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BURGOS, J. M. — CAÑAS, J. L. — FERRER, U., Hacia una definición de 
la filosofía personalista, Palabra, Madrid, 2006, 173 pp. 

Los días 26 y 27 de noviembre de 2004, en la Universidad Complu-
tense de Madrid, se celebraron las primeras jornadas filosóficas sobre el 
Personalismo bajo el título Itinerarios del Personalismo. Balance y pers-
pectivas de una filosofía. Las actas de ese congreso conforman el libro 
que brevemente se resume a continuación, en el que se recoge gran parte 
de las intervenciones de aquel evento. El libro consta de una breve Intro-
ducción escrita por Juan Manuel Burgos y diez capítulos cuyo contenido 
es el siguiente:  

Burgos, autor también del primer capítulo, explica qué se entiende por 
personalismo, estudia sus orígenes y su situación actual, su relación con 
el cristianismo, etc. Lo que pretende es dotar al personalismo de la impar-
tancia que merece, porque ha sido poco considerado a lo largo de la histo-
ria del pensamiento. A ese fin se encamina, en la actualidad, la Asocia-
ción Española de Personalismo (AEP), que él dirige, cuyo trabajo abre 
nuevas puertas a la filosofía y a la ciencia mediante la introducción del 
concepto de persona. 

El contenido del segundo capítulo versa sobre dicho concepto. José 
Luis Cañas (Universidad Complutense) ofrece un recorrido histórico para 
mostrar que el término de persona venía gestándose desde la antigüedad 
griega. Destaca como pensadores personalistas a Mounier, Nédoncelle, 
Romano Guardini, Xavier Zubiri, Armando Carlini, etc. La doctrina de 
todos ellos ha tenido su continuidad actual en autores como Julián Marías, 
Alfonso López Quintás, Carlos Díaz, etc. Una de sus ideas básicas reside 
en la diferencia entre persona e individuo, y también, entre persona y co-
sa. La persona es una realidad de una riqueza inabarcable mediante con-
ceptos.  

El tercer capítulo se titula De la fenomenología a una teoría de la 
persona y su autor es Urbano Ferrer (Universidad de Murcia). En las pá-
ginas de esta sección, el autor explica el pensamiento fenomenológico de 
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Husserl y su derivación en el pensamiento personalista de filósofos como 
Dietrich von Hildebrand y Edith Stein.  

El personalismo se caracteriza por su profunda confianza en la perso-
na, su libertad y capacidades, en una visión optimista de la vida convide-
rada como un regalo... Carlos Díaz explica en el cuarto capítulo que aun-
que el personalismo tiene mucho que agradecer a la aportación realizada 
por otros pensadores anteriores, sin embargo, existen grandes carencias 
intelectuales en la consideración de la persona en periodos como el helé-
nico, la Ilustración o la posmodernidad. Este autor explica que una vez 
que ha decaído la razón, también sucumbe la religión. Sin embargo, frente 
a las verdades de razón existe algo tan valioso como el misterio trinitario 
ya que la revelación cristiana abre nuevos horizontes a la filosofía. 

Eudaldo Forment (Universidad de Barcelona) analiza en las páginas 
del quinto capítulo las diferencias y semejanzas existentes entre el tomis-
mo y el personalismo. Para ambas corrientes filosóficas la persona está 
sujeta al orden religioso y moral cuya verdad, aunque trasciende la razón, 
es comprensible por ésta, ya que se trata de una verdad racional. Por otro 
lado, tanto el tomismo como el personalismo piensan que la persona se 
caracteriza por su individualidad, es decir, por su carácter único e irre-
petible. 

En el sexto capítulo, Mª del Rosario González analiza la metodología 
de la filosofía personalista. El personalismo tiene como objetivo funda-
mental la defensa de la persona. Su creador fue Mounier que fundó este 
movimiento con la revista Sprit. Este movimiento toma como elementos 
constitutivos de su pensamiento la caridad propia del cristianismo y el de-
recho que abarca la zona de lo social. Aunque es verdad que el persona-
lismo tiene influencias fenomenológicas, no se adscribe a ningún movi-
miento en concreto, sino que los toma todos pero adaptados a su propio 
pensamiento. 

Siguiendo con la temática del capítulo precedente, en el séptimo, 
Alfonso López Quintás (Universidad Complutense) explica qué es el mé-
todo dialógico. El hombre es visto como una realidad en constante movi-
miento frente a la realidad fija, estable y cósica. La especificidad de lo 
humano queda puesta de manifiesto en el poder de la palabra que, según 
algunos filósofos personalistas, fue dada al hombre desde el momento en 
que Dios creó de la nada a cada ser, haciendo una llamada personal a cada 
uno de nosotros. López Quintás realiza una revisión del método dialógico 
mostrando sus deficiencias.  
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El cine y el personalismo nacieron en la misma época histórica. Así lo 
explica Juan José Muñoz García en el capítulo noveno. A su juicio, el ci-
ne ayuda a observar que la vida humana es una sucesión de momentos do-
tados de sentido en los que cada quién vive y se descubre a sí mismo en 
tanto que quiere a los demás. El séptimo arte nos permite percatarnos me-
jor de detalles cotidianos de nuestra propia existencia, fundamentalmente, 
refleja que la vida humana se da siempre en relación. 

Juan-José Pérez-Soba reflexiona en el penúltimo capítulo sobre el 
concepto de persona. Una de las aportaciones del personalismo es el des-
cubrimiento de la interpersonalidad, la importancia del valor afectivo de 
la experiencia moral, el reconocimiento personal de cada acción y el pa-
pel que tiene en la felicidad humana que cada hombre descubra su verda-
dero camino.  

En el último capítulo, Maribel Rodríguez reflexiona sobre las aporta-
ciones que el personalismo puede realizar en ciencias como la psicología. 
Concretamente, explica que cuando un médico olvida que el paciente es 
igual que él y lo reduce únicamente a su enfermedad, le está tratando co-
mo si fuese un objeto. Una perspectiva materialista puede ser válida para 
estudiar algunos ámbitos de la persona pero en cualquier caso, dicha po-
sición es insuficiente para tratar a un enfermo y comprenderle sin redu-
cirle a una mera etiqueta.  

En suma, nos encontramos ante un libro muy interesante que, en mi 
opinión, merece la pena leer porque habla sobre la persona desde una 
perspectiva profundamente humana. En las páginas de esta obra se entre-
lazan pensamientos filosóficos realizados por expertos; un libro cuyo con-
tenido resulta de profunda actualidad en nuestros días puesto que contri-
buye a que la persona pueda recuperar el valor que le corresponde en un 
tiempo donde algunos saberes como la técnica, la economía, la política, 
suelen tratar a las personas como meros objetos.  

 

Maite Nicuesa Guelbenzu 
Universidad de Navarra 

mnicuesa@alumni.unav.es 
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CROSBY, J. F., La interioridad de la persona humana: hacia una 
antropología personalista, trad. de Virginia Díaz y Araceli Herrera, Ed. 
Encuentro, Madrid, 2077, 365 pp. 

El presente libro es la traducción de The Selfhood of the human 
Person, publicado por su autor en 1996, y quien ahora incluye un prólogo 
a la edición española. La edición castellana incluye un subtítulo con el 
que se quiere dar a conocer la orientación del autor. Pero es en la intro-
ducción donde el lector puede comprender el sentido preciso de lo que, 
por otra parte, bien cabe ser interpretado inicialmente como una tauto-
logía. Por un lado, lo que con ello se quiere resaltar es el reconocimiento 
de la filiación fenomenológica del autor, particularmente por medio de 
Dietrich von Hildebrand, a quien está dedicada la obra. Por otro, el em-
peño por resaltar las notas distintivas de la persona frente a los insistentes 
intentos reduccionistas, sobre todo por parte del omnímodo empirismo. Al 
mismo tiempo, el autor trata de mostrar que dichas categorías específicas 
de la persona, que la fenomenología ha iluminado certeramente, no son 
incompatibles ni realmente diferentes de las notas personales tratadas por 
la filosofía más tradicional. 

