencillez”
nos dice Sádaba: “Así es, todo el mundo,
además de ser fontanero, zoólogo o trapecista, se ve obligado a pensar sobre el
sentido de su existencia, lo cual implica
una mirada reposada al conjunto de lo
que creemos y de lo que hacemos”. Desde esa benévola consideración suya, me
he sentido autorizada a reflexionar sobre
el universo Sádaba y sus consecuencias.
Hay algunas consideraciones previas
sobre la tesis antes de detallar su contenido:
En primer lugar, quiero aclarar que
el trabajo intelectual de Sádaba es, en
esencia, la reflexión filosófica sobre la
vida y, más concretamente, sobre la vida
común y cotidiana. Por tanto, es casi imposible acercarse a él sin que cuestione
nuestra vida de todos los días y nuestra
opción por una u otra forma de conducta
moral.
En segundo lugar, existe una intención consciente de mostrar una asunción
responsable de la existencia. Sádaba es
un filósofo moral con una propuesta ética
a la que ha ido dando forma a lo largo
de su vida, que le lleva a sentirse comprometido con el bien de la sociedad en
la que vive, y comporta, inevitablemente,
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una actitud crítica. Añadamos a esto que
un empeño suyo es que la filosofía dé respuestas al hombre de hoy convirtiéndose
en herramienta para vivir mejor. Desde
ese objetivo filosófico sostiene que la
vida moral contribuye a la felicidad.
Comienzo la exposición del contenido de los capítulos advirtiendo que el título orienta y contiene en síntesis la magnitud de aquello que quiero desarrollar.
El primer capítulo “Siguiendo los
pasos de una autobiografía” responde al
hecho de que la bella autobiografía de
Sádaba “Dios y sus máscaras” franqueó
la puerta de su historia biográfica. Tiene
como escenario la infancia y juventud de
Javier Sádaba.
El segundo capítulo “Apuntes para
una biografía”, se centra, en sus primeros años como profesor universitario,
con dos sucesos biográficos sustantivos.
En primer lugar, la expulsión de la Universidad Autónoma de Madrid por motivos políticos. El segundo acontecimiento
es su pertenencia al grupo denominado
los “Filósofos Jóvenes” asunto importante en la biografía de Sádaba ya que
los “Filósofos jóvenes” y sus congresos
crearon un espacio de pensamiento, fecundo, libre y comprometido. Analizo, a
continuación, la vida pública de Sádaba,
a través de los medios de comunicación,
porque compone otro ángulo del su compromiso personal con la sociedad.
El capítulo tercero, “Los goces de
un filósofo moral”, nació de la toma de
conciencia de otra batalla vital de Javier
Sádaba: el mandato imperativo de ser felices. Y se nutrió, principalmente, de mi
lectura de su último libro “Ética erótica”.
El cuarto capítulo, “Una reflexión
intensa”, está dedicado al estudio de la,
casi, inabarcable reflexión sadabadiana,
partiendo de su concepción de la Filosofía como herramienta útil para la vida.
Revista de Hispanismo Filosófico
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He establecido cuatro etapas en su pensamiento: L. Wittgenstein, la Ética, La Filosofía de la Religión y la Bioética. A ellas
he añadido: La cuestión vasca, por la importancia que tiene en el conjunto de su
obra. La segunda mitad del capítulo: “Un
filósofo humano, demasiado humano,
pensando al ser humano de hoy”indica el
lugar que elige el filósofo para abrirnos
su más amplio universo reflexivo: todo lo
humano le ha interesado y sobre todo ha
reflexionado. Entre el amplio abanico de
asuntos destaco su reflexión y oción vital
por los débiles.
El quinto capítulo, “Un filósofo en
diálogo con otros pensadores”, traza el
vínculo del filósofo con otros intelectuales, fundamentado en una relación
dialógica. El sexto, “La exposición y el
estilo Sádaba”, parte de la certeza de que
existe un estilo Sádaba. Su exposición y
estilo son otra visible muestra de la coherencia vital del filósofo. El séptimo
capítulo, “La aventura de la narrativa”,
analiza su producción intelectual de en
género narrativo, prueba de ellos son sus
obras: “Dios y sus máscaras” y “Amor
diario”. Y, finalmente, el capítulo octavo,
“Aforismos”, habla de la pasión aforística de Sádaba, que le ha llevado a trabajar
aforismos de autores como Bergamín o
Wittgenstein.
Esa pasión es parte del reflejo de Sádaba en el espejo, por ello, he incluido un
capítulo que recoge sus aforismos. Concluyo recuperando uno de los más famosos, él lo formuló en 1986 en su artículo
“La verdad entera”, dice así: “la verdad
si no es entera se convierte en aliada de
lo falso”. Esa ha sido la primordial pretensión de mi tesis, contar la verdad de
Sádaba que he ido descubriendo, “la verdad entera”, que Javier Sádaba nos ha ido
mostrando a lo largo de su obra y de su
vida.
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LOS IDEALES CIENTÍFICOS Y
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ILUSTRADOS ESPAÑOLES DEL
SIGLO XVIII
Director: Ramón Emilio Mandado
Universidad Complutense de Madrid
(2014)
Esta tesis doctoral surgió de un profundo interés por la identidad y el alcance histórico de España y cristaliza en una
aproximación al siglo XVIII a través del
pensamiento de nuestros marinos ilustrados. El objeto de estudio son aquellas
ideas, tanto de naturaleza científica como
política, que supusieron una constante
en su actividad profesional e intelectual,
y que finalmente nos permiten abordar
desde un enfoque primordialmente filosófico la procelosa controversia sobre
la existencia de una genuina Ilustración
española.
En la España del dieciocho fue tomando cuerpo una élite social que tenía como
denominador común y razón de ser la mar,
pero cuya labor desbordaría con creces el
ámbito estrictamente profesional para favorecer el alumbramiento de una nueva
concepción del mundo. Situar como eje
de la investigación a esos ilustres navegantes, a esa nueva élite social, obedece
a tres razones básicas. La primera es que
constituyeron un grupo bien cohesionado,
joven y renovador, que alcanzaría gran
prestigio social dentro de nuestras fronteras, contribuyendo con sus aportaciones
a la compleja labor reformista iniciada
por entonces en España. La segunda es
que fue un grupo que mantuvo constante e intensa relación con otras naciones,
debido principalmente a las múltiples expediciones de carácter científico, militar
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o diplomático en las que participaron.
Aquellos marinos estudiaron idiomas, leyeron con interés las obras más relevantes
del momento y conocieron o participaron
en los acontecimientos históricos de mayor repercusión; factores todos ellos que
les colocarían en una verdadera posición
de privilegio para valorar y juzgar con
acierto cuestiones de muy diversa índole. Y la tercera es que se convirtieron en
científicos de primera magnitud que irían
granjeándose los aplausos y el reconocimiento de instituciones y figuras europeas
de renombre. Las academias de Guardiamarinas, las escuelas náuticas, los buques
escuela o incluso las propias expediciones
científicas, serían los lugares preferentes
para la instrucción de la marinería de la
época, de modo que su formación científica se produciría fuera de un ámbito
universitario completamente imbuido
por doctrinas de carácter especulativo. La
consecuencia última de este tipo de formación sería una convencida deriva hacia
la vertiente práctica del conocimiento; en
consonancia con la nueva ciencia que ya
recorría el continente.
Por lo que se refiere a su estructura,
esta tesis está dividida en dos grandes
bloques, según la diversa naturaleza de
las ideas tratadas. Ambas están precedidas por una primera parte que acomete la
tarea de construir un relato histórico coherente y consistente del siglo XVIII español, cuya finalidad no es tanto exponer
con detalle y profundidad toda la Historia
de España en el dieciocho sino examinar
con esmero los orígenes, la configuración
y la evolución de una determinada élite
social; la de los marinos ilustrados. Entendiendo la idea de Ciencia como construcción o despliegue histórico que realiza un
sujeto supra-individual, la segunda parte
analiza el resquebrajamiento del sentido
unitario (o unívoco) que la misma había
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mantenido desde la Antigüedad hasta entonces, así como el posterior desarrollo de
aquellas ciencias estrechamente vinculadas a la mar; especialmente la construcción naval y la navegación (o pilotaje).
Dicho análisis se lleva a cabo desde una
perspectiva gnoseológica y en función
de los conceptos campo y cuerpo de una
ciencia. Las grandes expediciones científicas españolas emprendidas en el siglo en
que prorrumpen las ciencias positivas, resulta la comprobación empírica, práctica,
de cómo distintos cursos científicos que
ya habían iniciado su singladura fueron
delimitando o perfilando progresivamente
sus respectivos campos mediante la acumulación de una ingente cantidad de materiales de toda naturaleza. A la luz de esta
revisión, se infieren las dos ideas constantes que presiden la actividad de los protagonistas de la investigación; por una parte,
la constatación de la presencia efectiva de
múltiples ciencias diferenciadas. Por otra,
la existencia de verdades científicas, autónomas o parciales, que se contraponen a
una verdad sustantiva y unívoca.
La tercera parte gira alrededor de
los dos ideales políticos que, entendidos como una continuidad, indican la
evolución de la política española hasta
la promulgación de la Constitución de
Cádiz de 1812. Así, se sostiene que si el
reformismo fue la nota distintiva del conjunto de ideas que desde el umbral del
dieciocho promovieron transformaciones
en distintos ámbitos sociales, procurando
encauzar la sociedad española hacia una
nueva cosmovisión, el liberalismo sería
la doctrina política que a comienzos del
diecinueve quiso plasmar aquellas transformaciones en un texto constitucional,
convirtiendo los principios reformistas
en leyes positivas que salvaguardaran su
permanencia. Siempre a través del prisma
de nuestros marinos ilustrados, se examiRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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nan tanto las diversas vertientes del reformismo dieciochesco, tales como el poder
de la monarquía, la justicia, la religión o
la educación, como la crítica situación de
España que forzaría su participación activa en la política nacional.
Las conclusiones de esta tesis apuntan
en dos direcciones. Con respecto a los
protagonistas de la misma, se señala que
esa élite de marinos ilustrados representa,
sin lugar a dudas, un excelente paradigma de un tipo de Filosofía que se ejercita
fuera del circunscrito ámbito académico,
y que se define como un saber sustantivo cuyas ideas están bien organizadas,
reflejan una determinada concepción del
mundo y, en última instancia, llegan a ser
fuente imprescindible para una filosofía
académica. Una filosofía mundana (si
siguiéramos la conocida distinción kantiana) que merece no sólo ser examinada
con rigor, sino reivindicada como parte
sustantiva y significativa de la Historia de
la Filosofía española. Y con respecto al
alcance histórico de España, se defiende,
partiendo de una aproximación analítica al adjetivo «española», que en efecto
hubo una genuina Ilustración española;
determinada principalmente por la condición de Imperio católico de España. Si en
el ámbito científico nuestra Ilustración se
decantó por impulsar y desarrollar aquellas ciencias prácticas que le fueran útiles
para fortalecer una primacía geoestratégica en el mundo –es decir, el Imperio–,
en el ámbito político la evolución de un
reformismo posibilista a un liberalismo
político de raíces hispánicas deja ver con
nitidez la incuestionable influencia de la
tradición legislativa y jurídica española,
así como los principios católicos de la nación. Esta evolución es sin duda un hecho
diferencial y genuino de nuestra Ilustración; una singularidad que, además, debe
ofrecernos la posibilidad de articular una
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refutación razonada, completa y contundente ante la caracterización, no pocas
veces muy peyorativa, de esa Ilustración
como deslustrado u oscurecido calco de
la del resto de naciones europeas.
En suma, tanto la identidad como el
alcance histórico de la España del dieciocho pueden ser analizadas de modo
coherente y satisfactorio a través de sus
eslabones filosóficos, ya sean éstos académicos o no; como es el caso de los que
esta tesis ha procurado recuperar y poner
de relieve a fin de conferirles la trascendencia y el lugar en la Historia que considero que merecen.
DELIA MANZANERO
ACTUALIDAD DE LA FILOSOFÍA
DEL DERECHO DE FRANCISCO
GINER Y SU IDEAL KRAUSISTA
DE EUROPA
Directores: Dr. José Manuel Vázquez
Romero y Dr. José Luis Mora García
Universidad Autónoma de Madrid
(2014)
El objeto de esta investigación ha sido
determinar los fundamentos y proyección
de la idea ilustrada de Europa, tal y como
viene formulada en la obra filosófica y jurídica de Francisco Giner de los Ríos. El
fundamento teórico principal de este trabajo de investigación no es otro que el de
reconocer y medir la vigencia de los principios filosóficos y jurídicos de la obra
de Francisco Giner y de gran parte de
sus críticas respecto a su utilidad para la
coyuntura socio-política presente a través
de la historia de sus fracasos y éxitos. No
se trata de traer aquí temas anacrónicos,
sino de ver cómo gran parte de los postulados iusnaturalistas del eminente jurista
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español, que encontraron gran extrañeza
y resistencia en su época, han pasado a
ser hoy patrimonio común de la filosofía
del derecho de nuestro tiempo y de las aspiraciones de nuestra sociedad.
A continuación presentamos un breve
resumen de los principales apartados de
esta tesis doctoral. En la Primera Parte
(Capts. I, II y III) se exponen las raíces
del pensamiento de Francisco Giner de
los Ríos y la articulación de esas influencias en su obra. A tal fin, se ha mostrado el
desarrollo y positivación de la filosofía de
Krause en los fundamentos filosóficos de
las teorías jurídicas y sociales ginerianas
así como sus principales implicaciones
prácticas. Asimismo, se ha contextualizado al autor y su obra, así como los proyectos krausistas europeístas y educativos
en el contexto ideológico del reformismo
de la España de finales del XIX y principios del XX, a la luz de sus coordenadas
históricas: el sexenio democrático y la restauración borbónica. También se subrayan
las concomitancias existentes entre los
krausistas españoles y las que vivieron los
clásicos españoles de la Escuela de Salamanca, incidiendo en la lectura que hace
el iusnaturalismo krausista de los clásicos
hispanos, con el fin de mostrar que el conocimiento de las construcciones teóricas
del siglo XVI es de gran utilidad con vistas a la conformación de la filosofía jurídica y los esquemas de organización social
de los siglos XIX y XX.
La Segunda Parte de la tesis (Capt. IV)
se ocupa de la Filosofía Social krausista y
de los elementos sociológicos esenciales
presentes en la teoría política gineriana
en España. A tal efecto, se ha relacionado
la filosofía social krausista con los trabajos de juristas y sociólogos corporativistas clásicos que estudian el pensamiento
político escolástico (Suárez) y moderno
(Krause, Gierke), pues ambos sientan las
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bases de la Ciencia política y del concepto de soberanía de Francisco Giner. Se ha
puesto un especial énfasis en el concepto del corpus mysticum suareciano, que
desarrollaron los krausistas para plantear
revisiones y adendas a las limitaciones del
concepto de Estado moderno, lo cual permite a Giner formular una vía intermedia
entre el gremialismo y el individualismo.
En la Tercera Parte (Capts. V y VI)
nos ocupamos propiamente de la Filosofía del Derecho krausista. Por un lado,
se ha revisado el iusnaturalismo de Francisco Giner y su teoría sobre la relación
entre derecho y moralidad con el fin de
ponderar la vigencia de sus tesis del derecho natural en el marco del clásico debate
entre positivistas e iusnaturalistas. Y, por
otro lado, se ha estudiado especialmente
las críticas y propuestas de mejora que,
desde la perspectiva iusnaturalista krausista, fueron esgrimidas en contra del Estado doctrinal y legalista. En particular,
nos hemos referido a las contundentes
objeciones que Giner y otros krausistas
dirigieron al individualismo formalista
kantiano y a su empeño de deslindar las
esferas de la moral y el derecho.
En la Cuarta Parte (Capts. VII, VIII
y IX) se expone qué aspectos fundamentales de la tradición liberal clásica son
mejorados o completados por la filosofía
jurídica krausista, y qué elementos de la
teoría jurídica y sociológica krausista son
más cuestionables. A tal efecto, se han
revisado aquellos aspectos de la doctrina
krausista que han sido total o parcialmente impugnados o refutados por la crítica
contemporánea, así como aquellos que
han sido aprobados e incorporados como
exigencias irrenunciables en nuestro sistema jurídico actual.
Por último, en la Quinta Parte (Capt.
X) se aborda el proyecto europeísta krausista y su positivización en el derecho
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412

354

contemporáneo. Para ello, se expone la
actualidad y aportaciones fundamentales
de la concepción krausoinstitucionista de
Europa en programas políticos actuales,
con la defensa fundacional krausista de
la fundamentación filosófica de los derechos humanos, su positivación en el derecho contemporáneo y su relevancia para
el Constitucionalismo moderno.
En síntesis, en esta tesis se pondera
la relevancia y proyección de la filosofía
jurídica de Giner en la sociedad española
de finales del XIX principios del XX, así
como la viabilidad, eficacia y legitimidad
de sus implicaciones en nuestros días. Algunos de los aspectos clave abordados en
ella, hayan su mejor expresión en la fórmula del superliberalismo krausista –apartada del liberalismo individualista–, en la
que se da forma a lo que posteriormente
se denominaría el “liberalismo social”,
y a toda una forma de pensamiento que,
en unión con otras ideologías de reforma
social, cristalizará políticamente en el Estado social de Derecho y la constitucionalización de los derechos económicos,
sociales y culturales, en los que se recoge
esa función positiva que Giner atribuía
al derecho, y que incluye: el derecho a la
educación, el derecho a participar en la
vida cultural a través del asociacionismo,
la protección y difusión de la ciencia y la
cultura como fines humanos esenciales,
la libertad sindical, el derecho a un nivel
de vida adecuado y a la mejora continua
de las condiciones de existencia para la
armonía social, etc. A tal empeño orientaron los krausistas sus críticas al Estado
abstencionista: (i) a plantear una serie de
reformas positivas de asistencia social que
completaran las reformas negativas conquistadas, (ii) a que se llevara al espíritu
civil el espíritu de progreso que informaba todas las esferas del estado ‘no oficial’,
(iii) a que se reconociera el derecho a la
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educación y la formación como derecho
fundamental de todo hombre, como uno de
los instrumentos más eficaces formulados
por Giner para luchar contra la discriminación social, aspectos todos ellos que, en
efecto, suponían una reorganización social
determinante y que constituían –y siguen
constituyendo– la mejor herramienta para
garantizar la igualdad de oportunidades y
la estabilidad y vivencia del Derecho.
HELENA NADAL SÁNCHEZ
FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS
DE LA MEDIACIÓN. DE LA
PRAXIS A LA DISCIPLINA
Directoras: Nuria Belloso Martín y
Socorro Fernández García
Universidad de Burgos
(2014)
Bajo el título Fundamentos ontológicos de la mediación. De la praxis a la
disciplina se desarrolla una tesis doctoral
nacida de la intención de enfocar la mediación desde una mirada filosófica.
La relevancia de la mediación como
forma alternativa de resolución de conflictos en tanto que profesión reconocida
y articulada en España es ya un hecho así
como también lo es el aumento progresivo de su radio de aplicación. Tan sólo
estas dos realidades justificarían que la
Filosofía tomara en cuenta la mediación
como producción humana, sin embargo, se da además la doble circunstancia
de que los enfoques metodológicos que
emplea la mediación como producción
humana se gestan y desarrollan dentro
de tradiciones filosóficas y que el procedimiento y papel de la mediación ponen
de manifiesto cuestiones, aún no resueltas, de carácter antropológico, ético, lin-
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güístico, político y jurídico que se revelan
como propiamente filosóficos.
Siendo esto así y no existiendo estudios previos que hayan abordado la mediación desde parámetros filosóficos se
hacía pertinente poner de manifiesto la
necesidad de crear un marco de comprensión para esta práctica delimitado dentro
de ese tipo de parámetros.
La tesis doctoral Fundamentos ontológicos de la mediación. De la praxis a
la disciplina acude ante la mencionada
necesidad con el intento de llevar a cabo
un estudio de carácter ontológico sobre
esta forma alternativa de resolución de
conflictos y como consecuencia del mismo ofrecer las primeras pautas para una
Filosofía de la Mediación.
El problema científico central, por
tanto, consistió en identificar los fundamentos ontológicos de la mediación en
orden a descubrir, si es que la hubiere,
una estructura teórica suficientemente
coherente y consistente como para justificar su condición de disciplina autónoma
situándola en un nivel superior al de mera
praxis de resolución de conflictos.
Se advierte que este no es un trabajo
llevado a cabo desde la Filosofía de la
Ciencia. No lo es porque su objetivo no
es analizar el contexto de justificación de
las proposiciones básicas sobre las que se
construye la mediación tales como que
el conflicto existe en la percepción de las
partes y que por tanto es una cuestión relacional más que de contenido, que se da
una regularidad causal entre la aplicación
de las técnicas de mediación y la reacción de las partes o que toda persona en
un contexto adecuado puede desarrollar la
revalorización de sí mismo y el reconocimiento del otro.
No se pretende, por tanto, comprobar
la relación de dichas proposiciones con la
realidad. Tampoco existe la intención de
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determinar la naturaleza de las proposiciones de la mediación, es decir, su contexto
de descubrimiento. No es relevante para la
presente investigación cómo y por qué los
mediadores han decidido desarrollar sus
metodologías en ese y no en otro sentido,
ni cómo los mediadores que desarrollaron
un enfoque teórico formularon las hipótesis que posteriormente contrastarían hasta
incluirlas en dicho enfoque ni cómo y por
qué se vieron influenciados por determinadas corrientes filosóficas.
La determinación del qué de la mediación como disciplina autónoma pasa por
responder a la triple pregunta ontológica
formulada como en virtud de qué se considera la mediación, cómo se desarrolla e
interviene y en relación con qué disciplinas se construye-. Consecuentemente la
tesis doctoral se articula en torno a cada
una de las partes de dicha pregunta.
La parte dedicada a la pregunta en virtud de qué se considera la mediación, estará dividida en dos capítulos: el primero dedicado a hacer explícitos los componentes
y propiedades que definen la mediación
desde una perspectiva que podría calificarse como extensiva y el segundo a identificar la estructura del enfoque teórico como
el elemento que, desde una perspectiva denominada como específica, define la metodología más relevante de la mediación.
El primer capítulo integrará los componentes y propiedades que definen la
mediación desde una perspectiva extensiva, se introducirá con la explicación del
fenómeno del renacimiento de esta práctica que experimentó un fenómeno de
reaparición durante los años de 1970 bajo
una forma renovada e institucionalizada.
Seguidamente se expondrá la revisión de
los criterios de demarcación para la clasificación de los sistemas de resolución
de conflictos desde el marco de los sistemas de justicia, proponiendo uno nuevo
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que arroje una taxonomía donde dichos
sistemas y también la mediación queden
clasificados en función de su característica más definitoria. A partir de esta contextualización compuesta por el fenómeno de
su renacimiento y por la formulación del
nuevo criterio de demarcación para la clasificación de los sistemas de conflictos se
presentarán propiamente los componentes
y propiedades a los que está dedicado propiamente el capítulo: el objeto de su praxis, los principios básicos por los que se
definen los procedimientos de mediación
y los fines de la disciplina. Los distintos
procedimientos de mediación harán que la
disciplina se desarrolle en dos grandes paradigmas, paradigma resolutivo y paradigma relacional. Ambos están compuestos a
su vez por los estilos, enfoques teóricos,
modelos de mediación y usos del mediador. La determinación de los elementos
que constituyen cada uno de los paradigmas completará el capítulo dedicado a establecer la sustantividad de la mediación.
El elemento que definirá a la mediación desde una perspectiva específica, el
enfoque teórico, ocupará el segundo capítulo. Es el marco metodológico por el que
se rige el tratamiento del conflicto desde
las diversas perspectivas que componen la
disciplina. Es en él donde radica la fundamentación teórica de la mediación y presupone una concepción ontológica de la interacción entre el conflicto y su tratamiento.
Dicha concepción ontológica llegará hasta
el punto en el que la interacción entre el
conflicto y su tratamiento se revele como
una cosmología en la que los elementos
lógicos, ontológicos y fácticos que componen el método de intervención del mediador son causa determinante del proceso
por el cual las partes, en un ejercicio de
auto-regulación, encuentran sus propias
soluciones. El enfoque teórico no solamente se compone de los mencionados
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elementos sino que se despliega mediante
un lenguaje específico que depende de la
perspectiva desde la que se ha formulado
el enfoque. Todos estos factores convertirán al enfoque teórico en un fundamento
ontológico de la disciplina de la mediación
y lo separarán radicalmente de las guías
prácticas que reúnen un conjunto de técnicas aplicables a la intervención del mediador. El capítulo segundo recogerá todo
lo expuesto acerca del enfoque teórico de
la mediación y cierra la parte enfocada a
responder en virtud de qué la mediación.
En la segunda parte de la presente tesis se ofrece una perspectiva ontológica
del cómo de la mediación identificando
la estructura común subyecente a los enfoques teóricos que son los que proporcionan la metodología a la mediación.
Dentro de esta segunda parte, el capítulo
tercero estará dedicado a esclarecer dicha
estructura a los enfoques del paradigma
resolutivo y el capítulo cuarto a los enfoques del paradigma relacional.
Finalmente, la tercera parte se constituirá como un conjunto de capítulos dedicados a exponer en relación con qué
disciplinas se construye la mediación,
identificando que asume y comparte cuestiones esenciales tratadas por esas otras
disciplinas e intenta proporcionarles solución desde los propios conocimientos
de mediación. Cuando desde el enfoque
teórico de la mediación se adopta una
postura frente a cada uno de los axiomas
que actúan como principios del nivel estructural, se está planteando la solución a
determinadas cuestiones propias de esas
otras disciplinas, de modo que los cuatro
axiomas identificados en el nivel estructural actúan de canal de entrada de las cuestiones referidas al contexto teórico del
enfoque de mediación. Dentro de esta tercera parte, el capítulo quinto se dedica a
cómo el axioma del objeto relevante remi-
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te a cuestiones tratadas por la Antropología Filosófica; en el capítulo sexto se pone
en conexión el axioma de valoración del
conflicto con la Sociología y la Antropología Cultural; el capítulo séptimo vincula
el axioma de autoría para un nuevo orden
con la Filosofía del Derecho y, por último,
el capítulo octavo relaciona el axioma de
finalidad del proceso con la Ontología.
Cerrará la presente investigación un
capítulo dedicado a apuntar el posible
estatuto científico de la mediación como
corolario del trabajo de determinación de
su estatuto ontológico como disciplina
autónoma.
MIGUEL ÁNGEL RIVERO GÓMEZ
EL JOVEN MIGUEL DE
UNAMUNO. VIDA, OBRA,
PENSAMIENTO (1864-1892)
Director: Cirilo Flórez Miguel
Universidad de Salamanca
(2014)
Esta tesis doctoral fue defendida el 25
de noviembre de 2014, en el Aula Miguel
de Unamuno del edificio histórico de la
Universidad de Salamanca, ante un tribunal presidido por Pedro Ribas (Universidad Autónoma de Madrid), con Roberto
Albares (Universidad de Salamanca)
como secretario, y José Antonio Ereño
Altuna (Universidad de Deusto) como vocal, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Tal
y como indica su título, está dedicada a la
reconstrucción de la vida, la obra y el pensamiento de Unamuno durante su etapa de
formación, desde su nacimiento en Bilbao
hasta sus primeros años en Salamanca, un
momento decisivo en la trayectoria vital e
intelectual del pensador vasco, ya que fue
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entonces cuando se pusieron los pilares
sobre los que edificaría su obra literaria,
filológica y filosófica. Se trata a su vez
de uno de los periodos más desconocidos
de Unamuno, pese a los estudios parciales realizados sobre diferentes aspectos
del mismo. A esa línea de investigación
se suma esta tesis doctoral, si bien afrontando dicha etapa desde un enfoque que
podríamos denominar arqueológico y con
pretensiones de totalidad. Siguiendo ese
criterio, está dividida en tres bloques, relativos a su vida, su obra y su pensamiento
durante estos años, y que se completan
con una introducción y las conclusiones.