El libro se presenta claramente estructurado en tres partes, dedicadas 
respectivamente a la interioridad, a la relación entre interioridad y tras-
cendencia, y a la relación entre interioridad y teonomía. 

La primera parte comienza mostrando los datos de conciencia más 
próximos y comúnmente aceptados en los que se reconoce la peculiar dig-
nidad de la persona humana. A continuación, el autor trata de explicitar 
los conceptos contenidos en esas experiencias, particularmente la incomu-
nicabilidad y la subjetividad. Seguidamente, se dedica el autor a delinear 
esos conceptos a la vista de los malentendidos que pueden surgir en torno 
a ellos merced al pensamiento moderno: se trata de una subjetividad que 
puede ser estudiada con objetividad; de una incomunicabilidad que no se 
opone al carácter relacional y social de la persona; de una subjetividad 
que no es sólo conciencia, sino sustancia y naturaleza; y de una naturaleza 
que no es —como no lo fue en su origen— puramente cosmológica; etc. 

La segunda parte se ocupa de la tensión entre interioridad y trascen-
dencia. Esta tarea la acomete primero en referencia al conocimiento, 
basándose en la intencionalidad de los actos cognoscitivos; y después en 
el ámbito moral, basándose en la idea de Hildebrand de respuesta a lo va-
lioso. En la cima de lo valioso se hallan las otras personas, y sobre todo 
Dios, por eso esta parte desemboca naturalmente en la siguiente. 
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En esa tercera parte, el autor no se refiere tanto a la relación de la per-
sona humana con Dios (lo que sería objeto de otra disciplina o discurso), 
sino más bien a la descripción fenomenológica de la persona humana a la 
luz de esa trascendencia. Es decir, qué indicios ofrece la experiencia de la 
persona humana para poder calificarla y comprenderla como finita. La 
autoposesión de que se hablaba en la primera parte no es infinita, divina. 
Y ello arroja no pocas luces y consecuencias sobre otras dimensiones hu-
manas. Por último, tras analizar la desemejanza con Dios, se aborda la 
aproximación filosófica a la semejanza con Él, el carácter de imagen de 
Dios ínsito en la persona humana. 

El conjunto de la obra resulta un estudio muy sereno y equilibrado, 
tanto de conceptos aparentemente contrarios como de tradiciones que a 
veces se las piensa como irremisiblemente enfrentadas. El autor tiene el 
mérito de tratar de ese modo los temas más controvertidos en antropo-
logía, sin caer en un superficial sincretismo y con profundo conocimiento 
de las tradiciones fenomenológica y clásica, entre las que se mueve. 

 

Sergio Sánchez-Migallón 
Universidad de Navarra 

smigallon@unav.es 

 

 

CROWTHER, P., Defining Art, Creating the Canon. Artistic Value in an 
Era of Doubt, Clarendon, Oxford University, Oxford, 2007, 268 pp. 

Definiendo el arte, creando el canón, pretende dar respuesta a la 
paradójica situación del arte contemporáneo posterior a 1950 a la hora de 
valorar las propias creaciones artísticas. Por un lado, se habrían perdido 
los criterios normativos mínimos para valorar la peculiar creatividad inno-
vadora del arte contemporáneo, de modo que cualquier pretensión por 
rehabilitarlos se vería obligada a imponer un canon artístico excluyente 
donde no tendrían cabida los cánones de otras culturas, teniendo la cultura 
en cuestión que ser “eurocéntrica”. Pero, por otro lado, hoy día se com-
prueba también cómo la academia y el público en general habrían de-
mostrado una asombrosa maleabilidad para adaptarse a la actual ausencia 
de criterios valorativos, dando lugar a la subsiguiente dispersión de 
tendencias muy extremas donde parece que al final “todo vale”. Se cons-
tata así el nacimiento de una nueva era deconstructiva como la actual, 
donde todo son dudas acerca de la noción de arte y de los valores canó-
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nicos que a su vez deberían juzgar la creatividad artística, sin tampoco 
disponer de una alternativa capaz de resolverlas. 

Paul Crowther cree que podíamos no haber llegado hasta aquí, si hu-
biéramos llevado a cabo una recuperación de la teoría mimética del arte 
como imitación de la naturaleza. Necesitábamos satisfacer una condición, 
a saber, abandonar definitivamente su pretensión de concebir la figura-
ción como simple correspondencia mimética para sustituirla por un nueva 
forma de imitación estilizada donde se tuviera en cuenta el peculiar canon 
artístico normativo propio de cada situación. Sólo así se podría redefinir 
la noción de arte, concibiéndolo como una capacidad mimética de repro-
ducción intencional de imágenes estilizadas o simplemente artísticas, así 
como de localizar los valores canónicos normativos desde los cuales se 
deberían juzgar el peculiar estilo en cada caso propuesto. De este modo, 
se espera superar una interpretación meramente social del origen de la 
obra de arte, según lo defendido por Kendal Walton, para reconocer dos 
rasgos superpuestos a la imagen artística: por un lado, el carácter mani-
fiestamente ambivalente que suele tener el seguimiento imitativo de los 
ulteriores procesos de estilización de un canon artístico, según predomine 
el punto de vista del objeto o del espectador, de la figura o del fondo, del 
simbolismo o del respectivo juego de lenguaje. Por otro, la posibilidad de 
hacer un uso conceptual o simbólico mas diversificado del anterior 
artificio ilusionista en razón de los distintos juegos de lenguaje que permi-
tirían justificar la aparición de ambivalencias o reverberaciones entre los 
distintos posibles sentidos otorgados a las imágenes artísticas, al modo 
sugerido por Nelson Goodman. 

Ahora se considera que la noción de estilo permitiría justificar las va-
riaciones formales en el modo de concebir los distintos tipos de artificios 
ilusionistas usados a lo largo de la historia, sin tener que volver a una 
interpretación historicista de los estilos y épocas artísticas, como ocurrió 
en la estética de Hegel, al menos según el criterio de Gombrich. A este 
respecto, se hace notar que Kant anticipó algunos de los criterios estéticos 
utilizados después por la teoría del arte del siglo XX para resolver sus 
propias paradojas y sinsentidos. En efecto, según Crowther, el arte con-
temporáneo posterior a 1950 habría vuelto a la separación que Kant ha-
bría establecido entre la estética de la belleza natural (por ejemplo, res-
pecto de la sensación) y aquellos otros efectos miméticos e ilusionistas in-
tencionalmente buscados por la creatividad artística. Por su parte, la no-
ción de estilo artístico permitiría justificar los procedimientos usados en 
cada caso para justificar el mayor o menor alcance atribuido a los arti-
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ficios ilusionistas. De este modo el arte contemporáneo podría seguir jus-
tificando una ilimitada capacidad de transformación de los objetos ini-
cialmente vulgares para dar lugar a auténticas obras de arte, con tal de 
aportar una justificación aceptable del peculiar canon artístico normativo 
y del artificio ilusionista usado en cada situación. Por su parte, los arti-
ficios ilusionistas permitirían justificar la aparición de una duplicidad de 
figuras, con la consiguiente reverberación de sentido, haciendo posible el 
tránsito desde lo vulgar a lo artístico. Así ocurre en el arte contem-
poráneo, donde no se atribuye esta capacidad de transfiguración a una 
mera reflexividad de tipo filosófico, al modo propuesto hoy día por 
Arthur Danton.  

Para alcanzar estas conclusiones la obra se divide en tres partes y ocho 
capítulos: a) en la primera parte, cultura y valores artísticos, se propone 
una definición del arte mediante el análisis de dos problemas: 1) La po-
sible exclusión cultural de aquellos estilos artísticos procedentes de otros 
ámbitos no occidentales, sin tampoco poder evitar la aparición de un 
eurocentrismo cada vez más unilateral y prepotente, salvo que se intro-
duzca una noción más amplia y pertinente del arte, como ahora se pro-
pone; 2) La búsqueda de una definición de arte y la defensa de un canon 
normativo, compatible a su vez con la creciente diversidad cultural, sin 
fomentar por ello un relativismo cada vez más banal respecto de los 
valores normativos por los que se debe juzgar la propia creatividad 
artística. b) La segunda parte, la estética y lo artístico, analiza los dos 
grandes problemas generados a su vez por la pretensión de condicionar la 
creatividad artística a la previa fijación de un estilo, a saber: 3) La jus-
tificación de un posible paso desde la belleza natural a la belleza artística, 
al modo como fue concebido por Kant en su teoría del juicio estético, 
aunque con un pequeño matiz sobreañadido: la necesidad de localizar el 
artificio ilusionista que en cada caso permite justificar el paso tan fre-
cuente en el arte contemporáneo desde lo vulgar hasta su consideración 
como una auténtica obra de arte, sin atribuirlo al mero capricho; 4) El 
reconocimiento de la finalidad y del valor atribuido a una imagen ar-
tística en razón de la previa fijación del estilo artístico, siguiendo a su vez 
criterios profesionales propios de cada especialidad creativa, sin que ya 
esta valoración se pueda dejar en manos de un juicio reflexivo de tipo 
especulativo o filosófico. c) La tercera parte, Distintos modos de imagen 
(artística), analiza los diversos tipos de artificio ilusionista que a su vez 
hacen posible la aparición de los diversos estilos artísticos, a saber: 5) El 
desdoblamiento o el reverberar del sentido, característico de la imagina-
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ción y del arte pictórico; en estos casos se asigna a la imagen pictórica 
una clara intencionalidad creativa a fin de poder lograr un doble tipo de 
figuración, sin que en ningún caso ese doble efecto intencionalmente cau-
sado sea casual; 6) La metáfora literaria: entre el lenguaje y la percep-
ción, analiza el desdoblamiento o peculiar solapamiento que en este caso 
se produce entre el uso literal de las palabras y el significado expresivo 
que se les asigna, dando lugar también a un doble efecto intencionalmente 
buscado; 7) Valores musicales y lenguaje, analiza el peculiar desdobla-
miento que ahora se produce entre el sonido de las notas musicales 
individualmente consideradas y la armonía musical resultante, buscando a 
su vez un contraste intencional entre el doble efecto artístico que cada una 
de ellas origina; 8) Eternizando el instante: la proyección artística del 
tiempo, concibe el momento epocal como el elemento clave que a su vez 
permite articular la relación existente entre el estilo, la imagen y el arte, 
ya sea para extenderla, detenerla o comprimirla, especialmente en el caso 
de la proyectiva arquitectónica, aunque algo similar también se podría 
decir de la música o de la pintura. 

Para concluir, una reflexión crítica. Crowther generaliza para todo tipo 
de especialidades artísticas los artificios de tipo ilusionista que Gombrich 
había descrito solo para la pintura, a la vez que pretende devolver al ca-
non artístico normativo un protagonismo que ha perdido en el arte con-
temporáneo posterior a 1950. Para justificar esta doble pretensión se atri-
buye a los distintos estilos artísticos la virtualidad de articular el doble 
significado generado a su vez por el específico reverberar del sentido de 
los distintos artificios ilusionistas, así como por la previa fijación del ca-
non normativo utilizado en cada caso. Sin embargo, precisamente aquí 
surge la polémica: ¿hasta que punto se puede esperar de la dispersión de 
la que hace gala el arte contemporáneo entre estilos y tendencias artísticas 
contrapuestas una convergencia hacia una recategorización de la doble 
función mimética e ilusionista tradicionalmente asignada a la creatividad 
artística, así como hacia una redefinición de la noción de canon y estilo, 
cuando son precisamente dichas nociones las que están en tela de juicio? 
¿Hasta qué punto el arte contemporáneo sólo habría cambiado los estilos, 
manteniendo inalterable el uso antes dado a los artificios miméticos e ilu-
sionistas, o no son más bien estos últimos los que verdaderamente han 
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cambiado, al descubrir en ellos virtualidades reflexivas y autorreferen-
ciales que anteriormente no se habían tenido en cuenta? 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

cortiz@unav.es 

 

 

LETTKE, F. — LANGE, A. (eds.); Generationen und Familien. Analysen – 
Konzepte – gesellschaftlichen Spannungsfelder, Suhrkamp, Frankfurt, 
2007, 399 pp. 

Desde 1968, la dinámica social del Estado del bienestar parece haber 
restado protagonismo a las tensiones generadas por el conflicto entre las 
clases sociales. Su lugar parece haberlo ocupado el debate sobre los mo-
delos alternativos de familia. A este respecto, la familia se había visto so-
metida a un paradójico proceso de estrechamiento, intensificación y di-
versificación de funciones con consecuencias evidentes en los procesos de 
relevo generacional y de diversificación de género, así como en todas las 
cuestiones referentes a la identidad personal y al mutuo reconocimiento. 

Generaciones y familia. Análisis, conceptos, campo de tensiones so-
ciales analiza las consecuencias que los cambios sociales ocurridos a 
partir de 1968 han tenido en las transformaciones del modelo de familia. 
Con este fin este trabajo reconstruye la continuidad existente entre al-
gunas propuestas del Instituto Familia y sociedad de Kurt Lüscher rela-
tivas a la necesidad de compaginar los estudios teóricos y prácticos, con 
otras propuestas sociológicas de Peirce, Mead, Durkheim, Simmel, 
Weber, Merton, Parson, Piaget, Luhmann, Rawls, Donati o Bourdieu. El 
modelo de familia se toma así como un campo de estudio privilegiado de 
las tensiones sociales ocurridas en su mundo entorno, ya sea por haberse 
transformado en el nicho-refugio de la intimidad más personal, ya sea por 
seguir desempeñando un papel fundamental en el relevo generacional y 
en la diversificación funcional de género. La célula familiar se concibe 
como un micro-cosmos social donde se proyectan el resto de las instituí-
ciones, reflejando y a su vez posibilitando las tensiones y conflictos que 
suceden a su alrededor para darles una respuesta adecuada. En este sen-
tido, el análisis de la familia se demuestra un proceso adecuado para lle-
gar a una más correcta definición de algunos conceptos sociológicos bá-
sicos de difícil caracterización por otros medios. Al menos así sucede 
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ahora con la noción de generación, de estratificación social, de diver-
sificación funcional, de relaciones de parentesco, de identidad personal, 
de educación no-convencional o de participación social y política. A este 
respecto la monografía contiene una introducción y quince colabora-
ciones, divididas a su vez en tres grandes apartados: 

a) Generaciones, comportamiento generacional y relaciones genera-
cionales toma la familia como un campo de estudio donde se reflejan 
algunos conceptos sociológicos fundamentales, como las generaciones, el 
horizonte de expectativas y la política de generaciones, la institucio-
nalización del continuo generacional, o del propio cambio social, como 
ahora hacen notar Coolí, Liegle, Lettke, Pillemer y Müller-Johson res-
pectivamente; b) Familia, vida cotidiana e identidad, analiza diversos 
cambios de comportamiento en el modo de concebir los nuevos modelos 
de familia, en temas tan característicos como el noviazgo, la educación de 
los hijos, el papel del trabajo profesional, las patologías clínicas o la gene-
ración de los niños de la guerra, como ahora proponen Lauterbach, Knijn, 
Ostner, Schmitt, Lange, Szymenderski, Burkhardt, Rockstroh, Studer, 
Grundmann y Hoffmeister c) Sociología, derecho y política, reconstruye 
el papel microecómico, microsocial, educativo-no-convencional, culturi-
zador y político-utópico desempeñado por la familia en la transmisión de 
diversas pautas de conducta reglada necesarias para el correcto funcio-
namiento de otras instituciones sociales, a saber: la propiedad privada, el 
estado del bienestar, los derechos del niño, las políticas familiares o el 
modelo social, como ahora ponen de manifiesto Fingen, Kaufmann, 
Krappmann, Honig y Hahn. 