La introducción parte de la teoría unamuniana de los “yos ex-futuros”, desde
la cual se persigue la legitimación de la
condición de Unamuno como filósofo, a
pesar de no haber dedicado su docencia
universitaria a la filosofía, e incidir sobre
cómo dicha condición hunde sus raíces
en sus años de formación.
El bloque I está dedicado a la reconstrucción su biografía durante este periodo,
quedando estructurado a partir de las diferentes ciudades en que vivió entonces:
Bilbao (1864-80), Madrid (1880-84), Bilbao (1884-91) y Salamanca (1891-92).
Tras una contextualización histórica de
España en el último tercio del siglo XIX,
el segundo epígrafe tiene como objeto la
niñez y adolescencia de Unamuno en Bilbao, que son detalladas pormenorizadamente a partir de sus aspectos más significativos: su vida familiar, su paso por el
colegio, su vivencia del sitio de Bilbao en
1874, su temprana religiosidad, su travesía
por el bachillerato, su descubrimiento de
la filosofía, su primera crisis espiritual, la
aparición de su sentimiento vasquista en
plena emergencia del fuerismo vasco...
En el siguiente epígrafe, centrado en sus
años como estudiante en la Universidad
Central, se abordan cuatro dimensiones
Revista de Hispanismo Filosófico
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centrales en la vida del joven Unamuno
en Madrid: el trasiego de su vida diaria
en la capital, entregado a la reflexión y
al estudio; su formación en la Facultad
de Filosofía y Letras y en el Ateneo; su
creciente confianza en la filosofía y en el
poder de la razón, y la consiguiente crisis
de fe que padeció entonces; y la crisis de
su vasquismo adolescente, motivada por la
investigación desarrollada en su tesis doctoral, Crítica del problema sobre el origen
y prehistoria de la raza vasca. El cuarto
epígrafe está dedicado a la agitada vida
de Unamuno desde a su regreso a Bilbao
en junio de 1884 hasta su marcha a Salamanca en septiembre de 1891. Se abordan
aquí, entre otras cosas: la difícil relación
que mantenía entonces con su madre por
su actitud agnóstica; el inicio de su carrera
docente en diferentes centros de enseñanza
bilbaínos; la larga travesía de preparación
de oposiciones que recorrió hasta que se
alzó con la Cátedra de Lengua Griega de
la Universidad de Salamanca; el desarrollo de sus investigaciones filológicas sobre
el euskera y la “cuestión vascongada”, que
le generaron enconadas polémicas con el
entorno del fuerismo; su salto a la vida pública como conferenciante en la Sociedad
El Sitio y como publicista en varios medios de prensa del País Vasco; el inicio de
su andadura filosófica, a la que fue dando
forma a través de sus cuadernos de notas;
y su relación con quien al cabo sería su esposa, Concha Lizárraga, la cual participó
activamente en el rebrote del conflicto entre razón y fe que apareció entonces y que
fue más complejo de lo que hasta ahora suponíamos. El epígrafe quinto es relativo a
la llegada del joven profesor vasco a Salamanca, prestándose aquí especial atención
al estreno de su labor docente en la Universidad y a su inmersión a través de la prensa republicana en las diferentes polémicas
que se cocían en la ciudad del Tormes.
Revista de Hispanismo Filosófico
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El bloque II está dedicado a la obra
de Unamuno comprendida entre 1879 y
1892, abarcando tanto sus trabajos publicados como sus manuscritos inéditos, a
excepción de sus textos de filosofía, cuyo
examen se desarrolla en el siguiente bloque. La parte más amplia se centra en sus
escritos sobre el euskera y la “cuestión
vascongada”, que empezó abordando en
la línea apologética del fuerismo intransigente, para después asumir una actitud
crítica basada en el rigor de la ciencia y
en los métodos de la filología moderna.
En este punto, se incide en la lucha que
Unamuno entabló con los euskaristas por
el nulo rigor científico con que trabajaban
sobre el euskera y en las diversas polémicas que dicho posicionamiento le generó en el entorno del fuerismo vasco, a
los que acusaba de instrumentalizar ideológicamente tanto a la lengua como a la
cultura vasca. Asimismo, se subraya aquí
cómo la filología constituyó, junto a la filosofía, el principal campo de estudio y
reflexión del joven Unamuno, según evidencian los estudios filológicos que dedicó al euskera, al dialecto bilbaíno y a la
lengua castellana. A continuación, ya en
el terreno literario, se analizan sus artículos de costumbres, sus primeros poemas,
cuentos y piezas teatrales, y el proceso de
gestación de la novela Paz en la guerra.
Por último, se desglosan los diferentes
proyectos filosóficos que Unamuno emprendió en esta etapa. Este bloque constituye así una importante aportación de
esta tesis doctoral, en tanto que la mayoría de los trabajos filológicos y literarios
analizados aquí, salvo contadas excepciones, apenas habían sido objeto de estudio por parte de la crítica unamuniana.
El verdadero epicentro de esta tesis
doctoral está en el bloque III, destinado a
reconstruir la filosofía del joven Unamuno
a partir de las diferentes cuestiones y disci-
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plinas filosóficas en que se adentró durante
esta etapa. Previamente, se traza una doble
contextualización filosófica, relativa a la
situación del pensamiento en Occidente y
en España a lo largo del siglo XIX, y que
es de gran importancia ya que, a la hora de
analizar las influencias de la formación filosófica de Unamuno, tan importante como
sus lecturas fue la atmósfera intelectual
que le rodeó y de la que se dejó empapar.
El siguiente epígrafe, titulado “Génesis y desarrollo filosófico del joven
Unamuno”, constituye el grueso de este
bloque III, recogiendo un análisis pormenorizado tanto de las diferentes fuentes y
focos de influencia que participaron en su
formación, como de las etapas sucesivas
que trazaron esta fase de su trayectoria
intelectual. El análisis de fuentes juega
un papel central, ya que Unamuno fue
poniendo en pie su filosofía primera al
compás de sus lecturas y de las meditaciones que estas le suscitaban. No debemos
olvidar que estamos ante un periodo fundamentalmente de recepción, asimilación
y clarificación de ideas. Entre las fuentes
y focos de influencia del joven Unamuno, hemos destacado los siguientes: en su
adolescencia en Bilbao, Pi y Margall, Balmes y Donoso Cortés; en su etapa de estudiante en Madrid, el neotomismo, el krausismo, el hegelianismo, el neokantismo, el
positivismo, el evolucionismo y el krausopositivismo; en su segunda etapa en Bilbao, el positivismo evolucionista de Spencer y los estudios de psicología de Ribot,
Eduard von Hartmann y Wündt; y ya en
Salamanca, Schopenhauer, Taine, Ardigò
y el protestantismo liberal. En síntesis, se
ha ensayado aquí una interpretación de las
influencias que recibió el joven Unamuno
a partir de la proyección de estas en sus
propios textos y en su filosofía incipiente.
Una vez aquí, se pasa a la reconstrucción de su filosofía primera a partir de sus
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programas de oposiciones, de los artículos
de juventud con cierta carga filosófica, de
su epistolario y, sobre todo, de los cuadernos de notas que fue redactando a lo largo
de estos años. Conviene subrayar la trascendencia de los cuadernos de notas, abordados en esta tesis doctoral como principal testimonio de los primeros pasos de la
filosofía de Unamuno y que constituyen,
como trabajo de archivo, su más importante aportación documental. Partiendo de
ahí, en la reconstrucción de esta filosofía
primera de Unamuno se atiende tanto a las
diferentes disciplinas filosóficas que abordó entonces (metafísica, teoría del conocimiento, filosofía política, ética y estética),
como a las principales cuestiones que fueron objeto de su reflexión (el Absoluto, los
límites de la razón y del criterio empírico,
las pruebas de la existencia de Dios, la
muerte y la inmortalidad, la relación entre
filosofía y lenguaje, la educación y la intrahistoria). Dado que el joven Unamuno
se ocupó de estas cuestiones y disciplinas
filosóficas, salvo contadas excepciones, a
base de fragmentos dispersos y con escaso
orden, el propósito de esta tesis doctoral
ha sido darles forma y ordenarlos, cuidando no minimizar su complejidad.
La problemática filosófica central es
la epistemología en cuanto fundamentación y metodología ante el problema del
conocimiento. No obstante, Unamuno
emprendió sus primeras incursiones en el
terreno de la filosofía al hilo de la metafísica y siguiendo un criterio escolástico,
fruto de la formación en dicha materia que
recibió en la Universidad Central. Progresivamente, sin embargo, fue virando del
problema del ser al problema del conocer,
empujado por su contacto creciente con
las corrientes filosóficas modernas. En
principio, se aferró a un criterio positivista, estableciendo en el “hecho” el punto
de partida del conocimiento y marcándoRevista de Hispanismo Filosófico
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se una meta, deslindar los límites entre lo
real y lo ideal. El objetivo de fondo era
dotar de una base objetiva a lo especulativo, para construir desde ahí una “metafísica positivista” que finalmente desembocó en una suerte de “monismo” con
connotaciones idealistas, con el “Todo”
como categoría central. Ahora bien, debemos guardarnos ante la tentación de ver
esta etapa de la trayectoria intelectual de
Unamuno como un camino homogéneo y
sin fisuras. De hecho, de forma paralela
al desarrollo del planteamiento epistemológico que acabamos de esbozar, fue don
Miguel visibilizando las debilidades del
mismo y aparecieron sus primeras dudas
en torno a los límites de la razón y del criterio empírico-positivista, que resultaban
insuficientes para afrontar las cuestiones
últimas de la filosofía. Asimismo, en este
momento emergieron sus tentaciones por
volver a la fe, volviendo así a ponerse en
pie el conflicto entre razón y fe, que ya
jamás le abandonaría y que hunde sus raíces por tanto en esta etapa de formación.
El joven Unamuno también se ocupó
en sus escritos de esta época, aunque en
menor medida, de otras problemáticas
filosóficas como la crítica de las pruebas
de la existencia de Dios, la cuestión de
la muerte y la inmortalidad, la relación
entre filosofía y lenguaje, o la noción de
“intrahistoria”, cuyo tratamiento por parte
del pensador vasco es analizado aquí en
sentido cronológico.
En cuanto a las disciplinas filosóficas,
además de la metafísica y la teoría del conocimiento, de que se ocupó Unamuno en
esta etapa, también la filosofía política, la
ética y la estética estuvieron presentes en
su horizonte de reflexión. En el caso de la
política, se examinan los textos dedicados
a dicha materia a partir de un seguimiento
de la evolución ideológica de don Miguel:
del liberalismo de tradición familiar a su
Revista de Hispanismo Filosófico
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adhesión juvenil al fuerismo intransigente
vasco, y del republicanismo federal, que
fue su ideología dominante durante esta
etapa, a su acercamiento al socialismo. En
el terreno de la ética, se analiza el tratamiento que en sus cuadernos de juventud
dedicó Unamuno a cuestiones como la
libertad, la existencia del mal, el altruismo, la caridad, el egoísmo, la vanidad, la
austeridad…, y se observa cómo fue virando en esta etapa del objetivismo al subjetivismo moral. Finalmente, en el campo
de la estética, se abordan los principales
problemas que fueron entonces objeto de
su reflexión, como la relación entre verdad y belleza, y entre filosofía y poesía, o
las nociones de estilo, genio, expresión…
Finalmente, el último epígrafe de
este bloque III está destinado a ensayar posibles líneas de articulación entre
los planteamientos filosóficos juveniles
de Unamuno y su filosofía de madurez.
En algunos casos, esta articulación traza una línea de continuidad entre sendas
etapas, y en otros, el Unamuno maduro
reacciona críticamente frente a algunos
de sus planteamientos juveniles. De este
modo, podemos apreciar cómo su primera vivencia del conflicto entre razón y fe,
recogida en sus cuadernos de juventud,
tiene no poco que ver con la crisis espiritual de 1897, y cómo dicha crisis hunde
sus raíces en sus años de formación. Por
esta vía, se profundiza en las raíces de su
filosofía trágica y, desde ahí, en su crítica
al racionalismo y al positivismo, y en su
renovada concepción de la fe. Asimismo,
se ha prestado especial atención a la articulación entre las filosofías de juventud
y de madurez de Unamuno a partir de
las diferentes caras de su antropología
humanista, empezando por su crítica a la
metafísica y a las pruebas de la existencia
de Dios, continuando con las diferentes
vías que ensayó con vistas a conquistar
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la inmortalidad, y terminando con la desembocadura de su filosofía en una ética
de la acción y en una suerte de idealismo
estético aspirante a “existir en la palabra”.
Para terminar, en las Conclusiones se
sugiere en qué medida esta tesis doctoral
puede realizar posibles aportaciones a los
estudios hispanistas y unamunianos, tanto
por haber trabajado sobre una base documental prácticamente inédita y poco estudiada, como por ser el primer estudio dedicado al joven Unamuno con una pretensión de totalidad, sin excluir ninguna parcela de su vida, su obra y su pensamiento
durante esta etapa. En esa línea, este trabajo aspira desde sus intenciones a ver en estado de germinación ciertos problemas y
experiencias vitales que a la postre fueron
fundamentales en el devenir intelectual de
Unamuno, pero más que para resolverlos,
para plantearlos con vistas a su problematización, como cabe al quehacer filosófico,
y para invitar desde ahí a la comunidad investigadora a entablar un diálogo crítico.
ZACHARY G. PAYNE
LA RELACIÓN ENTRE LA
FILOSOFÍA Y LA POESÍA EN LA
POSTGUERRA ESPAÑOLA: EL
CASO DE JOSÉ LUIS HIDALGO
Director: Ramón Emilio Mandado
Universidad Complutense de Madrid
(2014)
Esta tesis está pensada como una
aproximación filosófica a un texto poético. Concretamente en un texto poético
de la posguerra, más concretamente en
un poeta de los años cuarenta y, más concretamente, en uno de los miembros que
pertenecieron a La primera promoción
de la Postguerra. El trabajo procede a un
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primer acercamiento a esta promoción
examinando sus influencias filosóficas,
donde se ve la huella que dejan algunas
corrientes de pensamiento en la obra de
estos poetas e incluso cómo se reflejan
en su propia vida, en su experiencia vital,
poesía y planteamientos teoréticos (metafísicos, axiológicos, teológicos…). José
Luis Hidalgo es un miembro muy representativo de este grupo. Su último poemario, Los Muertos, sintetiza de manera
brillante todos los problemas filosóficos
que aborda la poesía de este grupo.
Hasta ahora la bibliografía dedicada
a este autor ha sido escasa y solamente
abordan la dimensión más literaria. De
los estudiosos de su obra han sido Aurelio García Cantalapiedra y Francisco
Ruiz Soriano quienes se percataron del
mayor alcance filosófico de José Luis Hidalgo y aunque no profundizan demasiado en esta dimensión de su obra, ofrecen
sugerencias importantes. Partiendo del
trabajo de estos y otros investigadores, y
basándonos en los planteamientos María
Zambrano, se ha procedido al análisis filosófico de la obra de José Luis Hidalgo.
La tesis comienza abordando el marco
histórico y sociocultural, imprescindible
por la especiales circunstancias por la estaba pasando España al acabar la guerra
civil en la década de los años cuarenta.
Solamente como respuesta a este especial
estado de cosas se entiende la poesía filosófica producida en la década de 1940 y
en tal respuesta no se pueden eludir tres
circunstancias fundamentales: la guerra
civil, la situación sociocultural en el interior de España tras la guerra y el exilio
cultural y político.
Una vez referido el marco histórico y
sociocultural de la España donde vivieron
y escribieron los poetas que aparecen en
la tesis, se continúa con un esclarecimiento del concepto de generación a propósito
Revista de Hispanismo Filosófico
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del grupo o promoción de poetas en donde
se inscribe José Luis Hidalgo: determina a
quienes la formaron y se comenta la personalidad y la obra de cada uno de los diez
poetas que se incluyen en la promoción a
la que perteneció José Luis Hidalgo.
Es ya en el capítulo “La primera promoción de posguerra española” donde se
hace un primer acercamiento a la obra y
vida del poeta José Luis Hidalgo. Sucesivos apartados de la tesis analizan las
influencias filosóficas en la poesía de esta
primera promoción, se explica cómo los
diversos poetas interiorizaron tales influencias, se clarifica y explica el contenido filosófico del conjunto de sus obras, y,
finalmente, analizamos con detenimiento
la experiencia existencial del hombre tal
como se contiene en la poética de Hidalgo. Se ofrece así una lectura y análisis pormenorizado de la poesía de José Luis Hidalgo, pues es el método que nos permite
esclarecer y comprender adecuadamente
la relación de esa poesía con el existencialismo, es decir, que nos permite conocer
los componentes existencialistas que hay
tanto en la estética hidalguiana como en
su incardinación particular en la primera
promoción de poetas de posguerra.
La tesis concluye con lo que para el
investigador es un objetivo que permitirá
una mayor difusión de la obra de José Luis
Hidalgo: traducir al inglés los poemas que
ha considerado más relevantes de su obra.
Dos son las razones que han movido a ello:
por un lado, el reto personal que tiene traducir poesía a la propia lengua, en especial
si tal poesía presenta una carga filosófica
cardinal en ella. Por otro lado, este desafío
es muy motivador pues en mayor o menor
medida se entiende que así contribuye a
ampliar las posibilidades que posee este
autor de ser conocido y por especialistas
en filosofía y por críticos literarios, sobre
todo en el mundo angloparlante donde se
Revista de Hispanismo Filosófico
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desconoce por completo su obra poética y
la riqueza filosófica de su lengua.
JOSÉ SARRIÓN ANDALUZ
LA NOCIÓN DE CIENCIA EN
MANUEL SACRISTÁN
Director: Francisco José Martínez
Martínez
Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
(2014)
Manuel Sacristán Luzón (Madrid 1925
- Barcelona 1985) fue uno de los introductores de la lógica formal y de la filosofía de
la ciencia en España, así como una de las
personas más influyentes en la renovación
de la cultura española bajo el franquismo
gracias a su labor de traductor y prologuista, estudioso de numerosos autores del marxismo contemporáneo, figura de referencia
en la política española, profesor de la Universidad de Barcelona en diversas etapas,
crítico cultural y pionero del pensamiento
ecologista en España, entre otras facetas.
Esta Tesis Doctoral pretende poner el
acento en su faceta como lógico, gnoseólogo y filósofo de la ciencia, estudiando la
noción de ciencia que puede contemplarse
a través de sus escritos (tanto publicados
como inéditos) y la repercusión de dicha
noción en su comprensión del marxismo.
Para ello, la Tesis recorre los lugares en
los que se hace presente el problema de
la ciencia en su obra. La metodología de
la investigación consiste en un estudio de
los materiales de Sacristán, tanto los publicados en vida como los que se han ido
editando desde su fallecimiento en 1985,
con especial énfasis en aquellos relacionados con la filosofía de la ciencia, la lógica,
la política de la ciencia, la gnoseología, la
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intervención política y el marxismo. Por
otro lado, se presenta un estudio de materiales inéditos de Manuel Sacristán relacionados con la ciencia, la gnoseología,
la filosofía de la ciencia y la metodología
de la ciencia, consistentes en apuntes y
programas de asignaturas, conferencias
inéditas, un libro inacabado, fichas de lectura, resúmenes, correspondencia, etc.
La Tesis se estructura en tres partes.
En la primera de ellas se trabaja de manera sistemática dos de los grandes campos de interés de Manuel Sacristán más
relacionados con la ciencia: la lógica (especialmente en su etapa juvenil, cuando
pudo cultivarla con la sistematicidad que
él deseaba) y la ecología; se analizan además varias conferencias inéditas hasta la
fecha relativas a la noción de ciencia.
En la segunda parte de la Tesis se
reconstruye el diálogo de Sacristán con
algunos de los filósofos de la ciencia
del siglo XX que más estudió: Russell,
Carnap, Quine, Popper, Kuhn, con una
mención final a una reseña sobre Jesús
Mosterín. En varios de estos autores, además de mostrar las afirmaciones sobre los
mismos en su obra publicada, también
se trata de reproducir el diálogo íntimo,
por así decir, que Sacristán mantuvo con
ellos, a partir de las notas manuscritas y
las fichas de lectura que elaboró en su estudio personal, cotejándolo con las obras
originales de los autores. Éste es el caso
especialmente de Popper y Kuhn.
La tercera parte de la tesis se centra en
el diálogo de Sacristán con autores centrales de la tradición marxista: Marx, Engels, Lenin, Lukács, Gramsci y Althusser,
con menciones a otros autores como Della Volpe o Colletti, entre otros.
El curso de la investigación muestra
cómo la noción de ciencia juega un papel
central en las diferentes facetas del pensamiento filosófico y político de Sacristán:
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lógico, profesor de metodología de las
ciencias sociales, estudioso filológico de
Marx y autores de la tradición, estudioso
de filosofía de la ciencia y traductor de
autores de esta rama, y pensador político en el marco del movimiento obrero y
del naciente movimiento antinuclear y
ecologista. Por un lado, para Sacristán, y
sin menosprecio de otros saberes y conocimientos menos teorizados, asociados a
prácticas humanas directas, la ciencia es
el método de conocimiento más avanzado existente, y no puede ser obviado ni
relativizado como pretenden las filosofías
irracionalistas o románticas. Pero, por otro
lado, las consecuencias del desarrollo científico-tecnológico en el marco del capitalismo hacen pensar que los problemas de
la filosofía de la ciencia no obedecen ya a
cuestiones estrictamente epistemológicas,
sino más bien a las consecuencias prácticas del mismo. En Sacristán podemos leer
una doble crítica al neopositivismo: por su
concepción lógica al margen de cuestiones
filosóficas, y por su pretensión de neutralidad valorativa de la ciencia. La segunda
crítica es la más urgente para el propio
Sacristán: es preciso emprender una transformación cultural, de corte revolucionario, para evitar la autodestrucción de la
especie. Y para ello es preciso, como condición fundamental, emprender una transformación cultural de la tradición socialista para que adopte una sensibilidad ante
los “nuevos problemas postleninianos”.
En cuanto a su concepción de la lógica, se observa un interés por una filosofía
de la lógica. La lógica no es para Sacristán un mero compendio de relaciones formales entre signos sin relación con la realidad, sino que se pone de manifiesto una
noción de lógica relacionada con la verdad; y por tanto, que tiene implicación en
los grandes problemas tradicionales de la
filosofía. Esta orientación de la lógica paRevista de Hispanismo Filosófico
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rece haber sido transmitida por su maestro Scholz durante su estancia en Münster (con quien, sin embargo, discrepa en
su desigual valoración de la metafísica).
Este interés no desaparece a lo largo de su
obra, como acredita su labor sobre Quine,
Popper, Carnap o Kuhn.
En lo que concierne a su filosofía de la
ciencia, se destacan cuatro características:
su antidogmatismo, su atención a la historicidad de la ciencia, su oposición tanto al
irracionalismo como al positivismo, y su
atención a la política de la ciencia (lo que
denomina “problemas ontológicos” frente
a los puramente epistemológicos). Respecto a la relación entre ciencia y marxismo, a mi juicio, el profundo conocimiento
de Sacristán en cuestiones epistemológicas, así como su gran respeto crítico por
la ciencia positiva, que contrasta con los
prejuicios presentes en otros filósofos, se
encuentra en enorme relación con su marxismo. Ya en el Prólogo al Anti-Dühring
sentaba que el materialismo en el marxismo conlleva el principio metodológico de
vertebrar la concepción del mundo marxista sin hacer intervenir más elementos
que los procedentes de las ciencias positivas. No obstante, esto no quiere decir
que Sacristán considere la ciencia como la
única fuente de conocimiento. Así lo detallaba él mismo en el citado prólogo, cuando explicaba las limitaciones propias del
método analítico-reductivo, y la necesidad
de aproximarse a las totalidades concretas
y complejas como base necesaria para la
acción práctica. La Tesis observa en diversos momentos la atención de Sacristán por
las formas de conocimiento no científico,
que contrasta con la imagen vulgarizada
de una Sacristán cercano al positivismo,
imagen que la Tesis desmonta.
Por último, destaco dos elementos del
pensamiento de Sacristán que guardan
enorme relación con su noción de ciencia.
Revista de Hispanismo Filosófico
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El primer elemento sería su noción de dialéctica. Frente a las visiones esquemáticas
de la manualística soviética de la época,
Sacristán maneja una noción de dialéctica
como una aspiración, que no puede nunca
sustituir al pensamiento científico ni pretender generar pensamiento sustantivo,
opinión que es característica también de su
noción de filosofía. Pero al mismo tiempo que no se pueden realizar inferencias a
partir de más datos que los aportados por
la ciencia, Sacristán entiende que, por las
limitaciones naturales a su método analítico reductivo, la ciencia es insuficiente
para la comprensión de la realidad, lo que
da lugar a la actualidad de la dialéctica.
El segundo es la idea de praxis, noción
latente en el pensamiento de Sacristán y
estrechamente emparentada con su idea
de dialéctica, pues el intento de aprehender las totalidades concretas, a pesar de
las limitaciones del método científico, está
motivado precisamente por la acción política. Podríamos decir, además, que dicha
idea de praxis fue una constante en la vida
de Sacristán, no sólo por su propia actividad militante, sino también porque en su
filosofía existe una característica moral
constante: la de la honestidad intelectual
dirigida a evitar cualquier falseamiento.
MARÍA ISABEL ELIZALDE
MIGUEL PIZARRO Y ZAMBRANO
Director: José Luis Mora García
Universidad Autónoma de Madrid
(2015)
La tesis doctoral titulada Miguel Pizarro y Zambrano, presentada en la Universidad Autónoma de Madrid el 27 de febrero de 2015 se enmarca en los proyectos
del Máster y Doctorado en Pensamiento
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Español e Iberoamericano de la misma
Universidad, y en concreto dentro del proyecto de recuperar autores que han quedado en la sombra por diversos motivos.
En el trabajo se plantea la investigación a partir de tres objetivos:
1. Situar a Miguel Pizarro en la escena
de su generación,
2. Mostrar la influencia entre él y María Zambrano, a través de su larga relación, y de esta forma buscar la razón poética en nuestro autor,
3. Remarcar la emergencia del pensamiento español en el primer tercio del
siglo XX, periodo en el cual las controversias del resto de Europa se reflejaban
también en nuestras aulas.
Además de la bibliografía publicada
existente alrededor de la temática, la investigación se centró en documentos originales, fuentes de información primarias
extraídas de archivos, tanto personales y
privados como de instituciones públicas.
En este sentido, es de especial interés la
recuperación del archivo personal de Miguel Pizarro Zambrano, que consta de
5800 documentos que fueron escaneados,
ordenados, inventariados y finalmente trabajados desde el punto de vista filosófico.
Es por ello que la base documental de la
investigación se centró casi exclusivamente en esta documentación inédita, de la que
se da cuenta en el documento resultante.