Para concluir una reflexión crítica. La monografía enfatiza el papel 
que la familia sígue desempeñando hoy día en la configuración de la vida 
social, resaltando algunos efectos secundarios generados por la sobrepro-
tección ejercida por el estado del bienestar sobre ciertos aspectos de la 
vida familiar. Especialmente se destacan: la creciente indiferenciación 
funcional de los roles familiares, el retraso de la edad de emancipación 
efectiva, la creciente dependencia intergeneracional, el surgimiento de la 
infancia como grupo social y económico, la educación cada vez más espe-
cializada del niño, la reivindicación de unos derechos del menor cada vez 
más exigentes, la utopía de una sociedad del bienestar infantilmente 
sobreprotegida. A este respecto cabe preguntarse: ¿la intromisión del esta-
do del bienestar en la reformulación de sus políticas familiares no debería 
venir acompañada de una mayor participación por parte de los potenciales 
afectados por el diseño de tales políticas, sin que se pueda alegar ya falta 



RESEÑAS 

 495 

de interés, de motivación o de responsabilidad por parte de los intere-
sados? ¿No reclama esta consideración de la familia como un campo de 
tensiones un modelo social y político de mayor participación, si efec-
tivamente se quieren contrarrestar los problemas tan graves que están ge-
nerando en el momento presente? 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 

cortiz@unav.es 

 

 

MALO PÉ, A., Introducción a la Psicología, Eunsa, Pamplona, 2007, 166 
pp. 

Este nuevo libro de la Colección de “Iniciación Filosófica” se presenta 
con las características propias de un manual elaborado como fruto de la 
experiencia académica del autor. El resultado es un trabajo sintético y 
riguroso, de estilo sencillo pero sin perder la altura universitaria. 

El libro consta de tres partes bien diferenciadas. La primera es una 
introducción de tipo histórico en la que se exponen de manera breve 
—junto a una valoración crítica— las principales teorías psicológicas que 
se han desarrollado a lo largo del siglo XX: el conductismo (Watson y 
Skinner), la psicología cognitiva (centrada en los estudios sobre la mente 
y cerebro), el psicoanálisis (principalmente Freud, pero con referencias a 
la logoterapia de Frankl) y la fenomenología de Husserl. La segunda parte 
del libro consta de dos capítulos en los que se trata acerca del objeto y 
método de la psicología. En primer lugar se aborda el estudio del objeto y 
ámbito de estudio de esta disciplina: es decir al ser vivo en general, y del 
psiquismo humano en particular. En segundo lugar se expone la división 
de la psicología (general, evolutiva, caracteriología y la psicología social) 
así como el método de la psicología (tanto en su vertiente de la autobser-
vación como heterobservación) y su relación con la antropología. La ter-
cera y última parte del libro es la más extensa y se centra en la estructura 
de la personalidad. Esta parte consta de tres capítulos, en el primero de los 
cuales se presenta la noción psicológica de personalidad, para en un 
segundo momento tratar de los diversos niveles de la misma: el nivel in-
consciente (descubierto por el psicoanálisis), el nivel afectivo-tendencial, 
y el nivel racional-volitivo. El tercer capítulo de esta parte propone una la 
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integración armoniosa de estos niveles de la personalidad que configuran 
la personalidad madura. 

Por la descripción del contenido, apenas esbozada, se puede advertir la 
claridad expositiva y didáctica de este libro. Sin embargo, estas páginas 
trascienden el plano meramente académico para acceder al plano exis-
tencial en donde se atiende más a la maduración personal y al sentido de 
la propia existencia, que afecta directamente a la relación con el Absoluto, 
es decir, con Dios, el único capaz de dar sentido al trabajo, al amor y al 
sufrimiento humanos. 

 

José Ángel García Cuadrado 
Universidad de Navarra 
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MAYORGA, R. M., From Realism to “Realicism”: The Metaphysics of 
Charles Sanders Peirce, Lexington Books, Lanham, 2007, 189 pp. 

En Del realismo al “realicismo”. La metafísica de Charles Sanders 
Peirce, Rosa Mayorga postula que el realismo escolástico —más espe-
cíficamente escotista— es la clave para una comprensión genuina de la 
metafísica y el sistema filosófico completo de Charles S. Peirce. John 
Boler es uno de los primeros estudiosos peirceanos en proponer esta clave 
interpretativa, que comparten con matices diversos Almeder, Skagestad, 
Hookway y Hausman, y a la que se suma Mayorga. La autora cuenta que 
la obra de Karl-Otto Apel, Charles Peirce: From Pragmatism to 
Pragmaticism ha sido fuente de inspiración no sólo para el título, sino 
también para el itinerario que ha seguido en su estudio del realismo peir-
ceano: su desarrollo desde las raíces tempranas en el realismo escolástico, 
hasta su revisión y consiguiente discrepancia con la postura de Duns 
Escoto (p. 1). Para comprender el realismo de Peirce vuelve a Escoto, y 
para asegurarse de comprender bien a Escoto va más atrás, hasta Sócrates 
y Platón (p. 5).  

El trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero se abre con 
una presentación general del problema de los universales y de las dos pos-
turas centrales y antagónicas, realismo y nominalismo, con sus diversos 
tipos. No se trata de una exposición exhaustiva del problema de los uni-
versales, ni de contribuir con nuevas respuestas, sino de proporcionar un 
marco conceptual para comprender el realismo escolástico (p. xii). Por tal 
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motivo no aparecen todos los autores que intervinieron en la polémica, 
sino sólo algunos de ellos. El recorrido comienza por el realismo 
trascendente de Sócrates y Platón, sigue por el realismo inmanente de 
Aristóteles, y continúa por las soluciones dadas por Alejandro de 
Afrodisias, Porfirio, Boecio y Avicena. 

El segundo capítulo hace un examen detenido de la doctrina de Escoto 
sobre los universales en torno a cuatro cuestiones: 1) cuál es el status on-
tológico de lo universal; es decir, si es una relación de razón entre la cosa 
y el concepto, o si existe de alguna manera una naturaleza “en” la cosa 
misma; 2) cuál es el status ontológico de lo individual y, si existe una na-
turaleza común “en” la cosa, cómo ésta puede ser un individuo; 3) cómo 
se universaliza la naturaleza mediante la abstracción, y cómo algo se 
individualiza; 4) puesto que no conocemos la individualidad de las cosas 
como tal, y nuestro conocimiento está basado en el universal, si éste úl-
timo es simplemente una creación de nuestra mente sin base en la cosa, 
entonces ¿podemos decir realmente que tenemos algún conocimiento ver-
dadero del mundo? (p. 41). Para exponer la respuesta del Doctor Sutil, la 
autora explica las nociones escotistas de universal, naturaleza común, 
unidad, individualidad, la haecceitas como principio de individuación y la 
distinción formal. 