La primera parte del trabajo se centró
en la reconstrucción de la biografía de
Miguel Pizarro. El protagonista de la tesis
vivió cada una de sus etapas de un modo
distinto, es decir, fue un intelectual destacado y rodeado de intelectuales y artistas
en su juventud, durante los años en Japón
se sumergió en esa cultura, durante la
Guerra Civil Española trabajó a las órdenes de Fernando de los Ríos apoyando la
causa republicana, y en el exilio regresó a
su faceta de profesor universitario y recu-
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peró la creación literaria y al pensamiento. Su primera juventud estuvo marcada
por el librepensamiento de su familia, la
intelectualidad, por la amistad con Federico García Lorca y por su noviazgo con
María Zambrano: de todo ello podríamos
apreciar su vinculación a la que luego se
llamó Generación del 27, pero esos lazos
que iban estrechándose quedaron en suspense cuando se fue a Japón. Durante su
estancia de 11 años, Pizarro, además de
ser profesor de español y agregado cultural en la embajada española, se dedicó
a estudiar la lengua y la cultura del país,
con especial énfasis en la distinta racionalidad de Oriente, como cuenta en sus
cartas de la época. Desarrollamos en este
capítulo un estudio sobre los principales
valores japoneses, a partir de la enorme
influencia que éstos tendrían en el futuro
personal y también en el presente: recordemos las referencias de María Zambrano
a las enseñanzas que había recibido de Pizarro en este sentido: su trayecto supuso
la ampliación de la racionalidad que, gracias a Nietzsche y su influencia en España, ya había iniciado en su juventud. En el
caso de Pizarro, la influencia de la estética
japonesa dio continuidad al problema que
ya se planteaba en España sobre el abuso
de la razón, siendo éste el punto clave del
desarrollo de esta investigación.
Tras un breve tiempo en Rumanía, trabajando como diplomático y profesor de
la Universidad de Cluj, la Guerra Civil
Española le sorprendió de vacaciones en
Barcelona. Su pertenencia a la embajada
en Rumanía que se había declarado rebelde al gobierno, lo convirtió en sospechoso
a ojos de todos, pero Fernando de los Ríos,
su mentor desde la época de estudiante en
Granada, le salvó de las sospechas y así fue
como Pizarro trabajó junto a De los Ríos en
los Estados Unidos de América. En estos
tres años, su actividad fue totalmente políRevista de Hispanismo Filosófico
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tica, tan así que su convicción política junto al gobierno republicano lo llevó al exilio definitivo, en Estados Unidos de América desde 1939 hasta su fallecimiento.
En New York, fue un cansado profesor
en Brooklyn College y en la New School
for Social Research, un exiliado unido
al resto de compatriotas: Jorge Guillén,
Pedro Salinas, Fernando de los Ríos, la
familia García Lorca, Ángel del Río y
Amelia Agostini, Gustavo Durán, Juan
Larrea, entre otros, formaban su núcleo
más cercano, pero también trabajaba junto al hispanista Benardete o era compañero de Hannah Arendt. Pizarro comenzó
en esos años la redacción de sus cuadernos, la base de esta investigación, y también regresaba a la creación literaria, tanto en poesía como en teatro. Además, se
matriculó en la Columbia University para
cursar los estudios de doctorado y redactó su tesis El lenguaje en Unamuno. De
ella se halló entre su archivo una versión
junto con cartas y documentos que daban
cuenta del devenir y los avatares de su redacción. La tesis fue dirigida por Tomás
Navarro Tomás, Federico de Onís y Ángel del Río. Este documento es relevante,
pues está escrito a comienzos de los años
40, momento en el cual pocos autores se
atrevían a abordar el pensamiento unamuniano. En su primera versión, la interpretación de Unamuno que realiza el autor es
muy cercana a la aproximación de María
Zambrano. Lo que Pizarro llamó La vida
vivida y transformada en tema poético
fue eliminado del documento que debía
ser defendido, pero ha quedado conservada esta copia y en ella me he apoyado
para mostrar, una vez más, las coincidencias con María Zambrano, en este caso
respecto al pensamiento unamuniano,
pero también he querido mostrar hasta
qué punto Pizarro debe pertenecer a la
generación en la que se enmarca.
Revista de Hispanismo Filosófico
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Finalmente, destacamos el auto de
teatro noh, escrito en los años 50, y que
ha sido publicado por vez primera en el
2005, en Bogotá. Esta obra de teatro, el
Drama de los despatriados, es un significativo relato del exilio, haciendo uso de
los recursos típicos del teatro japonés noh
y habiendo también muchas referencias
al teatro clásico español, del que Pizarro
era especialista gracias a sus cátedras.
Regresó el autor a sus conocimientos sobre la estética japonesa para sumergirse
en su tradición dramatúrgica. Tanto en la
poesía, incluyendo esta obra escrita en
romance, como en sus ensayos, Pizarro
recuperó lo japonés, traduciendo obras,
estudiando de nuevo el idioma, analizando haikus, comparando el teatro clásico
japonés con el teatro español del Siglo de
Oro e incluso con el teatro clásico griego.
Su producción literaria, como todo en
él, no se limitó al teatro o a la poesía sino
que incursionó también en el ensayo como
género de reflexión. Por ello los cuadernos están repletos de ensayos sobre diversas temáticas, aunque todas ellas podrían
formar parte de la lista de preocupaciones
con que los exiliados españoles llenaban
páginas y páginas de diarios y cuadernos.
Como conclusión, señalamos las
aportaciones de la tesis doctoral sobre
Miguel Pizarro:
Se ha recuperado y situado a Miguel
Pizarro en el grupo de la Generación del
27, señalando las características que lo
hace pertenecer a su generación; la segunda aportación es el marcado carácter
estético, adquirido en Granada junto a
Federico García Lorca, pero también en
Japón, y que transmitió a la pensadora
María Zambrano, y que influenció en la
génesis de la razón poética, extendiendo
ésta a la llamada por Federico García Lorca “lógica poética”, tan presente en los
poetas de su generación. La tercera apor-
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tación es haber recuperado un estudio sobre Miguel de Unamuno, todavía inédito,
que tiene en sí mismo un gran valor por la
propia aportación de Pizarro.
Finalmente, la cuarta aportación de
este trabajo es la recuperación del archivo personal de Miguel Pizarro, que junto
a su biblioteca constituye un material de
estudio e investigación a los interesados
en la Generación del 27, el exilio del 39
español y también para los estudiosos de
María Zambrano.
MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA
NOVELA Y FILOSOFIA.
DE LA GENERACIÓN DEL 98 A
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Director: Manuel Barrios Casares.
Universidad de Sevilla.
(2015)
La tesis doctoral titulada Novela y Filosofía. De la Generación del 98 a José
Ortega y Gasset, pretende mostrar cómo la
novelística de principios del siglo XX español cuenta con una profunda raigambre
filosófica que extiende su influencia hacia
otros aspectos como la política, la historia
o la acuciante problemática española del
momento. Nos situamos, por tanto, ante un
modo de comprender la circunstancia nacional que recoge las consecuencias de una
modernidad europea en crisis, un tiempo
de prosperidad racional cuyos ideales quedan en suspenso para ceder ante la irrupción del mundo de la vida. Los autores de
la generación del 98 son los encargados de
resaltar las pasiones, la desidia y el fracaso
como discurso soberbio ante la devastada
realidad. Dueños de una literatura y de un
pensamiento de marcado vigor agónico,
nos muestran el ser español desde la iró-
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nica y, en ocasiones, cáustica crítica de sus
cimientos. Una actitud similar encontraremos en Ortega, aunque con importantes
matices diferenciadores. El filósofo español recoge la esencia problemática de la
generación anterior y propone una regeneración de la conciencia nacional, que ahora, con más vigor, pasa por la vida activa
en política y en los asuntos del país. En el
fondo, podemos decir, se trata de dos propuestas complementarias de comprensión
de la realidad española de comienzos del
siglo XX desde la evolución del discurso
narrativo y filosófico.
Se trata, por tanto, de un estudio en
clave hermenéutica que reconstruye la
configuración de nuevas vías de expresión en una realidad arrasada por su propia crudeza. A lo largo de tres bloques
temáticos, se intenta establecer una conjunción entre la novela y la filosofía de
principios del siglo XX en España en aras
de mostrar un discurso que recoge la problemática nacional y que situamos a partir de las pérdidas coloniales del 98.
El devastador acontecimiento de la
Guerra de Cuba es el punto de partida
de nuestra investigación. Dicho conflicto, con el que comenzamos el primer
capítulo de este trabajo, contribuye a la
emergencia de una generación de intelectuales que recoge la apatía, el desánimo
y la preocupación de su tiempo ante las
cuestiones históricas, políticas y sociales. Hablamos de la generación del 98,
cuyos miembros reconocen en la difícil
situación por la que atraviesa España (de
un recorrido histórico mayor) los ecos de
una modernidad europea problemática, si
por ésta tenemos en cuenta la que fue inaugurada por René Descartes y que hacía
de la razón la atalaya sobre la que supervisar todo ápice de realidad.
Al mismo tiempo, hemos tenido muy
en cuenta que, al referirnos al desarrollo
Revista de Hispanismo Filosófico
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de la novela de raigambre filosófica era necesario atender a sus raíces histórico-culturales. En concreto, era necesario centrar
la atención en la magna obra de Miguel de
Cervantes. Don Quijote de la Mancha.
El segundo capítulo de nuestro trabajo de investigación incide en este recorrido en torno a lo que supone la obra
de Cervantes, considerada por la crítica
literaria como la primera gran novela moderna, para esta problemática. La recepción de la historia del hidalgo manchego
nos muestra, además, lo que para autores
como Unamuno y Ortega era el sentido de
lo propiamente español, esto es, los puntos característicos y, por qué no decirlo,
también problemáticos de la conciencia
nacional. En este sentido, Meditaciones
del Quijote, de Ortega y Gasset, se torna
esencial para ahondar en las claves de recepción del texto cervantino en los autores
estudiados, lo que nos permite vislumbrar
las nuevas pautas argumentativas, destacar las diferencias y puntos en común entre ellos, así como, también, comprender
cómo se desarrolla una teoría de la novela
de poso filosófico como discurso explicativo de la España del momento.
Un año más tarde de la publicación de
Meditaciones del Quijote, en 1915, se publica Teoría de la novela, de G. Lukács.
No podemos asegurar que Lukács leyera
a Ortega, pero sí que en ambos se encuentra una preocupación de fondo común: la
novela no es sólo un género literario sino
que se nos presenta como medio discursivo por el que transformar nuestra realidad
más inmediata. Aunque podamos pensar
que nos situamos en un plano idílico y
estrictamente teórico, lo cierto es que con
Lukács vemos un afán regenerador que
no está descontextualizado. En este caso
podemos traer a colación las vanguardias
artísticas, como el surrealismo o el dadaísmo, que surgen en estos años y que
Revista de Hispanismo Filosófico
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muestran la importancia de ofrecer otras
miradas y otras respuestas a la realidad
emergente. Esto encaja con el proceso
renovador que nos ofrece la novela, tema
que centra el último capítulo de nuestra
Tesis Doctoral y que hemos trabajado a
partir del estudio de cuatro obras literarias
esenciales: Sonata de Otoño (de ValleInclán), Amor y pedagogía (de Miguel de
Unamuno), Camino de perfección (de Pío
Baroja) y La voluntad (de José Martínez
Ruiz, –Azorín–). Estas novelas son un claro testimonio de la confluencia entre filosofía y novela a principios del siglo XX,
tal y como hemos mostrado apoyándonos,
además, en un nutrido grupo de fuentes
secundarias de estudiosos de la talla de
Francisco José Martín, José Luis Abellán,
José Luis Mora, José Manuel Sevilla, Julián Marías y Pedro Cerezo, entre otros.
A la luz de todo lo expuesto podemos
apostar por una amplia comprensión de
la circunstancia nacional de fin de siglo,
sin que ésta quede aislada ni tampoco
eclipsada por los ecos de la crisis de la
modernidad. En la línea interpretativa
desarrollada por nuestra tesis, la novela de raigambre filosófica se erige en
uno de los discursos más significativos
para explicar la compleja realidad del
momento, a la par que define el carácter
mismo del pensamiento español como
expresión heterogénea y sincrética. Así
discurre la doble vía de investigación
abordada por el presente trabajo: por
un lado, la novela filosófica española
de principios de siglo como reflejo de
la crisis de la modernidad europea. Por
otro, como expresión y comprensión de
esa conciencia nacional que se ha tenido
a sí misma por enferma desde los albores de su historia. La novela filosófica,
pharmakon para afrontar la decadencia
y para tratar la crisis como principio de
restablecimiento de la salud.
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Actividades
Cátedra del Exilio Español
México, 2014
75 ANIVERSARIO DEL EXILIO
ESPAÑOL EN AMÉRICA LATINA
Durante el 2014 y a propósito de los
setenta y cinco años de la llegada del exilio español a tierras americanas tanto en
México como en otras partes del continente se organizaron una serie de actividades académicas que tuvieron como
objetivo hacer una consideración histórica e historiográfica sobre lo que se ha
investigado y lo que falta aún por realizar. Ciertamente surge en el horizonte de
la historiografía latinoamericana sobre
estos temas un enfoque que nos lleva a
registrar procesos más apegados a la historia política de América Latina sólo que
a través de fenómenos tan complejos y
diversos como suelen ser las relaciones
internacionales, la historia diplomática,
las sociedades de acogida, la opinión pública, el papel de las colonias españolas
asentadas en tierras americanas con anterioridad a la Guerra Civil Española, o la
actitud de escritores, artistas, luchadores
sociales, líderes gremiales y académicos
que se manifestaron, en este caso, ya sea
a favor o en contra del exilio republicano.
Un elemento que siempre se debe
considerar implica analizar la política
que asumieron los gobiernos latinoamericanos sobre el tema de España, porque
en ello también influía la política estadounidense que lideraba la estrategia del
“panamericanismo” como mecanismo de
defensa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de una inicial reticencia, la agenda hispano-anglosajona se
fue suavizando al extremo de que para el
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bienio 1946-1947 tanto el “Foreign Office” británico como el “Departamento de
Estado” estadounidense consideraban al
franquismo y no al exilio como un aliado
indiscutible contra el comunismo soviético en el escenario de la guerra fría.
Sin embargo, no contamos con un esquema detallado y cronológico que nos
indique a los países latinoamericanos que
reconocieron o desconocieron a Franco
durante su dictadura porque recordemos
que la historia política del continente está
marcada por sucesos de desestabilización
política, golpes de estado y dictaduras de
largo alcance. Un caso excepcional es el
de México, porque desde 1939 y hasta la
muerte del dictador español en noviembre de 1975 los gobiernos mexicanos
nunca lo reconocieron oficialmente. A
pesar de ello, los acuerdos comerciales
hispano-mexicanos fluyeron y hasta se
acrecentaron durante esos años y, sobre
todo, a partir de 1942.
Es por eso que a partir de esa particularidad –el nulo reconocimiento al
franquismo y la recepción oficial al exilio– podríamos empezar a considerar
desde México el siguiente recuento de la
jornada académica que comenzó desde
que inició el 2014 con la publicación del
libro 1945, entre la euforia y la esperanza. México posrevolucionario y el exilio
republicano español, que forma parte
de la colección “Biblioteca de La Cátedra del Exilio” coeditado por el Fondo
de Cultura Económica y La Cátedra del
Exilio Español. Este libro fue presentado
en febrero en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM y se le dieron espacios
para su presentación tanto en televisión
pública y privada así también como en
otros medios informativos –prensa, radio
e internet–. Poco después, la representación de la UNAM en “La Cátedra del
Revista de Hispanismo Filosófico
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Exilio” en coordinación con la Academia
Mexicana de Ciencias organizaron el 25
de marzo un homenaje al diplomático
poblano Gilberto Bosques cónsul general de México en Francia entre 1939 y
1942. El papel de la diplomacia mexicana en todo ese proceso fue el motivo de
la celebración del coloquio internacional
“México y la Segunda República Española: diplomacia, guerra civil y exilio”
que se celebró en la sede de la Embajada
de México en España los días 8 y 9 de
abril. En el coloquio participaron la Embajadora de México en España, doctora
Roberta Lajous, la directora del Centro
de Estudios Mexicanos de la UNAM en
España, doctora Alicia Mayer y la representante de la UNAM en “La Cátedra del
Exilio”, doctora Mari Carmen Serra Puche. Académicos tanto de México como
de España hicieron un análisis del papel
del Servicio Exterior Mexicano con respecto a España y la segunda República y
en el que figuraron los nombres de Genaro Estrada, Isidro Fabela, Narciso Bassols, Luis I. Rodríguez, Gilberto Bosques
y los presidentes mexicanos Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Estrategia de solidaridad y empatía bilateral que
fue complementada con la presencia de
republicanos españoles con acción diplomática en México como fueron los caso
de Julio Álvarez del Vayo, Félix Gordón
Ordás y Diego Martínez Barrio.
En esa misma línea el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe (CIALC) de la UNAM a través
del proyecto “Interacción de los exilios
en México e Iberoamérica durante el siglo XX” organizó en coordinación con
el Instituto Veracruzano de la Cultura
(IVEC) un ciclo de cuatro conferencias
magistrales que llevaron por título “Los
exilios iberoamericanos: Veracruz puerto
de entrada” pues recordemos la imporRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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tancia del puerto mexicano en todos estos procesos en la llegada de las migraciones y los exilios en general.
Durante el segundo semestre del 2014
el profesor emérito de la Universidad
Complutense de Madrid, doctor Ángel
Viñas dictó dos conferencias magistrales
en la ciudad de México con ocasión del
75 aniversario del final de la guerra de
España. El 21 de octubre en el Museo de
la Ciudad de México disertó en torno a la
“Nuevas luces sobre la Guerra Civil Española” y un día después en el Auditorio
de la Coordinación de Humanidades de
la UNAM impartió la conferencia magistral “Paradigmas cambiantes” sobre la
Guerra Civil Española”.
Para finalizar, del 29 al 31 de octubre se celebró el congreso internacional
“75 Aniversario del Exilio Republicano
Español en México, América Latina y el
Caribe” en el (CIALC) de la UNAM que
contó con tres conferencias magistrales
y se escuchó la participación de más de
setenta ponentes internacionales que representaron a más de treinta y un instituciones tanto de México, España, Italia,
Dinamarca, Chile, Cuba, Costa Rica y
Estados Unidos. Además de la UNAM y
de algunas de sus entidades que contaron con la presencia de exiliados en sus
aulas y centros de investigación, también
participaron académicos de otras instituciones mexicanas como el Colegio
de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Michoacana, el
Tecnológico de Monterrey, el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, la Universidad
Autónoma Metropolitana y El Colegio
Madrid. También se debe destacar la
participación y colaboración del Ateneo
Español de México y del Centro de Estudios de las Migraciones y los Exilios de
la Universidad Nacional de Educación a
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Distancia. Sobre esta actividad científica
de carácter internacional se encuentran
en preparación dos volúmenes que serán
editados por “La Cátedra del Exilio” y la
UNAM a través del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
dentro de la colección “Exilio Iberoamericano”.
José Francisco Mejía Flores
XVII CONGRESO
INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
DE LA ASOCIACIÓN FILOSÓFICA
DE MÉXICO
“FILOSOFAR EN MÉXICO EN
EL SIGLO XXI. ADVERSIDAD Y
NOVEDAD DE LA ÉPOCA”
Morelia, 7-11 de abril de 2014
Del siete al once de abril de dos mil
catorce se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, el XVII Congreso Internacional de Filosofía de la
Asociación Filosófica de México, bajo el
lema: “Filosofar en México en el siglo
XXI. Adversidad y novedad de la época”.
El objetivo principal del encuentro fue la
reflexión y la evaluación de la investigación filosófica de México, resaltando las
principales líneas investigativas del siglo
XXI. Se dedicó a la memoria del recién
desaparecido filósofo de origen español
y nacionalizado mexicano Luis Villoro
Toranzo, un filósofo que dio lo mejor de
su vida a la reflexión sobre los “grandes”
problemas de México, a saber, el indigenismo, la pluralidad de culturas, la justicia y la democracia. Sensible siempre a
la realidad de la sociedad mexicana, se
dedicó a indagar en lo más profundo de
las entrañas para evidenciar la injusticia,
la partidocracia, así como la negación del
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reconocimiento de la pluralidad de culturas, esforzándose siempre por sentar
las bases para una sociedad incluyente y
con justicia social. A él fue dedicado el
Congreso Internacional de Filosofía que
reunió, según datos oficiales de los organizadores, a más de mil doscientos ponentes de ciento cincuenta universidades,
entre lo que hubo treinta especialistas invitados. El Congreso estuvo organizado
en coloquios, conferencias magistrales,
presentaciones de libros, presentaciones
de revistas, así como mesas redondas y
mesas especiales de difusión de la filosofía.
Las mesas estuvieron organizadas
bajo los siguientes temas: Ética y política, Fenomenología, Filosofía ambiental,
Filosofía de la cultura, Filosofía medieval, Filosofía mexicana, Filosofía política, Filosofía y liberación de las voces
excluidas, Historia de las ideas desde un
horizonte propio. Nuestras ideas políticas y educativas, Metafísica, Kierkegaard y nuestra sociedad contemporánea,
Multiculturalismo, Pensamiento en español, Personalismo, Estética, Estudios
cruzados sobre modernidad, Filosofía de
la educación, Filosofía de la Biología, Filosofía moderna, Alteridad y formación
del cuerpo vivo, Actualidad de MerleauPonty, Teoría crítica desde las Américas
y Filosofía Cultura y ciudadanía. Y nos
interesa señalar únicamente lo referente
a dos temas representativos del encuentro: Filosofía Mexicana y Filosofía Iberoamericana.
Las mesas de Filosofía Mexicana
fueron inauguradas por Antolín Sánchez
Cuervo con la conferencia magistral El
pensamiento político de José Gaos; la
primer mesa se tituló Fray Alonso de la
Veracruz, figura trascendental del siglo
XVI en México, en la que se expusieron
las siguientes ponencias: La cosmogonía
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n.º 20 (2015): 345-412

372

de fray Alonso de la Veracruz por Guadalupe Friné Lucho González, Alonso
de la Veracruz y Juan Zapata y Sandoval. Fundamentos y defensa de la pluralidad, libertad y derecho del “otro”
en la tradición novohispana por Beatriz
Montalvo Núñez, Primeros y segundos
principios en la definición de matrimonio incluida en el Speculum conjugiorum
de fray Alonso de la Veracruz por Perla
Soto Gutiérrez. En la segunda mesa se
dieron reunión bajo el tema de Facetas
no conocidas del pensamiento y obra de
José Vasconcelos los siguientes expositores: Luz Adriana Méndez, quien presentó un trabajo titulado Interpretación
de la estética vasconceliana a partir de
las nociones de ritmo y armonía; José
Rafael González Díaz, que expuso José
Vasconcelos y los grandes libros; Luis
Patiño Palafox presentó: Vasconcelos.
Contrahistoria, polémica e interpretación filosófica del nacionalismo mexicano y Mauricio Polatowsky cerró la mesa
con la ponencia: José Vasconcelos y su
nazifilia. La tercera mesa reunió bajo el
tema Propuestas de carácter humanístico del siglo XX en México las exposiciones de La raza cósmica latinoamericana y su mística ciudadanía global de
Alan Alanís; en un segundo momento
se compartió la comunicación de Hacia
una civilización del amor a través de las
reflexiones de Agustín Basave Fernández
del Valle de Marisol Ramírez Patiño; en
seguida se presentó Intuiciones filosóficas de Samuel Ramos: cultura, dominación y racismo mexicano por parte de
Julieta Lizaola Monterrubio; y la última
ponencia de esta mesa corrió a cargo de
Aureliano Ortega Esquivel titulada La
actualidad de Samuel Ramos. El cuarto
bloque temático correspondió a Pensamiento filosófico y político mexicano, finales del siglo XIX y siglo XX, donde se
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dieron cita: Misael Zuñiga Gallegos con
la comunicación Filosofía en el pensamiento del doctor Pedro Zuloaga, en segundo lugar Oliver Eduardo López Martínez presentó La intuición y el positivismo espiritual: reflexiones filosóficas del
pensador mexicano Ezequiel A. Chávez,
una tercera ponencia fue presentada por
Claudia Amador Turcios bajo el título de
Pan, tierra y libertad, cerrando esta mesa
Joel Jair Contreras García con la exposición de La importancia fundamental del
magonismo en el pensamiento filosófico
mexicano. La quinta mesa llevó el título
de Incidencia del pensamiento renacentista en la filosofía mexicana, donde se
presentaron Ernesto Gallardo León, Carlos Arturo Sánchez Durán, Jorge Velázquez Delgado y Francisco Piñón Gaytán.
Con el título de Posiciones de carácter
teológico, filosófico y político en relación
a la conquista de México, se dieron cita:
Verónica Murillo Gallegos, Monserrat
Ríos Reyes, Enrique Téllez Fabiani y
José Luis Egío García respectivamente.
La séptima mesa de Filosofía Mexicana
dio cita, bajo el tema de Discurso escolástico mexicano del siglo XIX, a M.
Arturo Almaguer, Héctor Eduardo Luna
López y Carmen Varela Chávez. Además
de las mesas octava, novena y décima
tituladas: Reflexiones en torno a la filosofía de la historia, Historiografía e investigación sobre historia de la filosofía
mexicana y La filosofía mexicana ante
los problemas actuales en México, cerrando el bloque temático la conferencia
magistral dictada por el catedrático José
Luis Mora García titulada El exilio o la
otra cara de la patria verdadera, presentando un fino estudio sobre la noción de
exilio en la filósofa María Zambrano, basado en la reconstrucción de la memoria
política y el ejercicio de la libertad del
exiliado, el doctor resaltó la importancia
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de estudiar y rescatar la filosofía política
de María Zambrano, ensayo imprescindible para los estudiosos de la autora, pues
no es posible entender el quehacer filosófico de María Zambrano sin su condición
de exiliada, sin la que no hubiera sido capaz de darse a luz a sí misma.
Por su parte, la temática sobre Filosofía iberoamericana se desarrolló en
seis mesas que fueron inauguradas con
la conferencia magistral: 75 años del
exilio republicano español en México a
cargo del catedrático Federico Álvarez
Arregui, seguido de la primer mesa, titulada Unidad y conflicto en la filosofía
iberoamericana, que reunió a Fernando
Hermida con el tema: Contra el imperio;
el Colonialismo español como decadencia, Amalia Xochitl López Molina con
La significación de Suárez en la filosofía
política moderna, Julieta Lizaola Monterrubio con María Zambrano: una interpretación de la cultura en clave gnóstica.
La segunda mesa centró su atención en
Filosofía iberoamericana y la crítica al
etnocentrismo, con la participación El
concepto de libertad en Bartolomé de las
Casas de Francisco Quijano, ¿Cuál es la
mejor forma de gobierno según Jerónimo
Castillo, consejero de Felipe II?; o, Del
peligro de fundamentar la política más
allá de la tradición griega: el comunismo
de Eduardo Quintana Salazar, así también La crítica al eurocentrismo en la
obra de Francisco Fernández Buey de
Martha Nogueroles y La persistencia de
la filosofía indígena ante la exclusión
en la filosofía del autor Manuel Bolom.
Una tercera mesa integró a Carlos Alejandro Ordóñez Villegas con la comunicación Apuntes de filosofía regional: desarrollo del pensamiento filosófico en el
Chihuahua en el siglo XIX, Luis Carrera
Honores presentó El hombre y su sentido
trascendental desde el existencialismo
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de Luis Felipe Alarco, por su parte Manuel Ernesto Hernández Orta expuso Del
colonialismo económico al colonialismo
filosófico y Ricardo Miguel Flores Cantú
un trabajo titulado Filosofar en Latinoamérica en tiempos de indigencia espiritual. La cuarta mesa correspondió al
tema Visiones políticas, donde se presentaron tres comunicaciones. La primera de
Christian Eduardo Díaz Sosa se tituló El
paradigma del político de José Ortega y
Gasset; por parte de Mirella Lluhi se expuso C-Iber-espacio y democracia. Perspectivas iberoamericanas; y, por último,
de Israel Juárez Vázquez, La defensa del
mundo indígena frente al eurocentrismo.
La quinta mesa se desenvolvió en torno
al tema Diálogos entre Latinoamérica y
España, reuniendo la participación de
Orlando Ruedas Mendoza con Nulidad y
servidumbre; José María Vigil y Manuel
González Prada, así como Roberto Dalla
Mora con Las relaciones entre José Ferrater Mora y los intelectuales mexicanos
a través de las cartas y Elena Trapanese
con su investigación Tiempo y memoria
en Enrique de Rivas. Por último tuvo lugar la sexta mesa, titulada Hacía una caracterización del pensamiento iberoamericano, donde se presentaron las conferencias: El realismo español: palabras y
cosas de José Luis Mora García y A contribuição das universidades portuguesas
para a Escola Ibérica da Paz (séculos
XVI e XVII) de Pedro Calafate; por parte
de Ambrosio Velasco Gómez se presentó
la ponencia Decadencia y resurgimiento
del humanismo republicano en el siglo
XIX y de Andrés Kozel se presentó la
conferencia Ezequiel Martínez Estrada y
la experiencia de la Modernidad. Todos
y cada uno de los trabajos posibilitaron
una visión holística del devenir de la filosofía iberoamericana desde uno y otro
lado del océano Atlántico; por otra parte,
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debe resaltarse esa labor de recuperación
documental, análisis y crítica de obras
y figuras que son inspiración innegable
al pensamiento filosófico iberoamericano contemporáneo, sin dejar de lado las
interesantes exposiciones de diversas investigaciones doctorales en desarrollo y
las enriquecedoras observaciones.
María Guadalupe Zavala Silva
ENCUENTRO INTERNACIONAL
“LAS PASIONES Y LAS VIRTUDES
EN LA ÉPOCA DE EL GRECO”
Universidad de Salamanca, 6 de junio
de 2014
El pasado 6 de junio se celebró en la
Universidad de Salamanca el Encuentro
Internacional “Las pasiones y las virtudes
en la época de El Greco”. La actividad,
organizada por el Departamento de Filosofía, Lógica y Estética de la Universidad
de Salamanca, el Centro de Estudos de
Pensamento Portugués de la Universidade
Católica Portuguesa, el Instituto Teológico de Cáceres, y la Línea Especial Pensamiento Clásico Español de la Universidad
de Navarra, reunió un año más a los principales investigadores del proyecto “La
Filosofía de las Pasiones en la Escuela de
Salamanca”, así como a numerosos profesores y estudiantes de posgrado que expusieron sus estudios en relación con este
tema de investigación. Como es habitual
en los encuentros del grupo, el tema del
congreso fue la cuestión de las pasiones y
las virtudes, pero dedicando especial atención en esta ocasión al momento histórico
de El Greco, con motivo del cuarto centenario de la muerte del pintor.
El encuentro comenzó con la presentación del mismo por parte de los
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coordinadores de la actividad: José Luis
Fuertes Herreros, de la USAL, Manuel
Lázaro Pulido, de la Universidade Católica Portuguesa, y Mª Idoya Zorroza
Huarte, de la Universidad de Navarra. A
continuación tuvo lugar la conferencia
de apertura, “El paisaje y el retrato en la
pintura de El Greco”, a cargo de Antonio
Casaseca. El encuentro continuó con la
sesión titulada “Pasiones y virtudes. Razón y literatura”, en la que los profesores
José Félix Álvarez y Manuel Lázaro Pulido expusieron su estudio sobre los Sermones 2 y 3 de Alfonso de Castro, desde
un punto de vista lingüístico y doctrinal,
respectivamente.
La última parte de la mañana estuvo
dedicada al desarrollo de dos sesiones de
comunicaciones. Catorce profesores y
estudiantes de posgrado procedentes de
universidades españolas, checas, italianas y cubanas expusieron sus diferentes
comunicaciones en torno al tema de las
pasiones y las virtudes. En la primera de
las sesiones, “Pasiones y virtudes: realidades”, junto al célebre pintor aparecieron filósofos como Fray Luis de León,
Francisco Suárez, Domingo Báñez, Mario Salamonio o Juan Sánchez Sedeño.
En la segunda sesión, “Pasiones y virtudes: proyecciones”, hubo distintos protagonistas en las comunicaciones, como
Pascal, Giordano Bruno, Juan Ginés de
Sepúlveda, Eduardo Nicol o A. Schopenhauer.
La jornada continuó con una sesión
dedicada a la razón, titulada “Pasiones
y virtudes: razón y pasiones”, en la que
intervinieron Rubén Peretó Rivas, con
su conferencia “La transformación de
la acedia en melancolía durante el siglo
del Greco”, y María Victoria Camps, con
“Pasiones en Francisco Sánchez”. A continuación se desarrollaron dos sesiones
dedicadas al tema “Razón y filosofía”,
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siempre en relación con las pasiones y
las virtudes. En ellas se expusieron las
conferencias “Pasiones y virtudes en Tomás de Aquino” (Juan Fernando Sellés),
“Usura y codicia en tiempos del Grec”
(Mª Idoya Zorroza), “Pasiones en Frei
Amador Amais” (Mario Santiago de Carvallo), y “Pasión amorosa y virtud en el
teatro prelopista” (José Roso Díaz).
El congreso terminó con la Sesión
de Clausura, en la que José Luis Fuertes
Herreros presentó su conferencia “Pasiones y virtudes en la época del Greco: De
la escolástica a la nueva filosofía (1587)
y sus imágenes”, mientras que Emilia
Montaner hizo lo propio con “El Greco
de la tradición bizantina a la gran “Maniera” Italiana”.
Así, con la presentación de numerosas investigaciones diferentes sobre la
cuestión de las pasiones y las virtudes,
el encuentro logró compartir estas diferentes visiones, dando así continuidad a
la investigación sobre el tema desarrollado desde hace tres años en el marco del
proyecto señalado y que continúa presentando sus logros en este encuentro cuya
edición más reciente reseñamos.
Bárbara del Arco Pardo
CURSO DE VERANO
“LA CULTURA ESCRITA DEL
EXILIO ESPAÑOL”
Universidad de Alcalá. 7-9 de julio de
2014
Un viaje por las palabras del exilio
75 años después de que se produjera
el mayor éxodo que recuerda la historia
de España, que no es otro que el que tuvo
lugar como consecuencia de la Guerra
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Civil española, todavía son muchos los
interrogantes que se ciernen sobre este
acontecimiento histórico. No cabe duda
de que cualquier episodio de exilio supone una ruptura radical con el mundo anterior de las personas que se ven abocadas
al mismo, lo que termina transformando
sus vidas. Perseguidos por la derrota y
ante el temor de las posibles represalias,
miles de ciudadanos españoles abandonaron su lugar de origen para comenzar
de nuevo en otro lugar que les permitiera
vivir con la libertad que habían perdido,
aunque esto no fue tarea sencilla, puesto
que muchos de ellos fueron recluidos en
los campos de internamiento del suroeste
francés nada más cruzar la frontera con
el país galo. Desde allí, algunos consiguieron reemigrar a otros países como
México o Chile, pero otros terminaron
sus vidas deportados a los campos de exterminio nazis. Fue durante ese momento de crisis cuando escritores, pintores,
periodistas, escultores, ilustradores, etc.
pusieron sus lápices y sus pinceles al servicio de quienes todo lo habían perdido,
utilizando la cultura como su principal
arma de resistencia. De la misma forma,
los “refugiados del común”, en palabras
de la recién fallecida historiadora mexicana Dolores Pla Brugat, también se sirvieron de la escritura y la lectura como
nexo de unión con su vida anterior y
como proyección de su vida futura.
Es precisamente en esa dirección en
la que Verónica Sierra Blas (Universidad
de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid) y
Manuela Aroca Mohedano (Fundación
Francisco Largo Caballero, Alcalá de
Henares, Madrid) han conducido el curso de verano que el pasado mes de julio
se celebró en la Universidad de Alcalá,
bajo el título La cultura escrita del exilio español, y que ha tenido como uno de
sus principales fines reflexionar sobre los
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productos escritos y las lecturas de los
exiliados españoles, tanto de los que se
dedicaron a la misma de una forma profesional como intelectuales, periodistas o
políticos, como aquellos que se sirvieron
de éstas en su dimensión más cotidiana.
Durante tres días (7-9 julio), la ciudad
complutense fue testigo del encuentro de
historiadores de reconocida trayectoria
con investigadores más jóvenes y documentalistas venidos desde distintos lugares e instituciones [Universidad Nacional
de Educación a Distancia, Universidad
de Salamanca, Universidad Carlos III de
Madrid, Universidad de Zaragoza, Universidad Autónoma de Madrid, The College of William & Mary (Williamsburg,
Virginia), Fundación Pablo Iglesias, Université de Toulouse, Fundación Francisco Largo Caballero y Universidad de Alcalá], que se preguntaron por qué y cómo
leían y escribían los exiliados españoles
y por el significado que sus escritos y sus
lecturas tuvieron en su trayectoria de desarraigo.
La presentación del curso fue realizada por la directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena Asenjo
Fernández, y el profesor Antonio Castillo
Gómez, director del Seminario Interdisciplinar de estudios sobre Cultura Escrita
(SIECE) y del Grupo de Investigación
LEA (Lectura, Escritura y Alfabetización) de la Universidad de Alcalá, instituciones ambas encargadas de la organización del evento. Ambos hicieron hincapié
en la importancia de celebrar este tipo de
coloquios ya que, en primer lugar, sirven
como punto de encuentro entre investigadores, documentalistas y, también, entre
sus verdaderos protagonistas: los refugiados/as y sus descendientes, con cuya
presencia se tuvo la suerte de contar para
esta ocasión. En segundo lugar, porque
era una forma de revalorizar los estudios
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realizados sobre el exilio centrados más
en los aspectos culturales, así como en
la vida cotidiana de la gente común utilizando para ello como punto de partida
fuentes personales y privadas. Por último, destacaron que gracias a la presencia
de alumnos y alumnas procedentes de
distintos grados y cursos se garantizaba
el trasvase del conocimiento sobre dicho
fenómeno histórico a las nuevas generaciones. El curso fue articulado en torno
a cinco sesiones temáticas cada una con
una media de tres conferencias en las que
se presentaron tanto trabajos concluidos
como otros en proceso, siempre con el
objetivo de poner de relieve cuáles son
los últimos avances y las nuevas líneas de
investigación que se están abriendo en lo
que se refiere a la Historia de la Cultura
escrita del exilio español.
La primera sesión versó sobre la “Literatura exiliada” y en ella se reflexionó
sobre diversos aspectos relacionados con
la producción literaria del exilio español.
Dio comienzo al curso la conferencia
impartida por el profesor Jorge Urrutia
Gómez, que discurrió en torno a cómo
influyó el concepto de exilio en los intelectuales, desde aquellos que fueron
considerados como los escritores del exilio, grupo muy heterogéneo a pesar de
lo que se ha estimado tradicionalmente,
hasta aquellos que no corrieron la misma suerte y se vieron abocados al exilio
interior, revalorizando el papel que estos
últimos jugaron. En segundo lugar, el
profesor Fernando Larraz Elorriaga realizó un completo recorrido por el campo
editorial producido al mismo tiempo que
los exiliados llegaron a sus países de acogida, especialmente en América Latina,
y la influencia que tuvieron sobre algunas editoriales nacidas en ese momento (Séneca, Losada, Fondo de Cultura
Económica, Grijalbo…). Por último, la
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profesora Francie Cate-Arries mostró la
producción memorialística y autobiográfica que tuvo lugar como consecuencia
de la reclusión de miles de españoles en
los campos de concentración del sur de
Francia. Gracias al análisis realizado se
observa cómo los refugiados fueron capaces de crear un discurso que fue vital
en la reconstrucción de su identidad, convirtiendo esta literatura, con un marcado
carácter reivindicativo, en un arma de
resistencia.
En esta línea debemos entender también la prensa producida en el contexto
del éxodo, tema sobre el que se debatió
en la segunda sesión: “La prensa del
exilio”. Siguiendo las tesis expuestas en
la intervención de Francie Cate-Arries,
Guadalupe Adámez Castro reflexionó
sobre los boletines producidos de forma
artesanal en el interior de los campos,
destacando el papel que jugaron como
articuladores de la comunidad exiliada. Además, analizó la importancia que
adquirió la prensa periódica como vehículo de propaganda y difusión de los
ideales republicanos. Una función que
estuvo también muy presente en el diario L’Espagne Républicaine, estudiado
por los profesores Juan Carlos Sánchez
Illán y Ángel Bahamonde Magro, si bien
este último no pudo asistir al encuentro.
Juan Carlos Sánchez repasó la historia de
esta publicación, a través de la cual podemos tener una visión de los cambios
políticos e ideológicos producidos en la
historia del exilio español. Finalmente,
Nuria Franco Fernández concluyó con
una ponencia en la que mostró las diferentes fuentes existentes para el estudio
de la prensa obrera y política del exilio
republicano, a la vez que destacó los últimos proyectos realizados para la difusión
de este patrimonio hemerográfico a través de las nuevas tecnologías.
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La tercera sesión, “Testimonios privados del exilio”, focalizó su atención
sobre las escrituras comunes y privadas
de los exiliados de a pie, revalorizando
este tipo de fuentes y destacando las distintas posibilidades que ofrece su estudio. En primer lugar, la profesora Alicia
Alted Vigil mostró el diario inédito, actualmente en proceso de edición, que una
niña, Conxita, escribió desde los 11 años
hasta los 17, en el que narraba no sólo
su experiencia personal sino también los
cambios que se producían a su alrededor y su adaptación a su nuevo país de
acogida, México. A continuación, Diego Gaspar Celaya realizó un viaje desde
los campos de internamiento del sur de
Francia, concretamente desde Argelèssur-Mer, hasta el campo de exterminio
de Mauthausen, pasando por las Compañías de Trabajadores francesas en las
que se enrolaron numerosos españoles
como una de las formas para abandonar
los campos. Dicho periplo fue realizado
mediante las palabras que el campesino
aragonés Marcelino Sanz Mateo escribió
y envió puntualmente a su familia durante casi dos años, el tiempo que estuvieron
separados como consecuencia de su éxodo. Para finalizar, la profesora Verónica
Sierra Blas, gracias al estudio de las cartas intercambiadas por la Asociación de
Padres y familiares de los niños españoles refugiados en México, los conocidos
como “Niños de Morelia”, y el Comité
de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, presidido por María de los Ángeles
Chávez Orozco, profundizó en los usos
y las funciones de dichas misivas, que
significaron mucho más que un medio
de comunicación entre España y México,
puesto que en torno a las mismas terminó
configurándose una “comunidad epistolar” que consiguió unir a los padres de
los “Niños de Morelia” bajo un universo
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de escritura y lectura sin el cual hubiera
sido más difícil superar la situación en la
que estaban sumergidos.
La reflexión sobre cómo se cimientan
los procesos memoriales del exilio español desde una perspectiva histórica y
prestando especial atención a la memoria
de género fue el centro de la conferencia impartida por la profesora Josefina
Cuesta Bustillo, quien inauguró la cuarta
sesión que circuló en torno a “Escribir y
conservar la memoria del exilio”. Tras
esta sugerente conferencia, que lanzó
interrogantes sobre los distintos fenómenos que intervienen en la construcción
de la memoria, cogió el testigo Aurelio
Martín Nájera, quien ofreció un exhaustivo recorrido por los distintos fondos
documentales sobre el exilio español,
tanto los pertenecientes a organizaciones
políticas como los que están relacionados con los organismos de ayuda u otro
tipo de instituciones, así como los fondos
personales de los refugiados españoles.
Para finalizar, el profesor Bruno Vargas
mostró las posibilidades existentes en el
estudio de los epistolarios de dos líderes
políticos del exilio, Rodolfo Llopis y
Francisco Largo Caballero, poniendo de
relieve la idoneidad de estas fuentes para
reconstruir parte de la historia política
del momento, a la vez que sirven como
espejo de los problemas de índole más
personal de ambos personajes.
La última sesión, la quinta, tuvo como
foco principal las “Lecturas de los exiliados”, un aspecto bastante descuidado por
la historiografía, debido en parte a la dificultad para reconstruirlo. Manuela Aroca
Mohedano, gracias a su estudio basado
en buena medida en diversas entrevistas
realizadas a los exiliados españoles, reconstruyó las lecturas privadas y públicas de los socialistas en el exilio, ocupándose de la influencia que éstas pudieron
Revista de Hispanismo Filosófico
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ejercer en la formación de su identidad
como socialistas y como refugiados. Tras
ésta, la profesora María Victoria Sotomayor realizó un excelente recorrido por la
producción literaria para niños durante
el exilio. Esta literatura infantil había vivido su mayor esplendor en España durante las dos décadas anteriores, cuando
se produjeron importantes innovaciones
que los autores que se exiliaron intentaron llevar a sus nuevos países de acogida.
Para finalizar, el periodista e historiador
Luis Zaragoza Fernández trasladó a los
asistentes a otra época mediante las audiciones de Radio Pirenaica, que mostraron cuáles fueron las lecturas difundidas
a través de las ondas y qué interés hubo
en ellas, ya que, no debemos olvidarlo,
Radio Pirenaica fue uno de los pocos medios que existieron para introducir en España las voces clandestinas que estaban
al otro lado de la frontera.
Libros, periódicos, cartas, boletines,
memorias, diarios, etc. La palabra escrita inundó el universo particular del exilio español determinando buena parte
de su trayectoria y de sus peculiaridades. La escritura y la lectura cumplieron para los refugiados españoles desde
sus funciones más tradicionales: medio
de comunicación, forma de registrar su
actividad diaria, intermediación con los
organismos de ayuda… hasta las más
complejas, puesto que su uso fue fundamental para la reconstrucción de su
identidad perdida tanto a nivel individual como colectivo. La cultura escrita
del exilio español fue el paraguas bajo el
que los exiliados se refugiaron durante
la tormenta pero también fue el impulso
que les permitió continuar con su lucha
una vez que la lluvia había amainado.
De ahí que cursos como el celebrado en
la Universidad de Alcalá sean de vital
importancia para el desarrollo de las
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investigaciones en torno al exilio español y sirvan como testigo de los aires de
renovación necesarios para el análisis
de dicho fenómeno histórico cuando se
cumplen 75 años de su inicio.
Guadalupe Adámez Castro
I CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA RED ESPAÑOLA DE
FILOSOFÍA
«LOS RETOS DE LA FILOSOFÍA
EN EL SIGLO XXI»
Universitat de Valencia, 3-5 de
septiembre de 2014
En la la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de
València, del 3 al 5 de septiembre de
2014, se ha celebrado el I Congreso Internacional de la Red Española de Filosofía (REF). Bajo el título «Los retos
de la Filosofía en el siglo XXI», se han
organizado más de 80 comunicaciones
y un gran número de conferencias que
han reunido a filósofas y filósofos, a
jóvenes investigadores y estudiantes, a
académicos de numerosas universidades
españolas y europeas y a profesores de la
enseñanza secundaria.
Un gran reto, el propuesto por la REF,
y una invitación al compromiso personal
en el debate sobre los grandes temas de
la filosofía política, de la ontología, de la
epistemología, de la ética, de la estética,
de los estudios de género, y de los debates acerca de la didáctica y de los problemas de la enseñanza de la filosofía.
Un gran intento, creemos que logrado, de dar voz a la riqueza y a la vitalidad de la filosofía en España, de demonstrar el interés y la vigencia de los
temas por ella tratados, en una época
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marcada como nunca por una crisis de
su presencia en la enseñanza secundaria.
Justamente como herramienta de
unión e intercambio frente a la parcelación de los saberes especializados y al
alejamiento entre los diferentes niveles
educativos, nació la REF en 2012, integrada por la Conferencia Española de
Decanatos de Filosofía, por el Instituto
de Filosofía del CSIC y por más de cuarenta asociaciones. Intuimos que su nombre, además de reenviar a su sede en la
web y su presencia en la redes sociales,
tiene un sentido mucho más profundo: es
decir, hace alusión a la construcción de
una red de relaciones fundada en el diálogo, en la circulación de informaciones,
en la colaboración; una red capaz de sostener a la filosofía en tiempos de crisis,
mas sin encorsetarla, sino dejando que a
través de sus mallas haya intercambio y
renovación de ideas, proyectos, esperanzas y compromisos.
Como ha señalado el Presidente de la
REF, Antonio Campillo, en la conferencia inaugural del congreso, el gran reto
de hoy consiste en defender el «derecho
a la filosofía», pues ella, por su situarse
en territorios de frontera, corre siempre
el riesgo de estar a la merced de los cambios políticos y económicos, sin protección ninguna. Acudiendo al derecho del
mar, Campillo ha sugerido considerar a
la filosofía como a aquellas distensiones
cambiantes de agua que unen y separan
continentes y países: tierras de nadie,
porque tierras de todos; distensiones imposibles de amurallar y necesitadas como
nunca de ser defendidas y constantemente oxigenadas. Sabemos que las tierras
de frontera, en nuestra Europa, se han
a menudo transformado en trincheras:
tierras de nadie, porque tierras de lucha,
combate y hasta muerte. El mensaje que
este congreso quiso y consiguió transRevista de Hispanismo Filosófico
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mitir ha sido una invitación a alejarse de
cualquier forma de atrincheramiento y
de confiar en el diálogo como principal
herramienta de defensa y renovación. La
“red” filosófica ha salido de este congreso sin duda consolidada, mas hay que seguir trabajando.
Elena Trapanese
SIMPOSIO: PENSAMIENTO
POLÍTICO DEL EXILIO ESPAÑOL
DE 1939
Valencia, Universitat de Valencia, 3 de
septiembre de 2014
SIMPOSIO: LOS EXILIOS ENTRE
EUROPA Y AMÉRICA LATINA
EN EL SIGLO XX: REDES
INTELECTUALES Y PRÁCTICAS
CULTURALES
Berlín, Freie Universität Berlin, 10 de
septiembre de 2014
La Universitat de Valencia albergó,
durante los días 3, 4 y 5 de septiembre, el
I Congreso de la Red Española de Filosofía. Los retos de la filosofía en el siglo
XXI, en el que se congregaron cientos de
ponentes repartidos en diversos simposios y numerosas secciones dedicados a
multitud de cuestiones, además de conferencias, talleres y presentaciones de
libros.
Uno de esos simposios, coordinado
por Antolín Sánchez Cuervo (Instituto
de Filosofía-CSIC), se centró en el pensamiento político del exilio español de
1939, en el marco del proyecto de investigación del Plan Nacional “El pensamiento del exilio español de 1939 y la
construcción de una racionalidad políRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412

tica” (MINECO, 2012-30822), del que
es Investigador Principal. Incluyó once
ponencias, todas ellas presentadas en la
jornada del día 3. En concreto, “El envés
de la historia. Memoria y exilio”, por
Jorge Novella Suárez (Universidad de
Murcia); “María Zambrano: exilio y actitud política frente a la vida”, por Elena
Trapanese (Universidad Autónoma de
Madrid); “El marxismo de Adolfo Sánchez Vázquez: la racionalidad de la política como praxis transformadora”, por
Sergio Sevilla Segura (Universitat de
Valencia); “Una lectura de Max Weber:
racionalidad en el exilio”, por Juan Jesús Morales Martín (INCIHUSA-CCTMendoza, Argentina); “José Ferrater
Mora: un liberalismo de raíz filosófica”,
por Carlos Nieto Blanco (Universidad
de Cantabria); “Aproximación a la presencia de José Ferrater Mora en España
tras la guerra civil (1952-1980)”, por
Roberto Dalla Mora (Universidad Autónoma de Madrid); “Lo que cuesta ser
europeo. Max Aub y Jorge Semprún en
el canon intelectual del siglo XX”, por
Mari Paz Balibrea (University of London); “Ver un país nuevo que tanto me
ha de doler: Max Aub y el lugar del exilio en la reconstrucción democrática”,
por Andrea Luquin calvo (Universitat de
Valencia); “Ética y exilios de la ciudadanía”, por Ricardo Tejada (Université
du Maine); “Eduardo Nicol: el porvenir
de la comunidad ante la totalidad de la
violencia”, por Arturo Aguirre Moreno
(Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla); y “Aquí nos nacieron otra vez.
Pensar la comunidad a partir del exilio”,
por Stefano Santasilia (Università Della
Calabria). Se completó así un recorrido panorámico por diversos espacios y
tiempos del exilio en cuestión, con algunos nombres y conceptos emblemáticos
del pensamiento de lengua española de
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la segunda mitad del siglo XX, y también con algunas referencias inexcusables de la filosofía contemporánea.
Justo una semana después, tenía lugar el simposio “Los exilios entre Europa y América latina en el siglo XX: redes intelectuales y prácticas culturales”,
también coordinado por Antolín Sánchez
Cuervo, esta vez en el marco del XVII
Congreso Internacional de la Asociación
de Historiadores de América Latina, celebrado en la Universidad Libre de Berlín
entre los días 9 y 12 de septiembre. El
simposio en cuestión planteó una aproximación histórica a los principales exilios
intelectuales acontecidos entre Europa y
América Latina a lo largo del siglo XX,
teniendo en cuenta tres perspectivas fundamentales:
1) la circulación de saberes y su contribución a la modificación, alteración y
enriquecimiento del orden epistemológico existente.
2) la experiencia de la exclusión, el
desarraigo, la violencia, la guerra y el
terrorismo de estado, dando lugar a planteamientos críticos y democratizadores
de conceptos como los de nación, patriotismo, cosmopolitismo o ciudadanía.
3) el despliegue de multitud de memorias, narraciones y biografías, tanto
individuales como colectivas, ligadas
a la transformación de identidades que
afrontan procesos de ruptura espacial y
temporal.
Atendiendo a esta triple perspectiva,
durante la jornada del 10 de septiembre
se presentaron las siguientes ponencias:
El exilio como influencia en el proceso identitario a través de la memoria y
las fuentes orales, por Elena Díaz Silva
(Universität zu Köln); Música, deslocamentos e política: músicos Latino-Americanos no exílio, por Geni Rosa Duarte
(Universidade Estadual do Oeste do Pa-
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raná, Brasil); Nación, patria, frontera,
ciudadanía: redefiniciones para una
cosmovisión catalana en el exilio, por
Marcela Lucci (Universitat Autònoma
de Barcelona, España); Língua, gênero e
emoção no exílio tropical: a experiência
multilinguística de Stefan e Lotte Zweig,
por Maria das Graças Salgado (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
Brasil) y Eduardo Silva (Fundação Casa
de Rui Barbosa, Brasil); El exilio español y el antiimperialismo iberoamericano: Rafael Barrett entre Buenos Aires,
Asunción y Montevideo (1903-1910),
por Ana María Vara (Universidad Nacional de San Martín, Argentina); Un
discurso cínico sobre la experiencia del
exilio: El Asco de Horacio Castellanos
Moya, por Mercedes Elena Kilic (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina); Memoria, identidad y narración
en el exilio español de 1939 en México,
por Marion Röwekamp (Freie Universität Berlin, Alemania) y Antolín Sánchez
Cuervo (Instituto de Filosofía-CSIC,
España); La aportación de los juristas
españoles en México al Derecho y a la
profesión de la abogacía, por Guadalupe Ibarra Rosales (Universidad Nacional Autónoma de México, México);
Viaje y aventura de los escritores de España. Memoria colectiva de la ruptura
de España a través de las crónicas de
Eduardo de Ontañón para El Nacional
de México, por Ignacio Fernández de
Mata (Universidad de Burgos, España);
Espacios del Exilio – la experiencia
transnacional en la Ciudad de México
1934-60, por Aribert Reimann (Universität zu Köln, Alemania); Exiliado: la
formación de un ser sin-paz. Desplazamientos forzados y terror en el México de hoy, por Arturo Aguirre Moreno
(Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, México); y Los mexicanos y su
Revista de Hispanismo Filosófico
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destierro en Francia y España, por Mario Ramírez Rancaño (Universidad Nacional Autónoma de México, México).