El tercer y último capítulo está enteramente dedicado al pensamiento 
de Peirce y a determinar si fue en verdad un realista y si lo fue del tipo 
que él afirmaba ser, esto es, un realista escolástico extremo. Al mismo 
tiempo, y para dar una respuesta cabal a la cuestión, Mayorga intenta 
resolver algunos de los temas polémicos en la interpretación del pensa-
miento peirceano, a saber, las relaciones entre su realismo y su noción de 
realidad, entre su realismo e idealismo, y entre su realismo y pragma-
tismo. La autora concuerda con Boler en que las dos claves para com-
prender la filosofía peirceana son: entender a Escoto, y entender cómo 
están relacionados el realismo, idealismo y pragmatismo de Peirce; a las 
que ella agrega una tercera: su interés por integrar en un sistema las 
contribuciones de los pensadores y corrientes filosóficas más relevantes 
(p. 89). 

El tercer capítulo retoma la polémica acerca de si Peirce es nomi-
nalista o realista, o bien, si lo es en diversas etapas de su pensamiento. 
Estudia con detenimiento las nociones peirceanas de lo real, la verdad y la 
realidad, esenciales para comprender su postura. Trata brevemente sobre 
su idealismo, al solo efecto de ver los elementos idealistas que se integran 
en su realismo. Las siguientes secciones tratan de las categorías, 
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necesarias para hablar del realismo y el pragmatismo peirceano (p. 115). 
Una vez presentadas las categorías de primeridad, secundidad y terce-
ridad, intenta establecer sus posibles correspondencias con las nociones 
metafísicas de Escoto. En el apartado dedicado al sinejismo muestra su 
papel central para determinar el realismo escolástico extremo peirceano. 
Según la autora, Peirce incorpora ciertos elementos del nominalismo, 
idealismo y realismo escolástico en su noción de lo real; rechaza otros; 
añade algunos elaborados por él como el sinejismo; y los combina dentro 
de su propia teoría, a la que Mayorga propone llamar su “realicismo” 
escolástico (p. 152). 

La contribución de Rosa Mayorga a la interpretación del pensamiento 
peirceano en clave de realismo escolástico-escotista, puede resultar 
interesante para lectores con una formación filosófica distinta, pero con 
inquietudes por conocer al fundador del pragmatismo desde una pers-
pectiva metafísica. En la bibliografía final encontrarán una buena guía de 
los textos fundamentales para estudiar el tema. 

 

 

Hedy Boero 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
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PAREYSON, L., Dostoievski. Filosofía, novela y experiencia religiosa, 
Encuentro, Madrid, 2007, 295 pp. 

Luigi Pareyson (1918-1991) es un filósofo existencialista italiano, 
teórico de la estética y la hermenéutica y creador del “personalismo on-
tológico” y de una “ontología de la libertad”. A pesar de ser uno de los 
filósofos italianos más importantes del siglo XX, de momento no es tan 
conocido en ámbito hispano. Este libro podría ayudar por tanto a suplir 
esta carencia, gracias también a los buenos servicios de Costanza 
Giménez Salinas de la Universidad de Los Andes, de Santiago de Chile. 
En él se contienen las dispense de un curso impartido por el pensador 
turinés sobre Dostoievski, así como una serie de artículos sobre la an-
tropología y la filosofía de la religión del novelista y pensador ruso. A la 
vez supone una clara muestra de lo que Pareyson llamaba la “confi-
losofía”: se trata no solo de “hablar de él”, sino de “hablar con él”. 
También en las páginas de este Pareyson-Dostoievski aparecen también 
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referencias a otros autores rusos, como Ivanov, Chestov, Berdiaev y 
Evdokimov. 

El resultado es por tanto un completo retrato en el que “Dostoievski 
constituye en sí mismo y al mismo tiempo un estupendo artista y un mag-
nífico filósofo” (p. 40). Los personajes trazados por el escritor ruso se 
convierten de esta manera en portadores no solo de ideas, sino también de 
interesantes desarrollos de antropología, ética y filosofía de la religión. A 
esto se une una importante situación coyuntural, pues Dostoievski se 
convierte en la “superación del nihilismo” y en un refutador de Nietzsche 
avant la lettre, según el profesor turinés. Él puede vencer el nihilismo con 
el cristianismo, tras haber descendido a los abismos de la nada. “Su pen-
samiento es —sostiene Pareyson—, sin duda, profundamente cristiano, y 
en este sentido es de excepcional importancia para la recuperación actual 
del cristianismo: hoy en día nadie puede ser seriamente cristiano sin tener 
en cuenta a Dostoievski, así como a Kierkegaard” (p. 295). 

En este sentido, las páginas de Pareyson sobre Dostoievski podrían 
suponer también una profundización y vía de salida a su “ontología de la 
libertad”. Este inacabado “discurso temerario” —como él lo llamaba— 
proponía la presencia de il male in Dio, esto es, constituía lo que el maes-
tro turinés consideró “un momento ateo de la divinidad”, en el que el mal 
entrara incluso a formar parte de la condición divina. De ahí lo de “te-
merario”. En estas páginas, sin embargo, se ofrece una solución cristiana 
a esta confrontación con el nihilismo, de la mano de Dostoievski. En este 
contexto, me parece significativo el artículo sobre los Los hermanos 
Karamazov titulado “Dimitri confuta a Iván” (1991) en el que, a pesar de 
tratarse tan solo de un esbozo y ser casi uno de sus últimos artículos, se 
contiene una alternativa al problema del mal y al dostoievskiano “sufri-
miento de los inocentes” (sobre esto, puede verse mi artículo “Los 
Karamazov discuten. Dios y el mal en Dostoievski”, Espíritu LIII (2004), 
pp. 77-85, que sin embargo no se contiene en esta edición en lengua 
castellana. 

 

Pablo Blanco 
Universidad de Navarra 
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PEIRCE, Ch. S., La lógica considerada como semiótica. Índice del 
pensamiento peirceano, Barrena, S. (ed.), Biblioteca Nueva, Madrid, 
2007, 162 pp. 

La lógica considerada como semiótica fue el título que Peirce puso a 
la memoria justificativa que acompañó a la petición de ayuda, finalmente 
denegada, que el mismo solicitó en 1902 a la Carnegie Institution para 
poder seguir adelante sin premuras económicas su inicial proyecto inte-
lectual. Posteriormente este mismo documento figura como el Manuscrito 
L 75 en la catalogación que Richard Robin hizo en 1979 de sus escritos. 
Por último, recientemente Joseph Ransdell ha llevado a cabo una peculiar 
tarea de descomposición y construcción del Manuscrito L 75, tratando de 
evitar las repeticiones innecesarias y de recomponer su sistemática 
original, una vez que pudo comprobar la existencia de otras cinco versio-
nes del mismo manuscrito, diferentes entre sí y no coincidentes con la 
versión original hasta entonces conocida, que sumaban un total de 495 
páginas, sin que al parecer Peirce se preocupara por terminar de perfilar la 
versión final de 85 páginas que presentó en 1902. Por su parte el Grupo 
de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra, al que Sara Barrera 
pertenece, ha traducido y editado dicho manuscrito, que hasta ahora sólo 
era accesible a través de la web. 

A este respecto es conocido el carácter fragmentario, la proliferación y 
la dispersión de los escritos de Peirce, como si su autor nunca hubiera 
pretendido darles una redacción definitiva. Respecto al Manuscrito L 75, 
se trata de uno de los pocos lugares donde Peirce habría tratado de 
explicar de forma unitaria su peculiar modo semiótico de justificar la va-
lidez de la lógica, con la única excepción de las Harvard Lectures de 
1903. En ambos casos Peirce habría tratado de explicar la peculiar na-
turaleza de su propia filosofía pragmatista, o pragmaticista, como él pre-
fería denominarla, de la forma más directa y por extenso posible. En este 
sentido el Manuscrito constituye uno de los lugares preferidos por sus 
intérpretes para comprobar la pretendida continuidad o discontinuidad de 
su propia trayectoria intelectual. Contiene a este respecto numerosas refe-
rencias a las motivaciones suyas de la década de los 60 y 70 que le lle-
varon a desarrollar este proyecto programático pragmatista. Después se 
suele mostrar las discrepancias que generó, el estado actual de la cuestión 
y, finalmente, las posibilidades de desarrollo que espera llevar a cabo, en 
el caso de aprobarse el proyecto. Evidentemente el Manuscrito en la ma-
yoría de las ocasiones se convierte en un simple índice de las cuestiones a 
desarrollar, a modo de simple sugerencia y con referencias muy sumarias 
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respecto de su posible desarrollo posterior. De ahí el subtítulo de la 
publicación: Índice del pensamiento peirceano. Se trata de todos modos 
del lugar donde Peirce abordó de forma más explícita un gran número de 
cuestiones arquitectónicas de ordenación interna entre los diversos sabe-
res semióticos, precisamente aquellas que al final se han vuelto más polé-
micas entre sus seguidores.  

A este respecto el Manuscrito señala la teoría de las categorías como 
el eje central sobre el que basculan las diversas interpretaciones posibles 
del pragmatismo, tanto en el presente como a lo largo de la historia. De 
este modo la teoría de las categorías se acaba concibiendo como el lugar 
preferente de una posible articulación del uso teórico-práctico que se 
debería establecer entre la lógica, la ética y la propia estética o metafísica. 
En este sentido el Manuscrito analiza detenidamente el nudo gordiano 
donde confluyen tres problemas complementarios, que posteriormente 
Sara Barrena ha analizado de forma independiente en otra reciente mono-
grafía, a saber: los grados de creatividad de los distintos métodos heurís-
ticos, los tipos de intencionalidad propios de cada tipo de categorías y el 
peculiar alcance transcendental que ahora se sigue atribuyendo a la teoría 
semiótica de los signos y representaciones (Barrena, Sara; La razón 
creativa. Crecimiento y finalidad del ser humano, según C. S. Peirce, 
Rialp, Madrid, 2007). Evidentemente Peirce nunca pretendió dar una 
respuesta definitiva a estos problemas, pero señaló la vía a seguir a fin de 
poder prolongar este tipo de análisis. Precisamente en esto consiste el 
interés del Manuscrito L 75. 

 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra 
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PENROSE, R., El camino a la realidad, Debate, Barcelona, 2006, 1471 pp. 

Aparece la traducción española de The Road to Reality, la obra más 
extensa del autor de La nueva mente del emperador. El matemático inglés 
no nos conduce en esta ocasión por los intrincados problemas de las re-
laciones mente-cerebro, sino al punto exacto de nuestro actual conoci-
miento de la realidad a partir de las matemáticas y la física. 

Penrose es un platónico, convencido de la existencia de las verdades 
matemáticas independientemente de sus descubridores. En este trabajo 
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realiza un recorrido desde las matemáticas más básicas hasta las más 
complejas (caps. 1-16), para acabar mostrando la sutil y admirable corres-
pondencia de este mundo con las teorías físicas que intentan explicar la 
realidad desde sus niveles más fundamentales (caps. 17-34). El libro será 
especialmente saboreado por quien posea familiaridad con la materia, 
pero no se trata de una obra para expertos. Cualquier lector interesado por 
el conocimiento de la realidad física que nos brindan las teorías más avan-
zadas puede hacerse una idea lo suficientemente sólida al respecto des-
pués de acompañar al autor hasta el final. 

Desde el punto de vista científico, Penrose no se deja influir por las 
modas en la investigación y nos advierte de sus riesgos. En los capítulos 
finales del libro se aleja de las teorías de supercuerdas, consideradas 
como el mainstream de la física básica actual, para indicarnos por dónde 
debería discurrir una investigación que pretenda unificar las perspectivas 
de la física cuántica y de la relatividad (teoría de los twistores). Con ante-
rioridad (cap. 29), muestra magistralmente la incompletitud de las teorías 
que pretenden dar una interpretación del problema de la medida en 
mecánica cuántica y nos recuerda su propuesta acerca del papel esencial 
que jugaría en él la interacción gravitatoria: “mi punto de vista con res-
pecto a la reducción del estado cuántico es que se trata realmente de un 
proceso objetivo, y que es siempre un fenómeno gravitatorio” (p. 1144). 
En estrecha relación con ello se encontraría el problema de la singularidad 
termodinámica del big bang (pp. 975-982), debido al diferente comporta-
miento termodinámico de la gravedad. 

El autor es crítico con una física concebida como teoría de la realidad 
experimentalmente accesible, guiada únicamente por las matemáticas, con 
déficit de confrontación experimental (cap. 34): ¿hasta qué punto el crite-
rio de belleza o coherencia matemática nos asegura la relevancia física de 
las nuevas teorías? No obstante, es también consciente de las limitaciones 
intrínsecas del criterio de falsabilidad de Popper en el caso de la ciencia 
básica contemporánea, debido a la imposibilidad práctica de realizar 
experimentos de refutación. 

Desde un punto de vista más filosófico, a lo largo del libro se hallan 
diseminados algunos comentarios que recogen la visión de fondo que ha 
ido madurando en el científico a lo largo de sus años de investigación. 
Resulta digno de mención cómo a partir de la verdad objetiva del mundo 
de las matemáticas, se pregunta por la objetividad del mundo de la belleza 
y la moral. Se muestra ligeramente favorable a dicha existencia objetiva, 
aunque sin entrar en la discusión. Reconoce no obstante que “en la cultura 
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tecnológica de hoy día, es más importante que nunca que las cuestiones 
científicas no se separen de sus implicaciones morales” (p. 67). 

En línea con sus obras anteriores, Penrose es también crítico con las 
ingenuas teorías emergentistas de la conciencia y con el funcionalismo 
computacional. La conciencia no sería la última responsable del proceso 
de reducción (R) de la función de onda, siendo ella misma dependiente de 
la existencia de dicho proceso (pp. 1378-1383). Amén de alejarse de toda 
sombra de idealismo, su postura es en nuestra opinión compatible con un 
origen espiritual de la conciencia, como él mismo parece dar a entender 
en el mismo epígrafe: “es un proceso R físicamente real el que es (parcial-
mente) responsable de la propia consciencia” (p. 1381). 

Resulta espléndida su discusión sobre la insuficiencia de la teoría de la 
evolución y del principio antrópico, desde el punto de vista estadístico, 
para dar razón del origen de la vida y de la singularidad del big bang: “la 
vida en la Tierra no necesita directamente la radiación de fondo de 
microondas. De hecho, ¡ni siquiera necesitamos la evolución darwiniana! 
Habría sido mucho más ‘barato’, en términos de ‘probabilidades’, pro-
ducir vida sintiente a partir de la unión aleatoria de gas y radiación […]. 
Todo esto refuerza simplemente el argumento de que es erróneo buscar 
razones del tipo anterior, donde se supone que las condiciones adecuadas 
del universo han resultado de algún tipo de elección inicial aleatoria. 
Había algo muy especial en el punto de partida del universo” (pp. 1024-
1025). Sin embargo, sus últimas reflexiones aún parecen ser deudoras de 
cierta concepción dialéctica entre actitud científica y actitud creyente: 
“me parece que hay dos rutas posibles para abordar esta cuestión. La 
diferencia entre ambas es una cuestión de actitud científica. Podríamos 
adoptar la postura de que la elección inicial fue un ‘acto divino’ […] o 
podríamos buscar alguna teoría científico-matemática para explicar la 
naturaleza extraordinariamente especial del big bang” (p. 1025, también, 
p. 1011). Estas citas manifiestan la existencia de un problema de fondo 
sin resolver en la ciencia actual, con connotaciones claramente metafí-
sicas, a la par que presentan una dialéctica artificial entre una (eventual) 
solución científica y el actuar divino. ¿Por qué no mantener conjunta-
mente las dos actitudes y caminos? 