La mayoría de las ponencias tanto de
un simposio como del otro, están siendo
editadas junto con el resto de los materiales de los congresos en los que fueron
presentadas, en sendas publicaciones digitales próximamente disponibles.
José Julián Vázquez Robles
III ENCUENTRO
INTERNACIONAL «DISCURSOS
DE CONQUISTA Y
COLONIZACIÓN: QUÉ PASÓ AL
SUR Y AL NORTE DE AMÉRICA»
Alcalá de Henares. 24, 25 y 26 de
septiembre de 2014
El Encuentro Internacional «Discursos de conquista y colonización» organizado por el Dr. Francisco Castilla Urbano
(UAH) se consagra como foro intelectual
durante la última semana del mes de
septiembre en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Alcalá de
Henares. El de 2014, celebrado entre los
días 24 y 26 del citado mes, ha abordado diferentes temas que recorren el Sur
y el Norte de América. Dio la bienvenida
al auditorio el Presidente de Honor Dr.
Serafín Vegas González (UAH) con un
retazo sobre el encuadramiento historiográfico en la Historia de las Ideas Filosóficas. Cedió la palabra al Director del
Instituto Franklin Dr. Julio Cañero Serrano e inmediatamente después se procedió
la salutación del Director y Organizador
del Encuentro.
Esta jornada de apertura contó con
dos ponencias: la primera de ellas,
«Francis Bacon: la temprana visión utóRevista de Hispanismo Filosófico
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pica e imperial del colonialismo inglés»
disertada por el Dr. Francisco Castilla
Urbano; y la segunda, «La colonización
rusa de América en el siglo XVIII: españoles y rusos en el Pacífico» de la Dra.
Olga Volosyuk (HSE National Research
University).
La intervención del profesor Francisco Castilla estuvo fundamentada en torno
a la Filosofía de la Ciencia, a la Teoría
del Conocimiento, a la Política y a los
rasgos utópicos en La nueva Atlántida
a la vez que señalaba las comparaciones
relativas al Descubrimiento de América y
a la Conquista en la obra de Francis Bacon. Comenzó con una sucinta biografía
del Lord Canciller al que identificó como
un «hombre de frontera» entre el Renacimiento-Barroco y Utopía-Realismo
político. Además, destacó su empirismo,
cultura, ciencia e idea de progreso para
la justificación legitimadora de la conquista europea; en este crux interpretum,
Bacon, reconoció una superioridad española transitoria, concreta y científica.
Igualmente, distinguió la comprensión
del método entre Galileo y Bacon y reivindicó las tecnologías o «artes», la utilidad y la conjetura especulativa como
base del descubrimiento científico. Asimismo, el Dr. Francisco Castilla analizó
las comparaciones entre el dominio europeo de conquista y el comercial, como
las remembranzas al ethos español en la
obra de Bacon.
El análisis de la colonización rusa
en la América del Pacífico, referido a la
colonización española e inglesa, nos lo
ofreció la Dra. Olga Volosyuk. Para ello
presentó las distintas teorías rusas sobre
la expansión dirigida al Este, favorecida
por colonos libres a través de asentamientos en isbas, y al Sur, promovida por
el Imperio. El carácter pacífico de la anexión de Siberia supuso un rápido avance
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de la mayoría campesina, sólo sofrenada
por las incursiones de pueblos uralaltaicos. El factor geopolítico y económico no
tuvo interés para el gobierno ruso hasta
el siglo XVIII, salvo por la exacción del
yasak. La ponente enfatizó la importancia de las expediciones y el desarrollo de
la cartografía una vez acabada la Guerra
del Norte (1700-1721) así como los contactos ruso-españoles, especialmente los
mantenidos con Gonzalo López de Haro,
hasta arribar en el ucase de 1799 promulgado por Pablo I de Rusia que reconocía
la Compañía ruso-americana.
Tras la sesuda jornada del día 24,
al siguiente día, el Dr. Antonio Manuel
Moral Roncal (UAH) sintetizó la evolución cinematográfica en derredor de la
independencia estadounidense y de los
territorios hispanoamericanos. A pesar
de constituirse como un instrumento cultural esencial para la difusión de los valores estadounidenses (hombre de frontera, libertad, propiedad, etcétera), señaló
la escasez productiva en el ciclo de las
Trece Colonias, salvo excepciones como
Northwest passage (1940) o Unconquered (1947) y aportes desde la visión británica como Revolution (1985). Por su
parte, la cinematografía hispanoamericana descuella por el recurrente actante del
Prócer como guía de los pueblos y libertador de los oprimidos, abusando de la
iconografía historicista-nacionalista que
aleja al espectador de la realidad, en títulos como Nuestra tierra de paz (1939),
La Virgen que forjó una Patria (1940)
o El grito sagrado (1954). Desde la visión española, el ponente nos recordó la
ausencia de películas expresas sobre los
distintos países salvo Cuba, así como la
lenta desmitificación del proceso de las
independencias.
Seguidamente tomó la palabra la Dra.
Alicia Mayer (UNAM) que habló de «La
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discusión sobre el indio en la Nueva Inglaterra del siglo XVII» en un debate
apasionante en la historiografía anglosajona entre los teólogos puritanos John
Cotton y Roger Williams. La disputa entre Cotton y Williams en 1647 remedaba
a la vivida entre Bartolomé de las Casas
y Ginés de Sepúlveda en la Junta de Valladolid en 1550. Tanto ingleses como
franceses se aferraban a los textos de De
las Casas para censurar la colonización
de la monarquía hispánica, como habían
hecho con anterioridad Richard Hakluyt y
Samuel Purchas. Razón de más, el problematismo de las justificaciones y legitimaciones fueron examinadas por la
profesora, especialmente motivadas por
el utrumque ius atingente a la propiedad
privada y el rol del Estado en la conversión de los indígenas. Las observaciones
introducidas por Roger Williams confirmaron las cuestiones teológico-morales
que comportan un paradigma iusnaturalista radical con la delación de los «falsos
piadosos», el reconocimiento de la libertad irrestricta de conciencia, la idoneidad
entre ley natural, soberanía y gobierno y
la defensa de los indios en virtud del orden natural, universal y permanente.
En la tercera y última de las jornadas
se celebraron tres conferencias matutinas. Hechas las presentaciones por el
Director del Encuentro, la primera de las
conferencias nos la ofreció el Dr. Juan
Manuel Forte Monge (UCM) que dilucidó la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) de Bartolomé
de las Casas, en la que señaló el carácter
malum in se presente en las escenas narradas por el dominico. La debelación de
la Leyenda Negra y la contingente veracidad del texto evocaron el marcado rasgo político y retrógrado de la experiencia
maquiavélica de su autor, que introdujo
un vivo debate entre los asistentes.
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412

384

La segunda conferencia de la mañana, a cargo del Dr. Gerardo López Sastre
(UCLM), bosquejó la figura del escocés William Robertson y su Historia de
América (1777). Las razones mercantiles, la cosmovisión crisohedónica y el
componente ilustrado jalonan la historia
causal de Robertson, que reconoce una
superioridad en las capacidades técnicas,
navales y comerciales de los españoles.
El historiador dieciochesco va más allá
en su interpretación de la Historia, en
la que ve una instrumentalización del
comercio por su impronta civilizadora
e irenista en las relaciones de intercambio y transferenciales de los pueblos. Por
ende, el ponente resaltó, desde la óptica
de Robertson, el fracaso de los españoles
al no transformar la industria extractiva
en industria productiva como hiciesen en
América del Norte, mientras eleva a la
heroicidad al marino Colón.
La última de las exposiciones, pronunciada por el Dr. Jaime de Salas Ortueta (UCM), versó sobre «La religión en
Thomas Jefferson». Teniendo en cuenta
en el pensamiento de Jefferson su ilustración no radical y creyente, el conferenciante atravesó el utilitarismo, personalismo y eticidad en la concepción religiosa del repúblico norteamericano para
llegar a su proyecto de ley de libertad
religiosa. La Revolución había asentado
a la sociedad en el principio de organización racional dándose a sí misma una
constitución y unas instituciones. Esta
racionalidad la hallamos en el Estatuto
de libertad religiosa con el reconocimiento de un Dios providente aunque sin
incluir una confesionalización, llevando
a cabo una «religión civil» que el Dr. Jaime de Salas puso de relieve al no categorizarla y verla como un recurso en tanto
defiende la compatibilidad entre religiosidad y republicanismo y fomenta simulRevista de Hispanismo Filosófico
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táneamente la afectación religiosa. El III
Encuentro Internacional «Discursos de
conquista y colonización: qué pasó al Sur
y al Norte de América» se clausuró con
un cálido debate y una despedida hasta el
año que viene.
Samuel García Sanz
COLOQUIO INTERNACIONAL
«REPENSAR UNAMUNO»
Universidad de Lisboa (CFUL), 27 de
octubre de 2014
El pasado 27 de octubre, con motivo del 150º aniversario del nacimiento
de Miguel de Unamuno, tuvo lugar en
la Facultad de Letras de la Universidad
de Lisboa el Coloquio Internacional
Repensar Unamuno. La jornada, una
iniciativa conjunta del CEC -Centro de
Estudios Comparatistas- y del CFUL
-Centro de Filosofía de la Universidad
de Lisboa-, reunió a doce participantes
provenientes de diversas universidades
de Portugal y de España, pero también
de Polonia, Estados Unidos o Brasil. El
encuentro estuvo organizado por Ângela Fernandes y Santiago Pérez Isasi,
por parte del grupo DIIA -Diálogos
Ibéricos e Iberoamericanos-, del CEC,
y por Elisabete M. de Sousa, por parte
del Seminario Permanente de Estudios
Kierkegaardianos del CFUL. Los trabajos presentados durante el coloquio se
ocupaban de distintas vertientes de la
obra y del pensamiento de Miguel de
Unamuno, incidiendo en su lugar en la
cultura portuguesa, en su legado filosófico, con realce especial para su relación
con Søren Kierkegaard, o en la articulación entre su poética y los movimientos
simbolista o modernista.
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La conferencia de apertura, “La
imaginación de Søren Kierkegaard y
la pasión de Miguel de Unamuno”, fue
pronunciada por Jan E. Evans (Baylor
University), reconocida especialista en la
obra del escritor vasco. A partir del relato
“La locura del doctor Montarco” de Unamuno, Jan Evans analizó la importancia
de algunos conceptos claves en la obra de
Kierkegaard que también son esenciales
en la ficción de Unamuno, tales como la
naturaleza de la imaginación, la pasión y
“la locura”, que tanto Kierkegaard como
Unamuno abrazan como necesarias para
la existencia auténtica.
En la primera presentación del panel
de la mañana, titulada “Miguel de Unamuno - Por terras de Portugal”, Paula
Morão (Universidade de Lisboa) destacó la relación del rector salmantino con
diversos escritores portugueses, como
Camilo, Antero de Quental, Pascoaes o
Manuel Laranjeira. Por su parte, Miguel
Mochila (Universidade de Évora) expuso algunas de las líneas fundamentales
en este diálogo ibérico, a partir del capítulo dedicado a Eugénio de Castro y
a su poema narrativo Constança (1900)
en el volumen Por Tierras de Portugal y
España, en el cual sobresale la perspectiva crítica de Unamuno respecto al movimiento simbolista. A continuación, Agnieszka Kłosi ska-Nachin (Universidade
de Lodz) en su comunicación “Miguel
de Unamuno, modernista: entre el simbolismo y la ironía modernista” se propuso situar la obra en prosa de Miguel de
Unamuno en el ámbito del modernismo
hispánico, a través de dos grandes ejes
organizadores de la expresión en prosa
de los modernistas españoles e hispanoamericanos: el simbolismo y una modalidad que denominó de “ampliación
modernista del simbolismo”, mostrando
cómo en Amor y pedagogía, por ejemplo,
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la cosmovisión simbolista se ve minada
por la ironía modernista. En la siguiente comunicación, titulada “Sepulcro de
Dom Quixote e paradoxos de Miguel de
Unamuno: uma proposta dialógica de
tradução coletiva teatral”, Augusto Rodrigues Silva Junior (Universidade de
Brasília) presentó los principios orientadores de la dramaturgia de un proyecto
de adaptación escénica del prólogo de la
Vida de Don Quijote y Sancho (1914),
texto a partir del cual realizó también
una lectura dramatizada al final de la
tarde. Esta sesión de la mañana concluyó con la presentación de Jesús Revelles
Esquirol (Universitat de les Illes Balears)
titulada “Barcelona-Salamanca-Lisboa.
Repensar Unamuno desde la periferia”,
en la cual analizó el plurilingüismo peninsular como fundamento común al iberismo catalán y al iberismo de Unamuno,
en especial en relación con la amistad de
Unamuno y Maragall, y su proyecto para
la creación de la revista literaria Iberia.
El panel de la tarde contó con cinco
presentaciones que incidieron particularmente sobre las diversas modalidades de
expresión del pensamiento filosófico de
Unamuno. Mafalda Blanc (Universidade
de Lisboa), en “Vida, existência e fé em
Miguel de Unamuno”, discutió, a partir
del ensayo Del sentimiento trágico de
la vida, el lugar que en el pensamiento
unamuniano ocupan la fe en la inmortalidad y en Dios, como consecuencia
del ímpetu por la vida perspectivado en
el proceso de auto-transcendencia y de
auto-perpetuación. Por su parte, Samuel
Dimas (Universidade Católica Portuguesa), en la comunicación “O sentimento
de imortalidade integral na filosofia da
religião de Miguel de Unamuno” analizó el deseo de inmortalidad (o “apetito
de divinidad”) en relación con la noción
paulina de la inmortalidad del hombre
Revista de Hispanismo Filosófico
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en su integridad corpórea y en la consiguiente necesidad de una resurrección
del cuerpo. En la presentación de Leslie
J. Harkema (Yale University), titulada
“Narración, juventud y modernidad en
Kierkegaard y Unamuno: Repetición con
diferencia”, quedó demostrada la dinámica suscitada por la lectura de La repetición (1901) en la obra de Unamuno, en
concreto en su manera de plantearse la
problemática del desarrollo del ser humano y su representación estética, en un posicionamiento que permite situar a Unamuno en una modernidad más avanzada.
Pablo Javier Pérez López (Universidade
Nova de Lisboa) expuso a continuación,
en su presentación “Unamuno y Pessoa:
tragedias contemporáneas”, un conjunto
de datos y documentos reveladores de las
presencias unamunianas en el archivo y
biblioteca particular de Fernando Pessoa
que nos permiten concluir que existe de
hecho un conjunto de relaciones de afinidad todavía no exploradas entre ambos
autores, por ser ambos hijos de un mismo
sentimiento trágico de la vida en clave de
pensamiento poético ibérico. La sesión
de la tarde concluyó con la comunicación de Bartholomew Ryan (Universidade Nova de Lisboa), “O cavaleiro errante em Kierkegaard e Unamuno”, en que
analizó las diversas modalidades operativas de la figura del caballero en la obra
de los dos autores, como por ejemplo su
papel en la redefinición de los contornos
de lo trágico, de lo cómico o de lo épico
en la modernidad o su contribución para
la creación del mito del amor como lugar
de lo imposible.
El coloquio se cerró con la conferencia de clausura pronunciada por Jon Juaristi (Universidad de Alcalá de Henares),
que versó sobre “El imaginario poscolonial en Unamuno”. En ella, Juaristi analizó las referencias al pensamiento anticoRevista de Hispanismo Filosófico
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lonialista en la obra de Unamuno a partir
de sus puntos de contacto con José Rizal,
líder y mártir de la emancipación filipina,
que sirvió al escritor bilbaíno como modelo y contrafigura, a la vez, en su configuración de una determinada concepción
de su propia identidad dual, vasca y española, que preludia los planteamientos del
pensamiento postcolonial europeo.
Ângela Fernandes
Elisabete M. de Sousa
Santiago Pérez Isasi
SEMINARIO «NUEVOS
ACERCAMIENTOS A LA
HISTORIA DE LA ESCUELA DE
SALAMANCA»
Salamanca, 29-31 octubre 2014
El Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte ha organizado, en
el edificio histórico de la Universidad
de Salamanca, la conferencia de presentación del proyecto La Escuela de
Salamanca. Una Colección Digital de
Fuentes y un Diccionario de su Lenguaje Jurídico-Político. Este proyecto, que
pretende seguir el objetivo de la digitalización de las fuentes más importantes
que constituyen el corpus textual de la
Escuela de Salamanca, ha sido protagonista en el contexto de una iniciativa más
general, cuyo propósito ha sido proponer las diferentes aproximaciones, tanto
históricas como filosóficas, a la Escuela
salmantina.
Las conferencias se celebraron durante tres sesiones y se han enfocado en
diferentes ámbitos de investigación. En
el curso de la primera sesión, realizada
en la tarde del 29 de octubre, resultaron
muy interesantes las contribuciones de
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Salustiano de Dios de Dios (Universidad
de Salamanca) y de José Luis Fuertes
Herreros (Universidad de Salamanca). El
primero ha intentado mostrar las relaciones existentes entre el pensamiento de diferentes juristas castellanos de los siglos
XV-XVII, para hacer entender de qué
manera se ha formado y desarrollado el
concepto de ‘regalismo político’. El segundo, mostrando las contribuciones bibliográficas más relevantes relativas a los
estudios sobre la Escuela de Salamanca,
ha demostrado la necesidad de tratar los
temas de la Escolástica salmantina más
allá del punto de vista jurídico, estudiando sobre todo la historia y la filosofía de
la Escuela. Solo de esta forma sería posible llegar al verdadero significado de la
especulación de sus autores en toda su
profundidad.
La segunda sesión, celebrada durante el día 30 de octubre, ha visto la alternancia de investigadores europeos y suramericanos en torno al problema de las
relaciones entre la Escuela de Salamanca
y su recepción dentro del Nuevo Mundo.
José Luis Egío (UNAM, Ciudad de México) ha presentado un estudio centrado
en la discusión del estatuto del Indio pagano entre los maestros salmantinos y
sus discípulos novohispanos en el siglo
XVI. Profundizando en el pensamiento
de diferentes autores, como por ejemplo
Francisco de Vitoria, Bartolomé de Las
Casas y Alonso de la Veracruz, Egío concluye que los teólogos del siglo XVI, fundando sus propias teorías en la teología,
justificarían la desinteresada dominación
española en América Latina a partir de
argumentaciones que surgen dentro del
estudio de la relación evangelizadoresevangelizados.
María Emilia Granduque José (UNICAMP, Sao Paulo, Brasil) ha analizado
la recepción de las noticias acerca del
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Nuevo Mundo entre los académicos de
la Universidad de Salamanca, durante el
siglo XVI. En particular, se han tomado
en cuenta las obras geográficas de Antonio de Nebrija, de Martín Fernández de
Enciso y de Gonzalo Fernández de Oviedo, como índice del interés desarrollado
en Salamanca hacia las nuevas tierras.
Miguel Anxo Pena González (UPSA,
Salamanca) ha llamado la atención sobre
el problema del concepto de ‘Escuela de
Salamanca’, subrayando las dificultades
metodológicas que se encuentran cuando
se intenta definir tal Escuela. Estas dificultades se presentan por la ambigüedad
del concepto y por los escasos intentos
hechos para aclarar su verdadero significado. El camino para resolver esta problemática, para Anxo Pena, reside en el
estudio analítico de los textos escritos en
el periodo de la Escuela de Salamanca,
analizando caso por caso los instrumentos y las técnicas argumentativas. Solo a
través de esta aproximación metodológica se puede encontrar un significado más
claro del concepto complejo de ‘Escuela
de Salamanca’.
Dentro de esta sesión, los responsables del proyecto protagonista de estas
jornadas salmantinas, Thomas Duve,
Mathias Lutz-Bachmann, Christiane
Birr, Andreas Wagner, Ingo Caesar y
Anselm Spindles, han presentado muy
detalladamente la metodología y los objetivos que se quiere alcanzar durante el
desarrollo del proyecto, indicando el plan
de trabajo que rige su realización.
En la tercera sesión, celebrada la mañana del 31 de octubre, las ponencias se
han enfocado sobre el problema de la
relación entre derecho y teología en la
‘Escuela de Salamanca’. Rafael Ramís
Barceló (Universitat de les Illes Balears)
ha presentado una ponencia donde se ha
mostrado la posibilidad de enfrentarse
Revista de Hispanismo Filosófico
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al estudio de los saberes filosóficos del
siglo XVI a través de los conceptos de
derecho, de filosofía y de teología elaborados en las obras de Ramon Llull. La
consideración de este autor medieval es
necesaria porque existiría una correspondencia entre la manera con la cual este
filósofo ha estudiado los problemas puestos en esas disciplinas y las soluciones
avanzadas por los autores de la Escuela
de Salamanca, hacia Francisco Suárez.
Ángel Poncela González (Universidad de
Salamanca) ha propuesto una relectura
contemporánea del concepto de ius gentium de Francisco Suárez. En un mundo
donde el cosmopolitismo y la globalización regulan el desarrollo de la sociedad
actual, volver a leer las obras suarecianas
de filosofía del derecho sería muy útil
para entender conceptos como aquellos,
por ejemplo, de ‘derecho internacional’.
La importancia de la formación de los
príncipes entre los siglos XVI y XVII,
como caso práctico de la aplicación del
derecho de la Escuela de Salamanca, ha
sido tratada por Salvador Rus Rufino y
Eduardo Fernández García (Universidad
de León). Los dos investigadores han
mostrado que, en la formación de la Monarquía Hispánica moderna, la mentalidad política que rige un gobierno virtuoso necesita el análisis de la concepción
moral del poder, a través de los llamados
‘espejos de príncipes’.
Jaime Brufau Prats (Universidad de
Barcelona), Juan Cruz Cruz (Universidad de Navarra) y Massimo Meccarelli
(Università di Macerata) han cerrado,
junto a Thomas Duve, los trabajos de la
conferencia, trazando un balance de las
ponencias, enfrentándolo con el trabajo
ya hecho en el proyecto y planeando intervenciones con miras a ampliar la importancia estratégica del proyecto que,
teniendo una duración de dieciocho años,
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pretende digitalizar las fuentes que constituyen el corpus de la Escuela de Salamanca y elaborar su relativo diccionario.
Emanuele Lacca
IV CONGRESO SOBRE LA
REFORMA PROTESTANTE
ESPAÑOLA: LA REFORMA EN
HISPANOAMÉRICA
Universidad Complutense de Madrid,
30-31 de octubre de 2014.
En las significativas fechas del 30 y
31 de octubre, efeméride de la proclamación de las célebres 95 tesis de Lutero
en Wittenberg, tuvo lugar la celebración
del IV Congreso sobre la Reforma Protestante Española, dirigido por el catedrático José Luis Villacañas Berlanga
(Universidad Complutense de Madrid)
y coordinado por Emilio Monjo Bellido
(Centro de Investigación y Memoria del
Protestantismo Español), cuyo tema central fue la Reforma en Hispanoamérica.
Para la exitosa realización del evento se
contó con la colaboración de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, el CIMPE, el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM), la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento
Político Hispánico y la Facultad Protestante de Teología. El congreso se concentró en dos días divididos, a su vez, en
sesiones de mañana y tarde, que incluían
ponencias, comunicaciones y un breve
espacio para el debate. La sede, por su
parte, fue la Facultad de Filosofía de la
UCM.
La jornada inaugural comenzó con la
ponencia del ya citado José Luis Villacañas Berlanga (UCM) Reforma y evangelización en Nueva España: el ejemplo
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Zumárraga, poniéndose de manifiesto
no sólo los escritos del propio Zumárraga, primer obispo de México, sino la
falsedad de ciertas acusaciones de herejía contra el mismo. Inmediatamente
después prosiguió Manuel Díaz Pineda,
de la Facultad de Teología Cristiana Reformada, con la conferencia titulada La
Biblia en la evangelización de América:
primeros actos.
Tras el descanso programado a media
mañana tomó la palabra Emilio Monjo
para leer una comunicación. Ésta venía
firmada por Leopoldo Cervantes Ortiz, y
llevaba por título Calvinismo y Federalismo en México. La mañana se cerró, finalmente, con la ponencia de Rodolfo Gutiérrez Simón (Universidad Complutense
de Madrid) El estudio de la evangelización hispanoamericana en la obra de Ortega y Medina, donde se analizó la obra
del célebre historiador hispanomexicano
sobre la materia y se dio pie, de manera oficiosa, a la presentación de los dos
primeros volúmenes las Obras del autor,
encontrándose en la sala una de las editoras, Alicia Mayer.
La sesión de la tarde de la primera
jornada comenzó con una mesa redonda
a propósito del libro de la ya mencionada Alicia Mayer (UNAM) Lutero en el
paraíso, conformando la mesa la propia
autora, Antonio Rivera García (UCM) y,
nuevamente, José Luis Villacañas, quienes realzaron las numerosas novedades
que aporta el texto y la abrumadora cantidad de fuentes documentales trabajadas.
Finalmente se cerró la jornada con la participación de Francisco Ruiz de Pablos,
del CIMPE, y con la ponencia de Carlos
Martínez García En la senda de Lutero:
Carta de conversión y sermón histórico de
Manuel Aguas, abril-julio de 1871.
El Congreso continuó, como no podía
ser de otro modo, el día 31 de octubre,
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en cuya sesión vespertina intervinieron
Octavio Quesada (Universidad Biola,
California), con la ponencia Presencia
protestante en México y Cuba; Federico
Ocaña Guzmán (Universidad Complutense de Madrid), que presentó el estado
de sus investigaciones sobre los alumbrados con una conferencia titulada Alumbradismo: una herejía también americana; y José Luis Egío, de la UNAM,
que presentó su texto Pablo de Tarso y la
Iglesia primitiva en la controversia sobre evangelización indiana (Las Casas,
Zumárraga, Carranza). En último lugar,
y ya en la sesión de tarde, Emilio Monjo Bellido pronunció la conferencia de
clausura del Congreso, precediendo a la
celebración –ya fuera del ámbito meramente académico– del Día de la Reforma
por parte de las Iglesias de la Reforma de
Madrid y Castilla-La Mancha (AMRE).
Rodolfo Gutiérrez Simón
JORNADAS SOBRE JOSÉ MARÍA
MORENO GALVÁN Y EL ARTE
ESPAÑOL DEL SIGLO XX
La Puebla de Cazalla (Sevilla), 5-7 de
noviembre de 2014.
En la localidad sevillana de La Puebla
de Cazalla, donde nació José María Moreno Galván y que alberga un Museo de
Arte Contemporáneo con su nombre, se
trabaja desde hace años en la recuperación de la obra y el pensamiento de uno
de los más lúcidos teóricos y críticos de
arte de la segunda mitad del siglo XX
en España. Estas Jornadas, organizadas
conjuntamente por el colectivo Crítica,
Pensamiento, Creación, la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de La Puebla
de Cazalla y el Departamento de Estética
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e Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla, han buscado poner en
valor el legado de dicho autor a partir de
su sorprendente contemporaneidad.