En resumen, nos hallamos ante una gran obra, de difícil lectura, pero 
indispensable para quienes quieran conocer de cerca la situación actual de 
nuestro conocimiento científico de la realidad, así como el papel funda-
mental que en ello juegan las matemáticas. Las cuestiones científicas 
suscitan en Penrose reflexiones filosóficas no siempre acertadas, pero tre-
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mendamente honestas. Esto añade una motivación extra para todos aque-
llos que apuestan por un estrecho diálogo entre ciencia y filosofía, y de-
sean mantener una visión unitaria del saber humano. 

 

Javier Sánchez Cañizares 
Universidad de Navarra 
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SCHELER, M., Arrepentimiento y nuevo nacimiento, trad. de Sergio 
Sánchez-Migallón, Encuentro, Madrid, 2007, 60 pp. 

Esta breve publicación ofrece la primera versión castellana del estudio 
de Max Scheler sobre el arrepentimiento, Reue und Wiedergeburt, escrito 
en 1916 y recogido en el volumen V de sus obras completas. Su autor 
aplica su característica finura fenomenológica a una vivencia cuya densi-
dad psicológica y moral es difícilmente igualable. 

Pero antes de adentrarse en el análisis del verdadero arrepentimiento, 
Scheler desmonta detalladamente ciertas teorías que no hacen sino Delfi-
gurar su esencia. Especialmente, las teorías del temor y de la “resaca” 
desconocen que el arrepentimiento posee un sentido y una finalidad, ade-
más de no acertar a describir fielmente los fenómenos e influir muy nega-
tivamente en el ethos personal y social. El error principal de dichas con-
cepciones estriba, según el autor, en no comprender la estructura de la vi-
da espiritual, y precisamente estas críticas van a descubrir su peculiar 
índole. Esta consiste, por un lado, en el vivir en un tiempo distinto al 
tiempo objetivo de las cosas y, por otro, en el vivir los acontecimientos no 
sólo como sucesos naturales sino también como portadores de un sentido 
y valor. 

Estas notas antropológicas son las que permiten el arrepentimiento, ya 
que posibilitan que el sujeto se curve temporalmente sobre sí mismo, re-
coja parte de su pasado, y dé un sentido y valor diferentes a sucesos natu-
rales ciertamente invariables. De este modo, la culpa del pasado pierde, 
dice Scheler, su fuerza compulsiva y eficaz hacia el futuro. 

Para lograr arrepentirse, el sujeto ha de recordar, con humildad y sin-
ceridad, su pasado. Pero el autor distingue entonces dos modos de re-
cuerdo, el estático y el dinámico. El primero capta el pasado como lo que 
sucedió e incluso el sujeto mismo que lo causó; en cambio, el segundo va 
más allá al transitar del acontecimiento y sujeto pretéritos a aquello que 
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podría haber sucedido de distinta manera y a aquél que podría haber 
actuado diversamente. Lo cual viene a descubrir una nueva faceta de la 
densidad ontológica de la persona humana. Ella posee diferentes niveles 
de recogimiento, que también son niveles de volición, por así decir. De 
este modo, el arrepentimiento supone adentrarse en uno mismo hasta des-
cender a los niveles de recogimiento más profundos, allí donde radica la 
disposición de ánimo central, y desde ahí rechazar el yo que ha actuado 
en niveles de recogimiento más superficiales. 

Semejante análisis ilumina un punto cuyo desarrollo y solución se 
echaba en falta en otras obras del autor: se trata de la posibilidad y ma-
nera de una auténtica modificación de la disposición de ánimo, asunto 
capital en toda filosofía moral verdaderamente práctica. Sin embargo, 
pensamos que las explicaciones que aquí se encuentran deben comple-
mentarse con otras que se refieran a la eficacia de los hábitos en las di-
versas capas volitivas y afectivas de la persona humana. Es decir, parece 
que el acto de arrepentimiento no basta para redirigir de modo instantáneo 
la totalidad de nuestros resortes de acción; el proceso de habituación a la 
nueva disposición de ánimo sigue siendo necesario. Este extremo parece 
quedar aquí en la sombra, pese a que en el pensamiento del autor —en 
otras obras— no falta la consideración de los hábitos en general y de las 
virtudes en particular. 

El autor concluye con dos consideraciones suplementarias de gran 
interés. Primera, la referida al carácter también colectivo de la culpa y del 
arrepentimiento. Se destaca aquí la importancia que se reconoce al lla-
mado principio de solidaridad, aplicándolo a la culpa colectiva. De esta 
manera, el arrepentimiento adquiere un papel decisivo en la renovación de 
los pueblos y las culturas. La segunda consideración eleva el discurso, 
tras haber expuesto todo su rendimiento filosófico, a un plano sobrena-
tural. El autor reconoce que el arrepentimiento sólo adquiere pleno sen-
tido en el contexto metafísico-religioso. Bajo esta luz, puede verse cómo 
es Dios, con su gracia, quien nos da fuerzas para arrepentirnos y para 
emprender una nueva vida. 

Como se ve, este opúsculo de Scheler realmente no tiene desperdicio, 
tanto desde la perspectiva moral, como psicológica, antropológica o in-
cluso teológica. 
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SEEL, M., Die Macht des Erscheinens, Suhrkamp, Frankfurt, 2007, 274 
pp. 

La fuerza de la aparición, prolonga algunas consideraciones sobre la 
creatividad artística que Martin Seel ya había defendido anteriormente en 
Estética de la aparición (Ästhetikk des Erscheinens, Suhrkamp, Frankfurt, 
2000). En aquella ocasión Seel caracterizó la experiencia artística en 
razón de la inicial aparición de una forma peculiar de iluminación 
estética, capaz de mirar con ojos de contemporaneidad las experiencias 
epocales más diversas. La estética de la aparición le habría permitido 
justificar un rasgo prototípico inherente a la manifestación fenoménica de 
cualquier imagen estética, a saber: su capacidad de reflejar en un instante 
dado la actualidad epocal vigente mediante el concurso de un artificio 
artístico elemental. Así sucede con el tintineo de la luz o el ruido de 
fondo, efectos que serían capaces de reflejar la dependencia de los acon-
tecimientos artísticos con respecto al momento epocal en el que suceden; 
hasta el punto que ahora se debería otorgar una prioridad a este artificio 
estético elemental sobre el indudable influjo que ejercen otros artificios 
secundarios, como los artificios de tipo figurativo, simbólico o meramente 
ornamental característicos del arte clásico, al modo señalado por Arthur 
Danton, o aún antes por Ernst Gombrich y Nelson Goodman (cf. reseña 
de Seel, M., Ästhetik des Erscheinens, Anuario Filosófico, XXXVII/1 
(2004) pp. 267-269).  

En esta publicación se da un paso más, destacando tres principios 
interpretativos básicos que, desde Kant hasta Adorno, habrían carac-
terizado la fundamentación dialéctica de la teoría del arte, a saber: a) la 
prioridad que el contexto epocal ejerce sobre el contenido estético con-
creto otorgado en cada caso a una imagen artística; b) el condiciona-
miento que el trasfondo perceptivo ejerce a su vez sobre el ulterior sig-
nificado concreto otorgado a una determinada figura; c) la posible alte-
ración que puede experimentar un determinado simbolismo en virtud del 
juego del lenguaje desde el que se interpreta. Posteriormente, una vez jus-
tificados estos tres principios, se aborda un problema sin resolver, a saber: 
determinar el artificio estético elemental que permite atribuir a una ima-
gen artística una determinada la fuerza o magia expresiva para referirse a 
la actualidad vigente de un determinado contexto epocal. Así sucede con 
la performance o puesta en escena y con los consiguientes procesos de 
estilización a los que se va a someter dicha imagen artística. Además, 
ahora se pretende aplicar este artificio estético elemental a todo tipo de 
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imágenes artísticas, ya sean clásicas, modernas o contemporáneas, sin ad-
mitir que por este motivo haya que establecer una ruptura entre ellas. 