José María Moreno Galván (19231981) logró desarrollar a lo largo sus libros, artículos, conferencias y catálogos
de exposiciones una particular teoría
estética, orientada fundamentalmente a
la comprensión del arte contemporáneo
que logró desligarse de otras corrientes
teóricas entonces en boga, huyendo del
academicismo y de la tradicional concepción jerárquica de la historia del arte. En
esa línea, su foco de atención se fijó sobre
todo en el arte español, en especial, hacia sus manifestaciones contemporáneas,
desde Picasso y Miró hasta la abstracción
geométrica, el realismo social o el informalismo. Precisamente, en esta última corriente radican sus principales aportaciones, viendo Moreno Galván en el informalismo español la consumación de las
aspiraciones de las vanguardias históricas.
Arrancaron las Jornadas el día 5 de
noviembre con la proyección del documental José María María Moreno Galván: la autocrítica del arte, dirigido por
Xabier Mailán y Patricio Hidalgo. De
este modo, el público asistente pudo tomar inmediata conciencia de la significación y el importante papel desempeñado
por Moreno Galván en la cultura, el arte
y la intelectualidad española de la segunda mitad del siglo XX. A continuación,
se inició la primera mesa de ponencias,
que abrió Juan Diego Martín Cabeza refiriéndose a la particular manera de mirar
e interpretar las obras de arte de Moreno
Galván y a la íntima relación de amistad
que estableció con buena parte de los artistas de su tiempo. Acto seguido, intervino Vicente M. Pérez Guerrero desarrollando una sugestiva propuesta didáctica
en torno a la obra del pintor Julio RomeRevista de Hispanismo Filosófico
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ro de Torres. A este respecto, conviene
subrayar que en estas Jornadas los ponentes fueron invitados a indagar no solo
sobre la obra teórica de Moreno Galván,
sino también sobre el arte español. En
esa misma línea se inscribió la ponencia
de José Antonio Barrera, que disertó sobre la “Teoría y función del arte contemporáneo”, abriendo un amplio abanico de
cuestiones y subrayando la necesidad de
no simplificar la extraordinaria complejidad de los fenómenos artísticos de la
modernidad y la postmodernidad. Cerró
la mesa Fernando Infante con la ponencia “¿Existe la abstracción española?”
A lo largo de la misma, sometió a una
intensa problematización el concepto de
“abstracción” a partir del análisis de Moreno Galván, que en sus planteamientos
se desvinculó de la clásica antítesis entre
figuración y abstracción, para interpretar
como clave de la comprensión del arte
contemporáneo la relación entre “expresividad” y “formalismo”. En este sentido,
fueron valoradas positivamente las renovadoras aportarciones de Moreno Galván
al respecto y se reivindicó la necesidad
de ponerlas en circulación dentro de las
discusiones estéticas de nuestro tiempo,
dadas su rabiosa actualidad y las nuevas
perspectivas de análisis que puede abrir.
Con una nueva mesa de ponencias continuaron las Jornadas el día 6, empezando
Miguel A. Rivero Gómez con una intervención a la que dio por título “Aproximación a
la estética de José María Moreno Galván”.
En ella, se desgranaron las bases fundamentales de su teoría del arte, incidiendo en
su fuerte componente social, en su dimensión histórica, en su carácter ético y en la
ruptura por la que apostó el crítico andaluz
frente a las desfasadas concepciones jerárquicas con que tradicionalmente operaba
la historia del arte. A continuación, Elena
Romero desarrolló una peculiar propuesta
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didáctica de análisis de diversas obras de
arte, en la que siguió las máximas interpretativas de Moreno Galván, planteando así
un nuevo modelo de enseñar a mirar. El
turno siguiente fue para Fernández Sáez,
que trazó un extraordinario viaje desde el
expresionismo abstracto norteamericano
hasta el informalismo español, pasando por
el art brut y el tachismo, y subrayó las importantes aportaciones de Moreno Galván
en lo que a la significación de tales movimientos artísticos se refiere. Cerró la mesa
Antonio Tienda con una “Meditación sobre
Diego Ruiz Cortés”, pintor sevillano ligado
a Moreno Galván por su común origen y
en cuya obra está muy presente la noción
de “realidad”, central en la estética de ambos. Finalmente, este segundo día de las
Jornadas fue clausurado por el comisario
y crítico de arte Alfonso de la Torre, cuya
conferencia “José María Moreno Galván:
montando nuevamente la estructura de la
modernidad”, se centró en la estrecha relación del crítico andaluz con el artista informalista Manolo Millares. Además de en
su estrecha relación de amistad, Alfonso de
la Torre penetró en la comunidad de destino de ambos, desarrollada tanto desde las
prácticas artísticas de Millares como desde
la obra crítica de Moreno Galván con unos
objetivos comunes: la regeneración de la
relación entre arte y vida, y la legitimación
de la dimensión ética del arte. Asimismo,
subrayó la virtud vislumbradora de Moreno
Galván y su capacidad anticipadora acerca
de las derivas del arte contemporáneo, pese
a vivir inmerso en el arte de su tiempo.
El día 7 arrancó nuevamente con una
mesa de diálogo, que abrió Antonio Molina Flores con la ponencia “Crítica y
Aufklärung”, en la cual subrayó el papel
fundamental del crítico dentro del mecanismo del arte en cuanto intérprete y mediador del mismo. Vinculó así a Moreno
Galván con la tradición moderna de la
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Ilustración (Aufklärung) por su labor de
“esclarecimiento” del arte contemporáneo desde la problematización y por su
compromiso con la defensa de la libertad. Asimismo, destacó que el mismo papel que cumplieron Clement Greenberg
respecto al expresionismo abstracto y
Arthur Danto respecto al pop art, fue el
que desempeñó José María Moreno Galván respecto al informalismo español. Le
sucedió en la mesa la investigadora Regina Pérez Castillo, que está trabajando
actualmente en la primera tesis doctoral
dedicada de forma íntegra a José María
Moreno Galván. En su ponencia, dedicada a su trabajo como crítico de arte
y cronista cultural en la revista Triunfo,
puso en valor la importancia de dicha
revista en la escena cultural española
de su tiempo y sometió a un exhaustivo
análisis el conjunto de más de 700 artículos que publicó allí Moreno Galván,
destacando su defensa del patrimonio
artístico y cultural de España, su elogio
de las artes populares y su extraordinaria
capacidad para acercar al gran público a
la comprensión del arte contemporáneo,
en especial, desde sus reflexiones estéticas sobre el “nuevo arte” español. Cerró
la mesa José Romero Portillo, que habló
de la nutrida presencia del arte andaluz
del siglo XX en la revista Triunfo a través
de las críticas de José María Moreno Galván, desde Picasso y Vázquez Díaz, hasta
José Caballero, José Hernández, Francisco Cortijo o Rolando Campos. La última
conferencia corrió a cargo de Víctor Márquez Reviriego, compañero durante años
de Moreno Galván en la redacción de la
revista Triunfo y cómplice de algunas peripecias, como el viaje en 1971 a Santiago
de Chile dentro de la denominada “Operación Verdad”. Márquez Reviriego realizó toda una exhibición de historia viva de
España, de aquella España sombría que él
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y otros tantos contribuyeron decisivamente a cambiar. Regaló al público asistente
inolvidables detalles sobre las vicisitudes que a los periodistas les originaba la
censura, tanto antes como después de la
famosa “Ley Fraga”, y de su entrañable
amistad con Moreno Galván, al que definió en torno a su bondad, su sabiduría, su
honradez y su generosidad. Finalmente, la
clausura de las Jornadas correspondió a
Carola Moreno Torres, hija de José María
Moreno Galván, la cual destacó el incansable magisterio que su padre desempeñó
toda su vida, no solo con sus hijos, sino
con toda persona a la que tuvo ocasión de
acercarse. Al fin y al cabo, ese fue el principal móvil de acción de Moreno Galván,
enseñar a ver, enseñar a mirar, instruir en
el arte de la revelación y del descubrimiento, desentrañar la mentira para poder
contemplar con ojos desnudos la verdad
y la belleza, tanto en el arte como en la
realidad. Ese es quizás el principal legado
que nos deja, y entendemos como imperiosa necesidad hacer las veces de voceros
suyos, para que sus textos puedan volver
a circular y a zarandear a nuestro tiempo,
que sigue siendo el suyo.
Miguel Ángel Rivero Gómez
XXIV CONGRESO ANUAL DE LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE LITERATURA Y CULTURA
FEMENINA HISPÁNICA (AILCFH)
“EN EL BICENTENARIO DE
GERTRUDIS GÓMEZ DE
AVELLANEDA. LEGADOS DE
CREACIÓN FEMENINA”
La Habana, 10-14 de noviembre de 2014
Del diez al catorce de noviembre
del dos mil catorce tuvo lugar el XXIV
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Congreso Anual de la Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica (AILCFH): “En el Bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Legados de creación femenina” en La
Habana, Cuba.
Tuvimos oportunidad de asistir gracias la generosidad de una beca otorgada
por la AILCFH, organización dedicada a
la “difusión crítica de la producción cultural de las mujeres en el ámbito de las
letras y la cultura hispánica”, y aprovechamos nuestro encuentro para realizar
una estancia corta de investigación documental en la Biblioteca Nacional de
Cuba “José Martí”, en la Universidad de
La Habana y en el Instituto de Literatura
y Lingüística, instituciones dedicadas al
resguardo de las letras, del conocimiento
y del saber cubano.
Durante el congreso fuimos guiadas
por las expositoras a través de las diversas páginas de la obra de una escritora
fuera de lugar y de siglo: Gertrudis Gómez de Avellaneda. Diversas, valientes
e interesantes investigaciones fueron
presentadas en ese emblemático recinto que es el Hotel Nacional de Cuba, en
las que se hicieron presentes estudiosas
hispanoamericanas organizadas bajo los
siguientes ejes temáticos: “La obra de
Gertrudis Gómez de Avellaneda”, “Estrategias, opciones estilísticas y diálogos con la tradición y la historia”, “Géneros preteridos, géneros preferidos:
constantes y disonancias en la escritura
femenina”, “La mujer y el imperio, acercamientos literarios”, “Palabras de ida y
vuelta: migraciones, retornos, visiones
trasatlánticas”, “La teoría feminista en
el ámbito hispánico”, “Mujeres y creación artística”, “Mujeres y periodismo”,
“El feminismo y los estudios culturales”, “La cultura material femenina y
sus representaciones”, “Relaciones en-
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tre feminismo e hispanismo”, “Construcciones lingüísticas de la identidad
feminista hispanas”, “Las nuevas tecnologías y la producción literaria/cultural”,
“Postulación de sexualidades e identidades como retos a la norma cultural”,
“Heterodoxia, herejía e hispanismo”,
“El cuerpo en las palabras”, “Feminismos transatlánticos”, “Los estudios de
género: legado y futuro”, “Re-imaginar
masculinidades y feminidades”, “El arte
feminista: revaluaciones, evaluaciones,
devaluaciones”, “Estudios interdisciplinarios de mujer y género”, “Feminismos
globales y locales”.
Allá en la isla nos sorprendieron
los pasos perdidos de una mujer que
amo con intensidad su isla: Gertrudis
Gómez de Avellaneda; también, de un
escritor que hizo de su isla una obra
monumental: nos referimos a José Lezama Lima. Y por supuesto intentamos
recorrer muchas de las calles que anduvo María Zambrano en la década de
los cuarenta, durante su exilio cubano.
Comprendimos esa Cuba secreta con su
Madre Fuerza, el son que anima no sólo
el cuerpo sino el alma, degustamos el
café en una tarde fresca, disfrutamos de
la brisa del mar y de su luz.
Sólo la lejanía con la isla de Cuba
nos ha dado la tranquilidad para mirar
a la distancia ese maravilloso encuentro
interior, “patria de la metamorfosis”,
“danza y éxtasis”, “evolución creadora”, espacio de recuperación del legado
literario, poético y filosófico femenino,
como bien señaló María Zambrano: «La
isla nos parece ser el residuo de algo, el
rastro de un mundo mejor, de una perdida inocencia; la sede de algo incorruptible para que algunos afortunados lo
descubran».
María Guadalupe Zavala Silva
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JORNADAS INTERNACIONALES
“LA GENERACIÓN DE 1914. SU
CIRCUNSTANCIA EUROPEA Y
TRANSATLÁNTICA”
Madrid, 26-28 de noviembre de 2014
Con motivo del centenario de la generación del 14, se celebraron el pasado
mes de noviembre unas Jornadas Internacionales en las que tomaron parte como
organizadores el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega
y Gasset-Gregorio Marañón, el Instituto
Universitario de Estudios Europeos de la
Universidad CEU San Pablo, la Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y la Residencia de Estudiantes.
Bajo la dirección de Javier Zamora
Bonilla e Ignacio Blanco Alfonso, estas jornadas internacionales trataron de
reivindicar la generación de 1914 como
punto de inflexión en la historia reciente
de España, remarcando la vigencia de su
proyecto modernizador y europeísta.
El primer día de las jornadas, celebrado en la sede de la Fundación Marañón-Ortega, comenzó con una excelente
conferencia inaugural a cargo de importantes personalidades como José Varela
Ortega (presidente de la Fundación),
Alicia Gómez-Navarro (Directora de la
Residencia de Estudiantes), Íñigo Méndez de Vigo y Montojo (Secretario de
Estado para la Unión Europea), y José
María Beneyto Pérez (Director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo). El resto de esa
primera jornada se centró en la repercusión del arte hispano de la primera mitad del siglo XX, destacando el impacto
causado por la Gran Guerra de 1914 en
los artistas, así como la diáspora de estos artistas por Europa y América. Para
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hablar y discutir de estos temas se contó
con profesores e intelectuales de la talla
de Juan Manuel Bonet, Gayle Rogers,
Azucena López Cobo o Margarita Garbisu Buesa. Por su parte, la profesora
Birgit Aschmann se diferenció del resto
de intervenciones de la tarde centradas
en el arte con una interesante ponencia
sobre la Alemania de principios de siglo
XX, con la culpa como clave interpretativa.
La segunda jornada se desarrolló íntegramente en la Facultad de Filosofía
de la Universidad Complutense de Madrid, donde el propio Decano Rafael V.
Orden Jiménez presidió el acto y moderó
las primeras intervenciones de la mañana. La parte matinal de la jornada tuvo
un mayor sesgo filosófico, centrándose la
mayor parte de las intervenciones en la
figura de Ortega y Gasset. Los profesores José Lasaga Medina y Béatrice Fonck
analizaron, a través de las fluctuantes
opiniones de Ortega sobre el futuro de
Europa, la inestabilidad propia del periodo de entreguerras. José María Beneyto
Pérez incidió en el carácter europeísta de
la generación del 14, y la necesidad de
recuperar hoy en día su proyecto europeo
integrador.
La segunda mesa de la mañana se
centró en un análisis ético-metafísico
de las posturas de Ortega, y por extensión las de su generación. Javier San
Martín puso de manifiesto una vez más
la filiación fenomenológica de Ortega,
destacando la recuperación de los valores llevados a cabo por esta corriente
de pensamiento. En una línea similar se
encaminó la intervención de Margarida
I. Almeida Amoedo, caracterizando el
proyecto intelectual orteguiano como
una filosofía del amor. La brillante intervención del profesor Villacañas sobre
Alfonso Reyes y sus relaciones con el
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proyecto de la generación del 14, se encuadró mejor, no obstante a ser realizada por la mañana, junto a las ponencias
de la tarde, donde el tema principal fue
la repercusión y recepción de Ortega en
Latinoamérica. De este turno, además
de las intervenciones de Jorge Wiesse
Rebagliati y Fernando R. Lafuente, habría que destacar la intervención de la
Presidenta de la Fundación Ortega de
Argentina, Marta Campomar, que, no
sólo en su ponencia, sino reiteradamente durante las jornadas, reivindicó el
éxito filosófico de Ortega y su escuela.
Las últimas intervenciones, por parte de
Antonio Rivera García, Jorge Novella
Suárez e Ignacio Blanco Alfonso, trataron la compleja cuestión de las posiciones políticas de algunos integrantes de
la generación de 1914.
En el tercer día las jornadas volvieron a la Fundación Marañón-Ortega,
y continuaron con el análisis político
de la generación del 14 y su contexto
socio-cultural. En concreto, el primer
turno de la mañana tuvo a Fernando del
Rey Reguillo, Javier Moreno Luzón y
Pedro Carlos González Cuevas, tratando concretamente el acontecimiento
que supuso la Primera Guerra Mundial,
sus consecuencias en España y su significado dentro de la intelectualidad española. El segundo turno trató sobre las
implicaciones políticas concretas de
algunos miembros de esta generación,
en particular de Ortega y Azaña. El
profesor Francisco José Martín expuso
el relativo éxito y posterior fracaso de
los intelectuales del 14, para quienes
la Guerra Civil supuso la abrupta interrupción de sus proyectos políticos. Javier Zamora llevó a cabo un detallado
análisis de los precedentes y bases del
proyecto político del 14, que identificó
como un reformismo rupturista radi-
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cal, en el cual la vieja política quedaba
completamente repudiada. Precisamente sobre Vieja y nueva política habló el
profesor Manuel Menéndez Alzamora,
quien estableció una sugerente comparación entre la conferencia de Ortega y
el discurso de Azaña El problema español.
La tarde del viernes las jornadas se
trasladaron a la Residencia de Estudiantes, donde el tema a tratar fue de nuevo
Ortega, en este caso su pensamiento estético. Lazar Koprinarov y Domingo Hernández Sánchez plantearon interesantes
cuestiones sobre la estética orteguiana,
su recepción entre contemporáneos y
autores posteriores, y su vigencia hoy
en día. La profesora Ioana Zlotescu,
por su parte, recordó a Ramón Gómez
de la Serna como autor independiente si
bien muy unido a la generación del 14
y sus integrantes. Por último, las intervenciones de Fernando Bandrés Moya,
José Ramón Carriazo Ruiz y Álvaro Ribagorda, rememoraron a los científicos
de la generación del 14, parte también
fundamental de la misma. En particular,
la interesantísima ponencia del profesor
Bandrés, centrada en la figura de Gregorio Marañón, recalcó la necesidad de
volver a estudiar a fondo a estos grandes
hombres del pasado.
La ceremonia de clausura, con los directores de las jornadas y muchas otras
personalidades ya nombradas sirvió para
corroborar el éxito de las propias jornadas, y confirmar la pertinencia de las
mismas. La generación de 1914, fue y
sigue siendo, un acontecimiento clave de
nuestra historia, del cual podemos seguir
aprendiendo y al cual debemos volver la
mirada para orientarnos en estos tiempos
de crisis.
Marcos Alonso Fernández
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL
IDEAS QUE CRUZAN EL
ATLÁNTICO: TEORÍA Y PRÁCTICA
DE LA CIUDAD
Madrid, Facultad de Filosofía UCM,
2-4 de febrero de 2015
Continuando el I Encuentro Internacional Ideas que cruzan el Atlántico: La
creación del espacio intelectual hispanoamericano, en el marco que supone el
proyecto de investigación Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político
Hispánico (www.saavedrafajardo.org),
tuvo lugar la celebración del II Encuentro Internacional Ideas que cruzan el Atlántico: teoría y práctica de la ciudad, en
la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, durante los días
2, 3 y 4 de febrero de 2015. El Encuentro
se articuló en torno a cinco sesiones que
detallaremos a continuación.
Para inaugurar el acto, el Vicedecano
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor
Rodrigo Castro, tomó la palabra para
agradecer la presencia de los ponentes
y marcar las líneas que se seguirían durante las jornadas siguientes. La mecánica fue similar en todas ellas: primero,
el desarrollo de las ponencias determinadas en el programa; luego, debates sobre
las mismas y puesta en relación con los
temas trabajados por los distintos especialistas que acudieron durante todo el
Encuentro; y, finalmente, una breve recapitulación de cada una de las sesiones.
El Encuentro propiamente dicho comenzó con la sesión titulada Ciudad Hispana/ Ciudad Colonial. En el desarrollo
de la misma tomaron la palabra los siguientes ponentes: Cirilo Flórez, profesor
de la Universidad de Salamanca, con su
texto Fernando Vázquez de Menchaca, y
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el ´´humanismo jurídico´´; y Ángel Rivero, de la Universidad Autónoma de Madrid, que desarrolló su ponencia Alonso de
Castrillo, el Tratado de república y la ciudad de Burgos. Tras una pausa, la sesión
se reanudó a las doce del mediodía con
dos nuevas ponencias: la primera, dictada
por María Martín Gómez, también de la
Universidad de Salamanca, llevó por título Símbolos tectónicos en fray Luis de
León. De ciudad varones gimen, y alma
de heridos vocea, y Dios no lo pasa sin
venganza; la segunda, de Francisco Castilla Urbano, de la Universidad de Alcalá,
tuvo por título La ciudad como fundamento y ámbito de reflexión del pensamiento
de Juan Ginés de Sepúlveda.
Tras el almuerzo, la jornada se reanudó. Primero tomó la palabra el profesor
José Luis Villacañas, de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, para realizar los agradecimientos oportunos en calidad de
investigador principal del proyecto y
proceder al desarrollo de su ponencia,
Teoría y práctica de la ciudad colonial,
prevista inicialmente para la mañana. Se
abrió a continuación la segunda sesión
del Encuentro: Ciudad Barroca. En ella
intervinieron Pedro Lomba, también de
la Universidad Complutense de Madrid,
con su discurso Por una teoría barroca
de la ciudad. De Pierre Charron y Gabriel Naudé a sor Juana Inés de la Cruz;
y Francisco José Martínez, profesor de
la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, con su texto Espectacularización del espacio público en el barroco
hispanoamericano: desfile de sibilas y
arco triunfal alegórico. Con ello terminó
el primer día del Encuentro.
La segunda jornada del evento (3 de
febrero) comenzó con la misma sesión,
Ciudad Barroca. Eugenio Muinelo, de
la Universidad Complutense de Madrid,
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abordó Racionalización urbana y pulsión apocalíptica como aspectos del derecho de gentes; a continuación participó
Gabriel Aranzueque, de la Universidad
Autónoma de Madrid, con su ponencia
sobre La ciudad representada. Poder y
fábula en el Madrid de los Austrias.
Tras una pausa, tuvo lugar la tercera
sesión: Valoración General de la Escuela
de Salamanca, momento en que tomó la
palabra Merio Scattola, profesor de UniPadova (Italia), con una conferencia sobre La Escuela de Salamanca como una
comunidad de discurso.
La tarde del segundo día del Encuentro sirvió para desarrollar la cuarta sesión del mismo: Ciudad Republicana. El
encargado de abrirla fue el profesor del
Instituto Franklin UAL Antonio Lastra,
que habló de Thoreau y la ciudad norteamericana. A continuación, intervino
Susana Villavicencio, de la Universidad
de Buenos Aires, con su texto La ciudad
y su proyección en el conflicto entre civilización y barbarie. En tercer lugar, tomó
la palabra Patricia Ledesma, de la Universidad Complutense de Madrid, para
hablar sobre Las fiestas de Buenos Aires
en la Festividad de la Raza. Por el último,
Carlos Herrera, de la Universidad CergyPontoise- París, expuso su ponencia La
ciudad como topografía autobiográfica.
Borges y Buenos Aires. Con el debate que
siguió terminó la segunda jornada.
El último día del Encuentro (5 de febrero) tuvo intervenciones por la mañana en la
sesión denominada Ciudad Populista. Primero habló el profesor Miguel Corella, de
la Universitat Politècnica de València, con
el texto De la ciudad estridentista a la megalópolis metropolitana. Después, tomó la
palabra Anne Quezado, de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre Favelas de
Río de Janeiro: Pacificación e Integración
en la ciudad. Tras una breve pausa de des-
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canso, se reanudó la sesión con tres nuevas ponencias: la primera, impartida por
Tomás Pérez Vejo, sobre Vasconcelos y la
mirada a la ciudad colonial; la segunda,
dictada por el profesor de la Universidad
Complutense de Madrid Rodrigo Castro,
tuvo por título Ciudades de Sísifo. Urbanismo Colonial y Contingencia; la última,
dada por Antonio Rivera, de la misma universidad, expuso sus tesis sobre Ciudad
Mesiánica, Comunidad Experimental. Los
casos de Canudos y Cecilia.
Tras el descanso para el almuerzo, el
Encuentro finalizó enriquecido por una
discusión general sobre los distintos ponentes que aquí hemos enumerado. Se
realizaron otra vez los agradecimientos
por la participación de dichos ponentes
y la presencia de todos los oyentes en
el II Encuentro Internacional Ideas que
cruzan el Atlántico: teoría y práctica de
la ciudad.
Yuchen Zhang
CURSO DE FORMACIÓN
“ORIENTACIONES DE LA
FILOSOFÍA ACTUAL EN ESPAÑA”
Fundación Botín, Santander, 21 de
febrero – 12 de marzo de 2015
La filosofía oficial en España no había alcanzado antes en su historia contemporánea un grado de homologación
internacional en la investigación y en la
docencia como el que disfruta en el presente. En todas las áreas de conocimiento filosófico, y en sus materias troncales,
encontramos investigadores y docentes
de primer nivel. Sin embargo, la función
educativa de la filosofía parece cuestionada y sus instituciones rectoras experimentan la necesidad de renovar los pla-
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nes de formación filosófica universitaria
y las didácticas que la hagan efectiva en
el sistema educativo.
En el curso de actualización científica
y didáctica “Orientaciones de la filosofía
actual en España”, reconocidos investigadores y profesores presentaron el estado de la cuestión en materias centrales
para la educación filosófica en la Enseñanza Secundaria y en el Bachillerato.
Este curso fue además un foro en el que
los ponentes debatieron las perspectivas
de la filosofía actual con la treintena de
profesores asistentes al curso, que tuvo
lugar en la Sala de Seminarios de la Fundación Botín en Santander. Inaugurado
el 21 de febrero por el Presidente de la
Red Española de Filosofía (REF), el decano Antonio Campillo, con la ponencia
“La REF en la formación de la Filosofía
española actual”, el curso fue clausurado el 12 de marzo por el Presidente de la
Asociación de Hispanismo Filosófico, el
profesor José Luis Mora, con la ponencia
“Filosofía española y formación filosófica en España”, y contó además con las siguientes sesiones: “Lógica formal y lógica informal: planteamientos de la Lógica
filosófica”, del profesor Hubert Marraud;
“Mente y racionalidad: perspectivas y
problemas”, del profesor Fernando Broncano; “Perspectivas fenomenológicas y
hermenéuticas de la Antropología filosófica contemporánea”, del profesor Javier
San Martín; “De la Filosofía de la Religión a la Ética”, del profesor. Carlos Nieto; “Memoria, Justicia y Globalización”,
del profesor de investigación Manuel Reyes Mate; y la mesa “La construcción de
la filosofía española contemporánea”, en
la que intervinieron los profesores Gerardo Bolado y José Ignacio Eguizábal.
Entre las distintas propuestas de renovación de la formación filosófica universitaria que se plantearon en el curso,
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destacó la insistencia en la necesidad de
revisar la investigación y la docencia en
el campo de la historia de la filosofía. El
profesor de Bachillerato tiende a repetir
en su práctica el patrón docente universitario, según el cual la historia de la filosofía y/o del pensamiento español se estudia
de manera dislocada de la historia de la
filosofía en cuanto tal, y devaluada con
respecto a la misma. No es infrecuente el
menosprecio de los docentes por las formas literarias características de una parte
significativa del pensamiento español moderno y contemporáneo. La consecuencia
es una práctica docente de la historia de
la filosofía, en el bachiller, académica,
descontextualizada culturalmente y ajena al pensamiento de los estudiantes, que
pierde por ello buena parte de su valor
formativo. El profesor José Luis Mora recordó la conveniencia educativa de que la
historia de la filosofía de segundo de Bachillerato deje de ser una historia académica de la filosofía, y se convierta en una
historia de la filosofía y del pensamiento
español que, sin perder su universalidad,
esté enraizada en la propia tradición cultural y literaria de los bachilleres. Lo que
parece suponer un replanteamiento de la
formación universitaria en el campo de la
historia de la filosofía.
José Alberto Vallejo del Campo
XII JORNADAS
INTERNACIONALES DE
HISPANISMO FILOSÓFICO
“Laberintos del liberalismo”
Universidad de Murcia, 11 al 13 de
marzo de 2015
Entre un clima casi primaveral y un
aire húmedo que refrescaba las pupilas,
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la ciudad de Murcia albergó por tres
días a un séquito mestizo compuesto
de especialistas, expertos y jóvenes investigadores del pensamiento español
e iberoamericano. En la primera noche
del evento, con sede en el Centro Cultural Las Claras y con la presencia del
rector de la Universidad de Murcia y del
presidente de la Fundación Cajamurcia;
el director de estas jornadas, Jorge Novella, efectuó una amigable bienvenida
recordando la intención del título “Laberintos del liberalismo”: proyectar el
sentido de la tradición liberal española e
iberoamericana como una pasión por la
libertad en una orientación filantrópica,
ética y moral.
El Presidente de la Asociación de
Hispanismo Filosófico, José Luis Mora
García, subrayó la importancia de la filosofía en la sociedad y en la ciudad, la
cual permite acceder a una universalidad,
siempre y cuando se parta de una tradición. Justamente, el estudio de los liberales permite desentrañar la vida española
y, al mismo tiempo, como agregó Antonio Campillo, Decano de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Murcia,
recuperar la idea de dignidad humana.
En la conferencia inaugural, de modo
paradójico, se trazó una amplia visión de
El antiliberalismo en la filosofía jurídico-política española (1936-1978), por
parte del profesor Eusebio Fernández.
En su ponencia desarrolló el uso conservador que los catedráticos españoles de
Filosofía del Derecho dieron al término “humanismo” durante la dictadura;
creando conceptos tan controvertidos
como “humanismo totalitario” o “democracia orgánica”. Finalmente, puso como
ejemplo las obras de Luis Legaz Lacambra, José Corts Grau, Francisco Elías de
Tejada, Joaquín Ruíz Jiménez y Fernández de Miranda.
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En la mañana del jueves 12 de marzo, la agenda filosófica comenzó con la
conferencia de Rafael Orden, Decano
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, sobre
Liberalismo y krausismo. En esta exposición, desarrolló una visión general
sobre la filosofía en Alemania. Con este
contexto, explicó cómo Tejada, Navarro
Zamorano y Sanz del Río recibieron la
filosofía de Krause –bajo la influencia
de Ahrens y Tiberghien– y cómo los
contemporáneos y sucesores de aquéllos, entre ellos Giner de los Ríos, dieron un giro al krausismo.
La siguiente conferencia estuvo a cargo de Solange Hibbs-Lissorgues, quien
habló acerca de Los pecados del liberalismo: la Iglesia ante los retos del liberalismo y la Modernidad. La profesora
de la Universidad de Toulouse-Le Mirail
inició su exposición con lo que se fue definiendo como “herejía liberal” a lo largo
del siglo XIX; a partir del polémico libro El liberalismo es pecado de Sardá y
Salvany. Hibbs-Lissorgues consideró que
varios términos empleados como “secularizar”, “laical”, “laico”, “laicismo”,
“tradicionalismo” se habían manipulado
con una semejante intención ideológica
en la historia de España y de Francia.
Al final, ofreció un análisis sobre el catolicismo liberal de Lammenais, su recepción en España por parte de Larra y
Joaquín María López frente a los grupos
neocatólicos.
La última conferencia de la sesión
matutina fue impartida por el profesor
Antonio Viñao Frago, con el título Entre
el laissez faire y el Estado: liberalismo y
educación (España, siglos XIX-XXI). Expuso los cambios educativos suscitados
en España partiendo desde las Cortes de
Cádiz, el Trienio Liberal y la monarquía
isabelina, el sexenio democrático, la edu-
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cación en la Segunda República, la transición y el problema del neoliberalismo
en el siglo XXI.
Por la tarde, comenzó la primera sesión de mesas de comunicaciones simultáneas con una gran variedad temática.
La Mesa 1 fue moderada por la profesora
Alicia Mayer, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco Javier Fernández Curtiella ofreció un Marco conceptual del primer liberalismo español, tratando de precisar el alcance de
los términos de “laberintos” y “liberalismo”. A continuación, Helena Nadal subrayó la lucha por la libertad individual
en España, hablando sobre las posibles
consecuencias de El Congreso Femenino Nacional de Mallorca de 1883. Por
su parte, José Manuel Díaz Martín reflexionó sobre La Monarquía hispánica
como germen del liberalismo. Un cisma
español para la modernidad, como un
proceso jurídico contradictorio. Dentro
de esa época, se destacó La Escuela Ilustrada de Salamanca, expuesta por el profesor Roberto Albares Albares revisando
dicha academia durante el siglo XVIII.
La mesa concluyó con la intervención
del profesor mexicano Aureliano Ortega
Esquivel, quien habló sobre La crisis del
liberalismo mexicano y el pensamiento
anarquista y marxista posrevolucionario: de Ricardo Flores Magón a José Revueltas.
Fernando Hermida de Blas, profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid,
moderó la Mesa 2, la cual fungió como
un puente entre Filosofía y Literatura.
Juan Bagur Taltavull abrió la sesión con
su comunicación titulada Del Spaltung
a la libertad de conciencia: el liberalismo de Blanco White, reconstruyendo
su concepto de libertad de conciencia.
Posteriormente, Manuel Cifo González
presentó una comunicación preparada en
Revista de Hispanismo Filosófico
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conjunto con Tomás Albaladejo sobre El
liberalismo de Unamuno: análisis interdiscursivo novela/conferencia; comparando la conferencia de Bilbao en 1908
con la novela Paz en la guerra de 1895.
Volviendo la mesa internacional, Lin
Zhao ofreció una perspectiva novedosa
en Del Sentimiento trágico de la vida y
Zhuang Zi donde comparó el concepto
de sentimiento trágico unamuniano con
un autor de la antigua China llamado
Zhuang Zi. Finalmente, Manuel López
Forjas cerró la mesa con su comunicación
titulada La otra Nueva España de Andrés
Henestrosa: reflexiones de un amigo de
los republicanos, donde presentó los recuerdos del escritor mexicano sobre los
intelectuales republicanos exiliados.
En conmemoración del centenario de
la muerte de Francisco Giner de los Ríos,
se organizaron dos mesas de comunicaciones en torno a su proyección y la Institución Libre de Enseñanza. En esa línea, la Mesa 3 fue presidida por Antonio
Heredia, profesor de la Universidad de
Salamanca. Elena Cantarino ofreció una
nueva lectura de un autor muy cercano
a Giner y a la ILE en su comunicación
Maestro, escuela y patria. Notas pedagógicas de Joaquín Costa. Después, Jorge
Gutiérrez de Cabiedes tocó el tema en
torno a Francisco Giner de los Ríos. Deporte y Filosofía al servicio de la naturaleza, donde destacó su labor para fomentar el deporte como parte de un programa
de educación integral. Ángel Casado,
en La Institución Libre de Enseñanza y
la “Revista de Pedagogía” habló sobre
la relación entre la ILE con esta revista, recordando el espíritu que Luzuriaga
impulsó en ella. Como otra proyección
importante, Juan Antonio Delgado de la
Rosa disertó sobre José María de Llanos.
Impulsor de valores institucionalistas
(1955-1972). De la Escuela profesional
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1º de Mayo al Colegio Trabenco del Pozo
del Tío Raimundo, quien propuso una
educación como ciencia y arte para la
paz. Finalmente, María del Carmen Lara
Nieto en Liberalismo y sociedad civil: un
apunte a la educación para la ciudadanía, trató el tema de la Constitución española y la asignatura Educación para la
Ciudadanía.
La Mesa 4 estuvo dedicada a El Liberalismo de Ortega, moderada por el profesor de la Universidad Complutense de
Madrid, Javier Zamora Bonilla. En primer lugar, Aurelio de Prada con el título
¿Mater Dolorosa? El liberalismo español
y la cuestión religiosa presentó desde una
perspectiva constitucional el problema
religioso en la España del siglo XIX. Miguel Ángel López Muñoz habló sobre el
Liberalismo y laicismo en el pensamiento filosófico y político de José Ortega y
Gasset, donde criticó a la historiografía
que ha insertado a Ortega en temáticas
sobre lo divino y lo sagrado. A continuación, el investigador húngaro Dezsö
Csejtei en Vinculación del liberalismo y
teoría de minoría en José Ortega y Gasset, habló de un posible liberalismo conservador del filósofo madrileño a partir
de su concepto de minoría. La profesora
mexicana Julieta Lizaola en Zambrano y
la crisis del liberalismo, efectuó un análisis interesante de la discípula heterodoxa
de Ortega y su crítica del liberalismo
español e internacional de su época. Gerardo Bolado, al final, aportó una versión
filosófico-historiográfica para estudiar
mediante El método de las generaciones
y la filosofía española contemporánea, el
caso de la escuela de Ortega.
Para cerrar el día, siguiendo con el
homenaje a Giner de los Ríos, se celebró la Mesa redonda El legado de Giner
de los Ríos (Filosofía, Derecho y Ciencia). Ricardo Pinilla Burgos trazó unas
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líneas acerca de la vertiente filosófica,
educativa y artística de la obra gineriana,
tratando de mostrarlas en íntima unidad.
Después, Delia Manzanero Fernández
presentó la filosofía social y jurídica de
Giner, defendiendo su vigencia en los
tiempos actuales. Destacó la Filosofía
del Derecho en la teoría krausista de la
persona social. Finalmente, Carlos Nieto
se enfocó en el tema de la ciencia y el tratamiento que la proyección de la filosofía
gineriana le otorgó. De esta forma, dio a
conocer la obra de González de Linares,
impulsor de la Filosofía de la Naturaleza
en España.
La jornada del día viernes fue inaugurada por Stephen Roberts con la ponencia ¿Hacia un liberalismo socialista?
Los intelectuales españoles de principios
del siglo XX y su crítica del liberalismo
decimonónico. Allí se centró en la figura
de Unamuno y en la evolución de su liberalismo. El profesor de la Universidad de
Nottingham defendió que el protestantismo constituye la esencia de liberalismo
unamuniano, entendiendo que solo la
cultura proporciona libertad. En suma,
hubo un tránsito paulatino desde un liberalismo socialista y republicano hasta un
liberalismo socialista y democrático.
A media mañana, el profesor de la
UNAM, Alfredo Ávila Rueda, expuso
el tema de la Crisis y transformación del
liberalismo mexicano, entre los siglos
XIX y XX. Primero distinguió los tipos
de liberalismo a lo largo del siglo XIX.
Luego, debatió la idea tradicional acerca del positivismo durante el Porfiriato
y describió que en la Revolución Mexicana se desterraron los elementos de ese
liberalismo y hubo una crítica hacia el
devenir de la revolución. Serían los historiadores de la segunda mitad del siglo
XX, quienes identificarían la historia del
liberalismo con la historia de la nación.
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Esta última jornada matutina fue finiquitada por José Martínez Hernández
con el título: Antonio Machado, filósofo
del pueblo. A partir de una nueva lectura
del Juan de Mairena, calificó el pensamiento machadiano de un alto valor filosófico y vital, del amor y de la gracia. A
través de la utilización de un recurso literario que el profesor Martínez llamó “parodia filosófica”, explicó el esfuerzo de
Machado de humanizar y hacer mundana
a la filosofía. Allí propuso como alternativas la búsqueda del sentido, con sentido
del humor y con la humildad como base
de las virtudes.
La segunda sesión de mesas de comunicaciones simultáneas comenzó por
la tarde. La Mesa 5, moderada por José
Martínez Hernández, continuó la conmemoración por el centenario de la muerte
de Francisco Giner de los Ríos. En primer lugar, Juana Sánchez-Gey habló sobre el Liberalismo e Institucionismo en
María Zambrano y puso el acento en la
raíz ética del liberalismo zambraniano,
así como su vivencia y magisterio en la
ILE. Juan López Álvarez, no pudo asistir
por razones de salud y envió su comunicación íntegra sobre Giner de los Ríos,
Demófilo y su hijo, A. Machado. Después, María Cristina Pascerini reflexionó
sobre la Actualidad y vigencia del legado pedagógico de F. Giner de los Ríos y
analizó las raíces krausistas de la pedagogía gineriana y los métodos educativos de la ILE. Para terminar, Francisco
Castilla habló sobre La concepción de la
España del siglo XVI en Fernando de los
Ríos, donde abordó su tratamiento de la
religión, del Estado y de la conquista de
América.
La Mesa 6 estuvo enfocada en la filosofía de María Zambrano y fue moderada por José Luis Mora García. Elena
Nájera aportó el tema de El liberalismo
Revista de Hispanismo Filosófico
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(nietzscheano) de María Zambrano, donde trató de mostrar cómo el pensamiento
del escritor alemán estaba presente en la
evolución de su teoría política. De modo
consecutivo, Álvaro Garrido Desdentado
presentó la comunicación Un lugar de la
palabra: la España democrática de María Zambrano, donde recorrió la definición de liberalismo y las constantes de
su posición política desde su formación
hasta su exilio. Por su parte, Elena Trapanese continuó con el tema de Libertad
y teatro en Rafael Dieste, revisando el
tratamiento que el autor gallego dio a esa
relación y su actuación en las Misiones
Pedagógicas. Volviendo a la autora malagueña, Huan Sun expuso El Amor en
María Zambrano, señalando cómo la dimensión afectiva del ser humano conforma una parte importante de su filosofía.
Armando Savignano concluyó hablando
sobre María Zambrano: Horizonte del
liberalismo, como la búsqueda de una
conjunción entre libertad y justicia.
La Mesa 7, dedicada también a los
exiliados y moderada por el profesor
Pedro Ribas, fue inaugurada por Beatriz
Gracia Arce con la comunicación El liberalismo humanista de Mariano RuízFunes; donde reflexionó sobre las aportaciones jurídicas del político murciano
exiliado en México y su labor en la II
República. A continuación, Matías Silva
Rojas puso sobre la mesa el tema de La
filosofía del exilio del psiquiatra español
José Solanes Vilaprenyó, dando a conocer algunos rasgos biográficos y su teoría sobre el exilio. Roberto Dalla Mora
trató el tema de la Catalanidad y cuestión catalana en la obra de José Ferrater Mora. Basándose principalmente en
el libro Tres mundos: Cataluña, España,
Europa, reconstruyó los orígenes de esas
ideas. Siguiendo con otro catalán, Marta
Nogueroles compartió su reflexión soRevista de Hispanismo Filosófico
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bre Liberalismo y Educación en Joaquín
Xirau, donde expuso el pensamiento pedagógico del profesor exiliado en México, vinculándolo con el institucionismo.
Aludiendo al desarrollo del pensamiento
español en el Caribe, Iliaris Avilés-Ortiz
habló sobre La libertad ante los ojos de
un granadino. Francisco Ayala y los problemas del liberalismo, centrándose en
su teoría de la libertad como principio
metafísico y social.
La última mesa de comunicaciones
estuvo dedicada a las recepciones actuales del tema, siendo presidida por el
profesor Jorge Novella. Primeramente,
Cristina Hermida del Llano presentó las
Críticas al modelo liberal de opinión
pública de Benjamin Constant, examinando las críticas que le hicieron Ortega,
Marías y Aranguren. Posteriormente, la
charla de Hugo Aznar Gómez versó sobre El Coloquio Lippmann (París, 1938)
y la revisión del liberalismo como parte
de una investigación sobre la crisis de
entreguerras. En tercer lugar, Agustina
Varela Manograsso, trazó un panorama
de Miradas entrecruzadas: liberalismo y
masas en Ortega y Arendt, desarrollando
una comparación de las críticas al liberalismo moderno y el concepto de hombre-masa. Finalmente, Patricia Juez en
un trabajo preparado con Xavier Agenjo, habló sobre La Biblioteca Virtual de
Polígrafos y las Humanidades digitales.
La aplicación de Linked Open Data y el
marcador de textos para mostrar nuevas
herramientas y metodologías.
Antes de la conferencia de clausura,
hubo una mesa redonda sobre Utopías
y fracasos del liberalismo (de 1914 a
1939), que fue moderada por Jorge Novella. En primer lugar, el profesor Javier
Zamora Bonilla habló sobre la postura de
la generación de Ortega frente a la vieja
política. De este modo, trazó un panora-
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ma de las líneas ideológicas en las que
se movieron varios intelectuales como
Maeztu, Unamuno, Indalecio Prieto, el
propio Ortega, Araquistáin y Fernando de los Ríos. Luego, el profesor Juan
García Casanova se enfocó en la figura
de Manuel Azaña como testigo de los
anhelos y utopías de la República, además de su importancia como intelectual.
Para finalizar, el investigador del CSIC
Antolín Sánchez Cuervo sugirió varias
interrogantes para reflexionar hacia las
próximas Jornadas, basándose en la
obra que escribió María Zambrano a los
26 años: Horizonte del liberalismo, colocándola en el contexto de la tradición
perdida de los exiliados que defendieron
a la República.
Para cerrar unas fructíferas y densas
jornadas, Francisco Colom, investigador
del CSIC, impartió la conferencia final
titulada Liberalismo y patrimonialismo:
una interpretación socio-histórica de las
primeras experiencias liberales en Iberoamérica. Ofreció un análisis de estas
relaciones bajo el concepto weberiano de
patrimonialismo y propuso un esquema
de las teorías de desarrollo económico de
Parsons. Al final, concluyó con un esbozo de la teoría de la funcionalidad y la ritualización de prácticas para comprender
los procesos transatlánticos.
El día sábado 14 de marzo, por la mañana, antes de dar un agradable paseo por
el centro histórico de Murcia y una visita al Museo Ramón Gaya, se celebró en
el IES Licenciado Cascales la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación de Hispanismo Filosófico, donde los
socios aprobaron el trabajo de la Junta
Directiva de la AHF, así como la incorporación de 11 nuevos socios y la elección de la nueva Junta Directiva. De esta
forma, después de una buena comida, los
congresistas foráneos se despidieron de
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la ciudad de Murcia muy agradecidos por
la hospitalidad recibida y con la esperanza puesta en los próximos encuentros.
Manuel López Forjas
XV JORNADAS
INTERNACIONALES MARÍA
ZAMBRANO: PERSPECTIVAS
Universidad de Barcelona, 4 y 5 de
mayo de 2015
Los días 4 y 5 de mayo han tenido
lugar en la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona las XV Jornadas Internacionales María Zambrano,
organizadas por el “Seminario María
Zambrano” de esta Universidad y dirigidas por Carmen Revilla Guzmán y Rosa
Rius Gatell.
Bajo el título “Perspectivas”, estas
Jornadas se convocaron con la pretensión
de presentar a debate diferentes puntos
de vista y vías de investigación de la obra
zambraniana.
La participación de miembros de la
Universidad de Barcelona o del Seminario (Miguel Morey, Antonio Castilla, Elena Laurenzi) y colaboradores habituales
(Carmen Pardo, Juana Sánchez-Gey, Ana
Bundgaard), así como de investigadores
(Pina de Luca, Antolín Sánchez Cuervo)
que han iniciado recientemente nuevas líneas de trabajo ha proporcionado un enriquecedor cruce de miradas e intercambio
de lecturas, entre las que destaca la insustituible y valiosa “perspectiva” de Rosa
Mascarell. De aquí surgieron, de forma
recurrente, motivos centrales en el pensamiento de la autora y que continúan abiertos a la interpretación, como la relevancia
de su vinculación con el arte, su permanente dimensión política, o la pertinencia
Revista de Hispanismo Filosófico
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de atender a géneros de expresión que,
como la correspondencia epistolar, constituyen no sólo un documento biográfico
imprescindible o un vehículo de comunicación, sino también una forma de generación de pensamiento filosófico.
Las Jornadas se cerraron con una presentación de las más recientes iniciativas
y aportaciones bibliográficas, atendiendo
especialmente a la recepción internacional de la obra de María Zambrano.
Carmen Gloria Revilla Guzmán
CONGRESO “MARÍA ZAMBRANO
AMONGST THE PHILOSOPHERS:
A RECONSIDERATION”
Birbeck, University of London, 21 y 22
de mayo de 2015
Durante los días 21 y 22 de mayo se
dieron cita en Londres especialistas y estudiosos de la figura de María Zambrano
con ocasión del Congreso “María Zambrano amongst the philosophers: a reconsideration”, organizado por Mari Paz
Balibrea (University of London), Francis Lough (University of Birmingham)
y Antolín Sánchez Cuervo (Instituto de
Filosofía-CSIC).
La Universidad Birbeck acogió, en
este evento, una heterogeneidad de participantes que, agrupados en paneles
temáticos, presentaron comunicaciones
sobre diversas cuestiones relativas al
pensamiento de la filósofa malagueña.
En él se trató la noción alternativa
de subjetividad en María Zambrano, de
su pensamiento a la luz de diversas corrientes filosóficas o en diálogo con otros
pensadores, del problema de la conexión
entre el origen del crimen y el concepto de temporalidad desde la perspectiva
Revista de Hispanismo Filosófico
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zambraniana, del enfoque feminista del
concepto de “razón poética”, en torno a
las aportaciones de esta pensadora a la
tradición anglosajona y, finalmente la
influencia filosófica que recibió María
Zambrano de Alfonso Reyes.
Expusieron sus trabajos en torno a la
cuestión de la subjetividad en María Zambrano, Karolina Enquist Källgren con
“Rethinking the Subject in the Works of
María Zambrano”, Jonathan Davidoff con
“Reflections os Some Philosophical and
Psicoanalytic Dimensions of Exile” y Patricia Palomar Galdón con “Confession’s
reader in María Zambrano”.
Las comunicaciones en las que se
analizó el pensamiento zambraniano a
la luz de diversas corrientes filosóficas
o en diálogo con otros pensadores llevaban por título “Zambrano’s poetic reason in the light of Frankfurtian Critical
Theory” de Beatriz Caballero Rodríguez,
“Zambrano, Heidegger and the Notion of
Truth” de Daniela Omlor, “Revelatory
Beauty. From Kant to Kierkegaard in
María Zambrano’s Aesthetic Critique”
de Karen Benavente, “Rethinking the
Metaphor of Light. María Zambrano in
Dialogue with Hans Blumenberg and
Jacques Derrida” de Maria Belén Castañón Moreschi y “Zambrano’s critique of
the metaphysics of Ortega y Gasset”.
El problema de la conexión entre el
origen del crimen y el concepto de temporalidad en el pensamiento zambraniano
corrió a cargo de Tatjana Gajic con “The
Nature of Crime and Crimes of History:
Upheavals of Historical Movement of
Maria Zambrano’s Thought”. El enfoque
feminista del concepto de “razón poética”
fue desarrollado por Noelia Díez Vicedo
en “Re-Writing the “soul”: A feminist
approach to Zambrano’s concept of razón
poética”. Las aportaciones de la filosofía
de María Zambrano a la tradición anglo-
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sajona se concretaron en “Why María
Zambrano has not her own entry in the
Standford Encyclopedia of Philosophy
and what can she provide to the Philosophy of Mediation” de Helena Nadal Sánchez. Finamente, la influencia filosófica
que recibió María Zambrano de Alfonso
Reyes fue tratada por Rogelio Laguna en
“María Zambrano and Mexico”.
Mención aparte merecen las dos ponencias plenarias. En la primera de ellas,
Ricardo Tejada (Universitè du Maine),
con “Totalitarism and Absolutism in María Zambrano y Hanna Arendt” expuso
los vínculos que juzgó profundos entre
las dos pensadoras y que resumió en la
experiencia común del exilio, un interés
en ambas por la Antigüedad, especialmente el periodo clásico griego y en la
vivencia de la “no contemporaneidad”
en la que tanto María Zambrano como
Hanna Arendt se instalaron. Estos vínculos se revelan asimismo en las dos obras,
Orígenes del totalitarismo y Persona y
democracia que, desde la investigación
de Tejada poseen notables concomitancias. Aunque difirieron en muy diversas
interpretaciones sobre el papel que juega
la mentira, el del Jefe totalitario o el de
la violencia y el terror, a pesar de no haberse leído mutuamente ambas manifestaron interés por estos temas y llevaron
a cabo análisis muy avanzados para su
época del fenómeno totalitario. Aunque,
concluyó Ricardo Tejada, dicho análisis,
tanto si nos referimos al de María Zambrano como al de Hanna Arendt revelan
cierta ingenuidad frente a como se han
llegado a comprobar en la actualidad los
efectos devastadores del totalitarismo.
En la segunda de las ponencias plenarias y que sirvió como cierre del acto
Roberta Lee Johnson (University of Kansas) cerró el acto con “María Zambrano’s
Political ‘I’” donde recuerda la proximi-
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dad entre las posiciones mantenidas por
Zambrano y Camus –y en ciertos aspectos, Sartre– respecto a la conciencia ética.
Dicha proximidad no implica que existiera ninguna influencia del existencialismo
francés sobre María Zambrano, como
quedó advertido al inicio de la ponencia,
sino que revela un resultado similar en el
pensamiento del movimiento existencialista francés y la filósofa malagueña por el
hecho de que en ambos casos se escribió
bajo similares circunstancias. Roberta Lee
Johnson destacó cómo tanto Sartre como
Camus y Zambrano desarrollaron sus escritos en el despertar de una tragedia nacional –para los pensadores franceses, la
II Guerra Mundial y la ocupación Nazi de
Francia; para Zambrano, la derrota republicana en la Guerra Civil española y el
consiguiente exilio al que se vio obligada.
Aparte de las intervenciones fue presentada, por Antolín Sánchez Cuervo, la
edición de las Obras Completas de María
Zambrano. Este trabajo abarca ocho volúmenes, habiéndose publicado los tres
primeros, cuya edición se ha encargado a
Galaxia Gutenberg, con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España y por la Fundación María Zambrano. En dos de los volúmenes, además, ha
colaborado la Universidad Complutense.
Helena Nadal Sánchez
II JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
LITERARIA PHILOBIBLION
Madrid, Universidad Autónoma de
Madrid, 27-29 de mayo de 2015
Las II Jornadas de Investigación Literaria, organizadas por Philobiblion:
Asociación de Jóvenes Hispanistas reunieron en la Universidad Autónoma de
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Madrid a setenta jóvenes investigadores
–posgraduados, doctorandos y doctores
noveles– provenientes de dieciocho instituciones de distintos países de Europa
y América. El espíritu abarcador e integrador de la convocatoria hizo posible
la configuración de un programa representativo de toda la literatura escrita en
lengua española, desde el Poema del mio
Cid a las obras de Jorge Volpi.
Además del carácter riguroso de la
mayor parte de las ponencias –distribuidas en mesas de tres o cuatro participantes– resulta especialmente destacable el
ambiente enriquecedor de los coloquios
que cerraban cada sesión: en los tres
intensos días no hubo intervención que
no suscitara una profunda reflexión en
el auditorio. Hubo espacio también para
las relaciones que establece el texto literario con otras disciplinas: la música, la
pintura, la fotografía, el teatro o el cine,
pero destacó especialmente el carácter filosófico de muchas de las intervenciones,
entre las que cabe resaltar las de Paulo
Vélez de León –Gundisalvo, Alfonso X
y el surgimiento del término «metafísica» en castellano–, Jorge Roaro –Los
diálogos de Demócrates de Juan Ginés
de Sepúlveda: la literatura al servicio de
la filosofía en el Humanismo renacentista
español–, Manuel López-Forjas –Entre la
esclavitud y la libertad humana: el Programa de un discurso filosófico sobre la
Historia Universal, de Joaquín Costa– y
Roberto Dalla Mora –¿Cómo son los catalanes? Sobre dos clásicos de la literatura
catalana contemporánea (Jaume Vincens
Vives y Josep Maria Ferrater i Mora)–.
La filosofía también estuvo presente en
las dos mesas conmemorativas, con las
ponencia de Alfonso Bartolomé Bartolomé –Misticismo religioso y secular (Teresa de Jesús y Claudio Rodríguez)– y
Shihua He –La ausencia y presencia del
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yo: una reflexión literaria y filosófica de
Octavio Paz a través de la traducción– y,
además, en la conferencia de clausura a
cargo del profesor José Teruel, que habló
del ensayismo de Carmen Martín Gaite.
Durante las II Jornadas de Investigación Literaria tuvo lugar también la presentación el primer número de Philobiblion: Revista de Literaturas Hispánicas,
publicación nacida bajo el mismo espíritu
de las jornadas, con un impulso de juventud
que reivindica (también con su nombre) el
viejo respeto por el texto en los estudios
filológicos y, en fin, el papel fundamental
de las humanidades y de las facultades
de Filosofía y Letras en la universidad.
Manuel Piqueras Flores
Blanca Santos de la Morena
HOMENAJES A ADOLFO
SÁNCHEZ VÁZQUEZ CON
OCASIÓN DEL CENTENARIO DE
SU NACIMIENTO
Instituto de Filosofía CCHS-CSIC y
Universidad Autónoma de Madrid
Madrid, 14 y 15 de abril de 2015
Instituto de Filosofía CCHS-CSIC y
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona, 2 y 3 de junio de 2015
El 4 de mayo de 1978, según recuerda
el periódico El País de aquel día, Adolfo Sánchez Vázquez impartió su primera
conferencia en España, tras casi cuarenta años de que se produjera su exilio a
México a raíz de la derrota del ejército
republicano en la Guerra Civil.
Habló sobre la Revolución filosófica
de Kant a Marx, y lo hizo desde el Salón
de Actos de la Universidad Autónoma de
Madrid.
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La celebración del centenario de
su nacimiento (Algeciras, 1915), fue
la ocasión para recordar y homenajear
a esta imprescindible figura del pensamiento exiliado español. Se encargaron
de idear y organizar este evento el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias
Sociales y Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los
departamentos de Filosofía y de Antropología Social y Pensamiento Filosófico
Español de la Universidad Autónoma
de Madrid, la misma universidad que,
en 1978, había ofrecido a Sánchez Vázquez la posibilidad de manifestarse públicamente, por primera vez, en España.
Asimismo, colaboraron en la organización el Centro de Estudios Mexicanos
de la UNAM en España, la Asociación
Filosófica de México y la Asociación de
Hispanismo Filosófico.
Las jornadas se organizaron alrededor de dos ejes fundamentales, uno cuya
vertiente fue preminentemente filosófica
y que llevó por título “Ética y filosofía
política”, y otro que estuvo dedicado a
la faceta literaria y poética de Sánchez
Vázquez, titulado “Estética, humanismo
y literatura”. Se trató, de manera evidente, de un esfuerzo para abarcar de manera
global la trayectoria intelectual de Sánchez Vázquez y su obra entera que, como
es sabido, no se limita a la producción de
carácter filosófico y de crítica socio-política, sino que se enmarca también dentro
de un constante ejercicio literario y de
escritura poética.
La jornada del 14 de abril fue celebrada en la sede madrileña del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.
El homenaje se abrió con una presentación a cargo de Concha Roldán, directora del CCHS y de los organizadores de
las Jornadas, Antolín Sánchez-Cuervo
(IFS-CCHS-CSIC) y José Luis Mora
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García (UAM). Se introdujo muy brevemente la figura de Adolfo Sánchez Vázquez, haciendo hincapié sobre la necesidad de recuperar la figura de este pensador, imprescindible para la comprensión
y el estudio del marxismo en los países
de habla española, aclarando que esta
recuperación tiene que pasar también
obligatoriamente por la incorporación
del pensamiento exiliado en la tradición
filosófica peninsular.
La primera conferencia, titulada
“Adolfo Sánchez-Vázquez: humanismo
y praxis” fue dictada por Pedro Ribas
(UAM). Ribas era, sin lugar a duda, de
los más indicados para abrir estas jornadas de homenajes, por su doble profundo conocimiento, por un lado, de la tradición filosófica marxista y, por el otro,
del pensamiento contemporáneo en lengua española. Y, efectivamente, no podía
haber habido mejor introducción que la
de Ribas, que se encargó de trazar una
trayectoria intelectual de Sánchez Vázquez, conjugando las dos vertientes características de su obra, el humanismo y
la praxis.
La mesa enfocada en la filosofía social y política de Marx, también fue
encargada a dos especialistas de primer
orden. Sergio Sevilla, de la Universitat
de Valencia, se ocupó de perfilar la postura ética de Sánchez Vázquez, en una
conferencia titulada El marxismo como
ética. Sevilla, en una intervención que
abarca un amplio período de actividad
del pensador español-mexicano, intentó poner en diálogo las alternancias entre el discurso marxista-humanista de
Sánchez Vázquez con la revaloración
de Marx durante los últimos años de su
vida. Ambrosio Velasco Gómez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM, también ahondó en un discurso
sobre “Humanismo, emancipación y soRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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cialismo en el pensamiento de Sánchez
Vázquez”, teniendo la posibilidad de
hablar desde un punto de vista privilegiado: el de la amistad y la colaboración
profesional, puesto que el homenajeado
desarrolló la casi totalidad de su actividad intelectual en la misma Universidad
Nacional Autónoma de México.
Este primer día finalizó con la celebración de una mesa redonda dedicada
a la “Actualidad de Marx”. Moderados
por José Antonio Zamora (IFS-CSIC)
intervinieron cuatro destacados estudiosos en las investigaciones filosóficas
contemporáneas, particularmente, sobre
el pensamiento marxista: Reyes Mate
(IFS-CSIC), Sonia Arribas (Universitat
Pompeu Fabra), Jordi Maiso (IFS-CSIC)
y Eduardo Álvarez (UAM). Desde perspectivas y enfoques diferentes, los cuatro participantes coincidieron en señalar
la relevancia de la tradición marxista
para abordar la realidad contemporánea
y cuestiones tan delicadas como el ecologismo o la equidad social. Al hilo de
estas reflexiones, se señalaron, en varias
ocasiones, también la importancia de la
obra de Sánchez Vázquez.
El segundo día de celebración tuvo
lugar en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ante un gran número de participantes, en
su mayoría estudiantes, esta jornada empezó con una bienvenida del Sr. Decano
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UAM, Antonio Cascón Dorado. En la
primera mesa, moderada por Jorge Pérez
de Tudela (UAM), intervinieron José Jiménez (UAM) y Carlos Oliva (UNAM).
La intervención de Jiménez, titulada “La
estética como horizonte de libertad” sacó
a la luz la característica emancipadora de
la estética de Sánchez Vázquez y, por lo
tanto su valor social y, en fin de cuentas,
político. La ponencia de Oliva (“MarxisRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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mo, literatura y humanismo”) se centró,
por vez primera durante estas jornadas,
en la faceta literaria del pensador, aquí
también, como en el caso de Velasco
Gómez, desde la afortunadísima postura
del estudiante que habla del maestro que
tuvo el honor de conocer personalmente.
Virginia Maquieira (UAM) presentó la ponencia de Mª Dolores Gutiérrez
Navas (IES Mare Nostrum - Málaga) titulada “Obra poética y escritos autobiográficos” que se centró, según la línea
trazada por Carlos Oliva, en el análisis de
los escritos poéticos y autobiográficos de
Sánchez Vázquez, faceta a menudo pasada inadvertida a los investigadores. No
podemos dejar de destacar la emotividad
que caracterizó la intervención, debida a
la estrecha relación de amistad que Gutiérrez Navas trabó con el homenajeado.
Las comunicaciones de la mesa titulada “Praxis: compromiso y utopía”
fueron, quizás, la más técnicas, y abordaron teoréticamente el pensamiento de
Sánchez Vázquez y su obra. Los tres participantes, Carmen Madorrán (UAM),
Adrían Almazán (UAM) y Axel Pérez
(University of Alberta), moderados por
Jorge Riechman (UAM), demostraron
dos cosas: un atento y cuidadoso conocimiento de la obra de Sánchez Vázquez y
la relevancia de la obra de este pensador
para las futuras jóvenes generaciones de
investigadores.
Puso el broche de oro a este denso e intenso homenaje una última mesa
redonda dedicada a la “Actualidad del
exilio”, donde intervinieron los dos organizadores, Antolín Sánchez-Cuervo y
José Luis Mora García, junto a Ambrosio Velasco Gómez y Alicia Mayer. Se
ha tratado de una mesa extremadamente
interesante, particularmente, porque las
tres voces implicadas son representantes,
al mismo tiempo, de posturas en constan-
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te diálogo y tensión: la generación de los
discípulos que pudieron tener maestros y
no los tuvieron; la generación que podía
no haber tenido maestros y que los tuvo;
y la generación que buscaron y buscan lo
que hubiera podido ser y no fue.
Es fundamental tener en cuenta el debate que sigue suscitando una cuestión
harto delicada cual es la recuperación
del pensamiento exiliado español. Por
supuesto, sin dejar de prestar oído a la
necesidad de recuperar autores de primera línea en la filosofía en lengua española. En este sentido, Sánchez Vázquez
ha sido y es maestro de todos nosotros,
de un lado y del otro del océano. Su recuerdo, entre las paredes del campus de
Cantoblanco de Madrid, sigue vivo como
aquel día de mayo de 1978. Para quienes
no pudieron asistir a estas jornadas de
homenaje, recordamos que en la página
web de la Asociación de Hispanismo Filosófico es posible ver las grabaciones de
todas las intervenciones.
Pero el recuerdo de Sánchez Vázquez
no perdura solamente en Madrid.
Entre un frondoso valle que rodea de
un paisaje verde-mediterráneo el campus
de Bellaterra en Sardañola del Vallés, la
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
fue la sede del segundo Homenaje postmortem al filósofo hispano-mexicano,
que pasamos a reseñar aquí. Estas jornadas fueron posibles gracias al Grupo de
Estudios del Exilio Literario (GEXEL)
de la UAB, bajo el proyecto titulado
“La historia de la literatura española y
el exilio republicano de 1939”y en colaboración con el Instituto de Filosofía
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
En la presentación, Manuel Aznar
Soler, director del GEXEL y principal
editor en España de las obras de Adol-
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fo Sánchez Vázquez, recordaba el Congreso plural “Sesenta años después” de
1999 finalizado en Collioure donde participó el propio filósofo andaluz, como
un esfuerzo en conjunto de 12 simposios
que buscaban dar cuenta de los testimonios 60 años después de la derrota republicana. Uno de los participantes de ese
congreso, Xesús Alonso Montero recordó el diálogo que tuvo con Adolfo Sánchez Vázquez en el autobús de regreso a
Barcelona, así como la anécdota de que
por indicaciones de Enrique Listé (sin
“r” originalmente) el joven Adolfo llevó
quesos y chorizos a Antonio Machado
durante la guerra para que el poeta pudiera alimentarse un poco.
Antolín Sánchez Cuervo, investigador del CSIC, inauguró el evento con la
ponencia “La filosofía de la praxis y su
vigencia histórica”. Después de contextualizar el libro La Filosofía de la Praxis,
reconoció su actualidad como un proyecto de emancipación y como una nueva
visión de la relación entre el hombre y la
naturaleza.
En la primera sesión de comunicaciones, Adrián Almazán de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) expuso el
concepto de utopía en Adolfo Sánchez
Vázquez, subrayando su génesis en un
contexto donde se cuestionaba si se había
llegado al final de toda utopía de verdad
o si este planteamiento solo era un factor
ideológico para evitar la realización de
esos valores en la tierra, como le ocurrió
al Quijote según la propia lectura de Cervantes que hizo el filósofo español. Después, José-Ramón López García, profesor de la UAB y miembro del GEXEL,
habló sobre las aporías del compromiso
y la relación entre poesía y revolución.
Allí destacó la importancia de la libertad
creadora del artista y el papel de la tradición que converge con el lenguaje, en reRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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lación con la ruptura formal de la poesía
de Sánchez Vázquez y su planteamiento
revolucionario en los poemas de los años
30. A continuación, Manuel López Forjas
de la UAM, reflexionó sobre la Filosofía
y la Política presentes en los ensayos literarios del profesor hispano-mexicano,
planteando una interpretación de esos
textos desde la teoría ética y política del
autor en su etapa de madurez, así como
su participación en el debate sobre el problema de España y la crítica que Sánchez
Vázquez hizo de la generación del 98 y
de Unamuno. Finalmente, Juan Rodríguez, de la UAB y también miembro del
GEXEL, disertó sobre el libro El valor
del socialismo y la postura del pensador
nacido en Algeciras a partir de la caída
del muro de Berlín. Subrayó la denuncia
implícita a la usurpación del “socialismo
real” que, para Sánchez Vázquez, no era
real porque no era socialismo.
En la mañana del 3 de junio, la segunda sesión fue protagonizada por Xosé
Luis Axeitos, miembro de la Real Academia Galega y Carlos Nieto Blanco de
la Universidad de Cantabria. El primero
recordó que conoció a Sánchez Vázquez
en el congreso de Collioure y visitaron
Lugo juntos. Después de contextualizar
las tareas de traducción de Wenceslao
Roces, Gaos, García-Bacca, Xirau y las
de Ímaz, el nacimiento del Fondo de Cultura Económica y la intención de incorporar textos al mundo académico; relacionó a Sánchez Vázquez inmerso en ese
contexto y relató sus recurrencias a un
proceso semántico, el juego armónico de
su estilo y su técnica de la enumeración.
Por otra parte, Carlos Nieto Blanco expuso la crítica que Sánchez Vázquez hizo
al marxismo de Louis Althusser, el cual
estaba de moda entre los años 50 y 60.
El filósofo español consideraba idealista
y “teoricista” al francés porque reducía
Revista de Hispanismo Filosófico
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el comunismo a una relación interna,
cuando en el marxismo la teoría remite
a la práctica como su fundamento y viceversa.
En la tercera sesión de ponencias,
el organizador del evento y director del
GEXEL, Manuel Aznar Soler comentó
las colaboraciones de Sánchez Vázquez
en las revistas del exilio editadas en México España peregrina y Romance en los
años 40. En particular, habló sobre una
reseña a un libro de Vicente Rojo sobre
las causas de la derrota republicana, luego sobre un libro colectivo de poetas colombianos donde combatió las vanguardias deshumanizadas y finalmente sobre
la reivindicación de Nietzsche en una reseña a un libro de Henri Lefebvre. A continuación, Max Hidalgo Nácher miembro
del GEXEL y profesor de la Universidad
de Barcelona, habló sobre la estética
marxista de Sánchez Vázquez. Describió
cómo el filósofo crecido en Málaga desarrolló una estética abierta, en un proceso
de renovación y transformación, donde
los problemas ideológicos y cognitivos
podían encontrar una resolución en el
arte debido a la naturaleza del hombre
como ser creador. Finalmente, Sergio
Sevilla de la Universidad de Valencia,
disertó sobre la posibilidad de una ética
marxista en el planteamiento de Adolfo
Sánchez Vázquez. Allí describió el paso
de una ética vista como ideología sospechosa a una verdadera necesidad para
formular una teoría de la emancipación
y la idea de una moral para una sociedad
sin clases y llegar así a un auténtico universalismo.
Para cerrar este homenaje, Xesús
Alonso Montero de la Real Academia
Galega reflexionó sobre el exilio mexicano y Antonio Machado en relación
con Adolfo Sánchez Vázquez. Para él,
Sánchez Vázquez se acercó a Machado
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desde la condición ética que tenía, de
un pensador progresista que vivía en el
exilio, que llevaba interiorizada la derrota militar, pero no la derrota moral.
Después de contextualizar los problemas
de la poesía del sevillano en la España
franquista, situó a Sánchez Vázquez dentro de una operación a favor de Machado
desde América, llegando a convertirse en
el símbolo de los exiliados.
Se concluyó así este segundo homenaje a Sánchez Vázquez.
Estamos seguros de que no sucederá
lo mismo con la memoria del gran filósofo mexicano, debiendo recordar que el
mejor homenaje que se le puede rendir a
un maestro y un autor de su talla es leerlo
y releerlo. En este sentido, creemos que
las dos jornadas que hemos reseñado fueron ejemplares.
Roberto Dalla Mora
Manuel López Forjas
CONVEGNO
INTERDISCIPLINARE
“COINVOLTI NELLE STORIE. LA
NARRAZIONE NELLE SCIENZE
SOCIALI”
Funes. Atelier di ricerca sulla narrazione
e sull’immaginario
Dipartimento di Scienze Sociali,
Università di Napoli Federico II, 28-29,
mayo de 2015
“Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín.
Sospecho, sin embargo, que no era muy
capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el
abarrotado mundo de Funes no había sino
detalles, casi inmediatos.” Estas las pala-
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bras de Borges al recordar y al narrarnos
la figura de Funes “el memorioso”. En
honor de este personaje de las Ficciones,
en el Departamento de Scienze Sociali de
la Universidad de Nápoles “Federico II”
un grupo de investigadores y profesores
ha decidido acertadamente llamar Funes
al recién creado Atelier de investigación
sobre la narración y el imaginario. Precisamente con el fin de crear un espacio de
reflexión y de intercambio, tanto a nivel
nacional como internacional, sobre estas
dos categorías interpretativas relevantes
e imprescindibles para las ciencias sociales, los miembros del Comité Científico
del Atelier han organizado un Congreso
Interdisciplinar, titulado “Coinvolti nelle storie. La narrazione nelle Scienze
Sociali”. Celebrado en la ciudad partenopea los pasados 28 y 29 de mayo, el
Congreso ha reunido a investigadores
italianos, franceses y españoles quienes
desde perspectivas heterogéneas han ido
aportando pequeñas piezas al mosaico de
las complejas relaciones entre narración
y autonarración en la construcción de las
historias que, personal, social, cultural y
políticamente nos involucran y con las
que involucramos a los demás.
Los detalles de la prodigiosa memoria del Funes borguesiano no hubieran
dejado huella sin la narración del escritor
argentino. ¿Cómo dar voz a la memoria
personal? ¿Cómo substraerla del marco
de la simple privacidad? ¿Cómo incluir
en la narración experiencias otras, experiencias límite como las rupturas migratorias o aquellas producidas por el
exilio? ¿Cómo articular las dimensiones
local y global de las narraciones? ¿Cómo
construir una historia europea realmente compartida? ¿Cuáles las herramientas
metodológicas capaces de dar cuenta del
valor epistemológico y gnoseológico de
las historias en las que nos hallamos inRevista de Hispanismo Filosófico
n.º 20 (2015): 345-412
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volucrados? ¿Qué papel tienen las narraciones y autonarraciones sobre la muerte, la dimensión corporal, la enfermedad,
la alteridad o la melancolía en la construcción de la identidad? Estas y muchas otras las cuestiones abordadas en el
Convegno, que se articuló en una sesión
de apertura –con las conferencias de Michèle Leclerc-Olive (EHEESS de París),
José Luis Mora (Universidad Autónoma
de Madrid) y Serge Gruzinski (Princeton
University)– y en cinco mesas redondas,
tituladas respectivamente “Epistemologie e metodologie narrative”, “Narrazioni post-seriali”, “Grammatiche del sè”,
“Nararre il corpo” y “Storie di storia,
narrare il mondo”.
Amplio espacio ha encontrado el
mundo español e iberoamericano, desde
la conferencia de Leclerc-Olive, pasando
por las de Mora y de Gruzinski y llegando a algunas de las comunicaciones de
las mesas redondas, como las de Paola
Gorla y Elena Trapanese. Numerosas las
referencias a figuras cuales las de García
Márquez, Jorge Semprún, Benito Pérez
Galdós, Max Aub, Miguel de Cervantes,
Miguel de Unamuno, María Zambrano,
Ferrater Mora, Enrique de Rivas, José
Solanes. Las historias, las narraciones,
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son sin duda alguna material fundamental para la construcción y reconstrucción
del pasado, además que para la comprensión del presente en el que vivimos. No
es baladí –como ha recordado Mora– que
la sociología naciera al mismo tiempo
que la gran novela realista española. Sin
embargo, a menudo las ciencias sociales
olvidan la dimensión del futuro que las
historias y narraciones –literarias, poéticas, filosóficas, personales, etc.– llevan
consigo mismas. Entonces –ha comentado Gruzinski–, ¿por qué no construir
futuro a partir y a través de ellas?, ¿por
qué no preguntarnos sobre el sentido que
damos a la conexión entre las diferentes
historias en vista del futuro? Citando al
escritor siciliano Leonardo Sciascia, artífice de la primera traducción en italiano de
la Velada de Benicarló de Manuel Azaña y
gran admirador y estudioso de la cultura
en lengua española, podríamos afirmar
que si estamos involucrados en las historias –es decir, si somos partícipes, mas
también responsables y en algunos casos
hasta prisioneros de ellas– lo estamos o
tendríamos que estarlo “A futura memoria (se la memoria ha un futuro)”.
Elena Trapanese

NORMAS SOBRE RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
1. La revista va dirigida principalmente a estudiosos de la historia del pensamiento filosófico
en lengua española y portuguesa y a historiadores de otras disciplinas interesados en el
ámbito de los estudios iberoamericanos. Por este motivo, se publicarán exclusivamente
artículos de investigación originales de carácter historiográfico referidos al ámbito del
pensamiento filosófico español, portugués e iberoamericano. Asimismo, tendrán preferencia
los estudios de autor o época frente a los temáticos, que tienen cabida en otro tipo de revistas.
En concreto, quedarán excluidos los trabajos de carácter ensayístico.
2. Los artículos, que habrán de ser rigurosamente originales, deberán estar en poder del Consejo de Redacción el 30 de noviembre de cada año. El Consejo de Redacción remitirá los
originales a los pares y éstos los evaluarán siguiendo el formulario aprobado por dicho
Consejo en consonancia con los modelos internacionalmente reconocidos. De acuerdo con
el informe emitido por los pares, el Consejo de Redacción remitirá a los autores una comunicación motivada de la decisión editorial antes del 1 de marzo del año siguiente a la entrega
de los originales. .Para el resto de textos (notas, reseñas, información de tesis defendidas y
de actividades académicas realizadas) el plazo de entrega se fija el día 31 de enero.
3. El Consejo de Redacción remitirá a los autores la aceptación o el rechazo de los textos
antes del 15 de febrero. Con carácter excepcional, el Consejo de Redacción podrá encargar
artículos o notas a reconocidos investigadores con objeto de cubrir áreas de interés para los
estudiosos del pensamiento iberoamericano, de las cuales no se hayan recibido originales
previamente.
4. Puesto que el editor científico de la revista es una Asociación, y a fin de mantener la necesaria
imparcialidad y cumplir los requisitos de externalidad en las evaluaciones, cada uno de los
pares estará formado por: 1) un especialista perteneciente al Comité Científico de la revista;
2) un especialista externo tanto al Cuerpo Editorial (Consejo de Redacción, Consejo Asesor
y Comité Científico) como a la Junta Directiva.
5. El plazo límite de entrega de los demás textos, para cada número de la revista, queda fijado
en el 15 de marzo. El Consejo de Redacción comunicará antes del 1 de abril a los autores la
aceptación o rechazo.
6. Para obtener información más detallada sobre las características del Consejo de Redacción,
el Consejo Asesor, el Comité Científico o la Junta Directiva se puede consultar la página web
de la Asociación http://www.ahf-filosofia.es/.
NORMAS SOBRE FORMATO DE LOS ESCRITOS ENVIADOS
1. Todo trabajo enviado deberá estar en formato Word para PC.
2. Los escritos irán en tamaño de hoja DIN A4, a espacio sencillo (interlineado de una línea),
justificados totalmente, con formato de 50 líneas y con tipo de letra Times New Roman 12.
3. Los artículos no sobrepasarán las 20 páginas (incluidas notas, que irán como notas a pie de
página), en el formato indicado.
4. Los artículos y las notas irán firmados con el nombre y dos apellidos del autor que indicará
lugar de trabajo y dirección electrónica. Los artículos llevarán el título en su idioma original
y en inglés, así como un resumen (extensión aproximada de 8 líneas) y las palabras claves,
ambos en los dos idiomas.
5. Las citas de libros y artículos cumplirán las normas internacionalmente reconocidas: autor,
título, lugar, editorial, nombre y número de la revista, año, páginas. El nombre del autor irá
en letra versal. Los títulos de libros y revistas en cursiva.
6. En lo referente a las reseñas de libros, a los libros recibidos y a la información sobre
investigación y actividades, se observará el formato que tienen en la Revista de Hispanismo
Filosófico, con la excepción de que dichos textos no se presentarán escritos en columnas,
sino en líneas normales, como los artículos y las notas. En las reseñas no se permitirán las
notas a pie de página, excepto en casos muy especiales.
Los textos se enviarán al Consejo de Redacción: correo electrónico a la dirección
secretariorevista@ahf-filosofia.es, a nombre del secretario de la revista. Pueden enviarse también
a la dirección electrónica: jose.mora@uam.es a nombre de José Luis Mora, director de la revista.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
EN LA ASOCIACIÓN DE HISPANISMO FILOSÓFICO
Apdo. de Correos 3185. 28080 Madrid (enviar por correo a la atención del Sr. Secretario)
Muy Señor mío:
Por la presente, solicito mi ingreso como Socio en la Asociación de Hispanismo
Filosófico. Mis datos son:
Nombre y Apellidos: .....................................................................................................
Centro de trabajo: ..........................................................................................................
Campos de interés científico: ........................................................................................
........................................................................................................................................
Domicilio postal: Calle: ................................................................................................
Ciudad: ................................................................... C.P.: ..............................................
País: ....................................................................... Teléfono: ......................................
Correo electrónico: .......................................................................................................
ORDEN BANCARIA (para el Sr. Tesorero)
Nombre Titular Cuenta: ................................................................................................
Banco o Caja de Ahorros: .............................................................................................
Calle: .............................................................................................................................
Ciudad: ................................................................... País: ..............................................
IBAN: ............................................................................................................................
Muy señores míos: En lo sucesivo, y hasta nueva orden, sírvanse atender y cargar a mi cuenta los recibos
de 35 € que, con periodicidad anual, les presentará a mi nombre la Asociación de Hispanismo Filosófico.

Firma

ORDEN BANCARIA (para el Banco o Caja)
Nombre Titular Cuenta: ................................................................................................
Banco o Caja de Ahorros: .............................................................................................
Calle: .............................................................................................................................
Ciudad: ................................................................... País: ..............................................
IBAN: ............................................................................................................................
Muy Señores míos: En lo sucesivo, y hasta nueva orden, sírvanse atender y cargar a mi cuenta los recibos
de 35 € que, con periodicidad anual, les presentará a mi nombre la Asociación de Hispanismo Filosófico.
Firma