1) Teoría recategoriza los distintos artificios artísticos utilizados por 
las imágenes estéticas para articular el tiempo y el espacio. Se muestra así 
como la aparición de una imagen artística depende de distintos procesos 
de escenificación cada vez más estilizados (Spaemann), a los que se le 
asigna una virtualidad muy singular: su capacidad de expresar la actua-
lidad vigente de un determinado contexto epocal, en virtud del peculiar 
modo de organizar el tiempo o el espacio por parte de las correspon-
dientes imágenes estéticas. Se atribuye a Nietzsche el haber llevado a 
cabo una marginación esteticista de la anterior concepción ontológica 
clásica del ser para sustituirla por la fuerza creciente con que la esceni-
ficación cada vez más estilizada de imágenes expresa la actualidad epocal 
de un estilo artístico vigente. Como es natural, una estética evolutiva de 
estas características tiene ventajas y desventajas, pero también da lugar a 
procesos de intensificación y distanciamiento crítico respecto de estas 
nuevas formas de aparición estética y de sus correspondientes formas de 
articular el tiempo y el espacio. 

2) Artes comprueba como la escenificación ha sido a lo largo de la 
historia el artificio estético básico de las sucesivas virtualidades otorgadas 
a la aparición de una imagen estética, sin que ello haya impedido su pro-
gresiva estilización, como ha sucedido en el caso de la literatura, la arqui-
tectura, el cine y la música. En estos casos la capacidad de una imagen 
estética de hacer presente la actualidad vigente de un determinado con-
texto epocal ha sido a su vez compatible con el recurso a distintos estilos 
artísticos cada vez más sofisticados, como al menos sucede en cuatro 
casos paradigmáticos: a) el recurso literario a una lengua escrita, en el 
caso de Platón; b) la organización de distintos espacios dentro de un único 
espacio compartido, que a su vez se interacciona con el respectivo en-
torno paisajístico, como sucede especialmente en la arquitectura; c) la po-
sibilidad de concebir la imagen fílmica de un doble modo: como una mera 
descripción de la actualidad vigente o como si se tratara de una forma de 
evasión de esa misma realidad, recurriendo en cada caso a distintos 
artificios artísticos de tipo mimético o ilusionista, como de hecho ahora 
también sucede en la interpretación realista o antirrealista del séptimo ar-
te; d) finalmente, la transformación del automóvil en una sala de con-
cierto musical cada vez más sofisticada, mostrando a su vez como la vida 
cotidiana no está reñida con la calidad artística, con independencia de las 
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innegables transformaciones culturales a las que este hecho puede dar 
lugar en el modo de concebir la música. 

3) Crítica analiza un conjunto de obras de arte muy curiosas, donde se 
pone de manifiesto como la progresiva estilización de los artificios de 
escenificación pueden acabar transformando el modo de concebir una 
obra de arte. Se analizan así las relaciones existentes entre la racionalidad 
y el humor en la obra teatral Corrección (de errores) de Thomas 
Bernhard. O las ironías sobre la contemplación en el relato, Mi año en 
una bahía solitaria, de Peter Handkes. O el elogio del laconismo en El 
error del copista de Botho Strauss. O la ley cómica antiterror usada con 
profusión por Christoph Schlingesief. O el suspense de las sombras 
fílmicas en la cinematografía de Fassbinder. O la duplicidad de sentidos 
en las fotografías naturalistas y a la vez artísticas de Jürgen Wiesners. O 
la vigente actualidad del pasado en la obra monumental de Matthias 
Holländers. 

Una reflexión crítica final. Martin Seel desdobla su anterior artificio 
básico elemental para mostrar que escenificación y estilización muestran 
las relaciones de contemporaneidad de una imagen artística con el con-
texto epocal donde tiene lugar, sin recurrir solamente al tintineo de la luz 
o al ruido de fondo. Sin embargo cabe seguir planteándose: ¿es la esti-
lización de una escenificación realmente independiente de los demás arti-
ficios de tipo figurativo, simbólico u ornamental característicos del arte 
clásico, o están todos ellos recíprocamente vinculados? Martin Seel no 
acaba de responder específicamente a esta pregunta. Su propuesta, en 
cambio, es bien sugerente. La progresiva estilización de una esceni-
ficación no es un artificio estético superpuesto a los demás, sino que se 
trata de un presupuesto implícito en la puesta en ejercicio de todos los 
demás artificios. Pero admitido esto, convendría advertir que ni la puesta 
en escena o escenificación, ni la ulterior estilización de este artificio 
puede suplantar o mitigar la necesidad de una adecuada figuración, de un 
simbolismo o de una adecuada ornamentación, como en ocasiones ha 
ocurrido en la fundamentación dialéctica de la teoría del arte. En efecto, 
sin estilo no hay escenificación, y sin figuración, simbolismo u orna-
mentación tampoco hay estilo, ya se trate del arte clásico, del moderno o 
del contemporáneo. 
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SKOWROÑSKI, Kr. P., Santayana and America. Values, Liberties, Res-
ponsibility, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2007, 210 pp. 

Cuando John Rachjman y Cornel West levantaron el acta de defunción 
de la filosofía analítica en su Post-Analytic Philosophy (Columbia UP, 
Nueva York, 1985), ninguno de los filósofos que contribuyeron entonces 
a definir la “filosofía en América” a la que Rachjman aludía en el prefacio 
o a fijar la “política del neopragmatismo americano” a la que West se 
refería en el epílogo —Richard Rorty, Hilary Putnam, Richard Bernstein, 
Harold Bloom o Stanley Cavell, entre otros, ni siquiera Arthur Danto, que 
había visitado a Santayana en Roma poco antes de su muerte y prologaría 
en 1988 la edición crítica de El sentido de la belleza— mencionaría en 
apoyo de sus argumentaciones al autor de Los reinos del ser. El libro del 
profesor Skowroñski, dedicado expresamente a exponer la articulación 
entre Santayana y América, suple esa deficiencia tanto con la intención de 
“separar lo que resulta valioso en nuestras tradiciones intelectuales del 
nacionalismo oficial” (Rachjman) como con la voluntad de edificar “una 
nueva y mejor civilización global” (West). El último capítulo, en especial, 
de Santayana and America, que trata de “la responsabilidad del filósofo 
en la época moderna” y relaciona a los “neopragmatistas americanos” con 
Santayana, es inequívoco al respecto: el giro pragmático de la filosofía ha 
acabado encontrando a Santayana, filósofo del viaje, al borde del camino. 

En este encuentro, sin embargo, Santayana puede haber sido interpre-
tado o malinterpretado —aunque no del todo como una misreading bloo-
miana— y adoptado como predecesor e incluso como contemporáneo, 
como si fuera un nuevo extranjero, cuya función sería análoga a la que los 
filósofos analíticos europeos desempeñaron a su llegada a los Estados 
Unidos setenta años atrás, casi cuando Santayana emprendió su viaje sin 
retorno a Europa: Rorty no habría hecho otra cosa que asumir, entre las 
consecuencias del pragmatismo, el papel de anfitrión que John Dewey 
representó con su Teoría de la valoración. Pero, para el neopragmatismo, 
que ha heredado de la filosofía analítica la institucionalización de la pro-
fesión filosófica, un filósofo como Santayana exigía algo más que hos-
pitalidad académica. La democracia en América tenía, además, en el cos-
mopolitismo de Santayana, en la concepción del espíritu como un mundo 
de libre expresión o en el refinado desafecto del filósofo por cualquier 
sentido fuerte de la identidad y la pertenencia, un procedimiento ideo-
lógico idóneo para convertirse en una “esencia”, algo mucho más inocuo, 
desde luego, que una potencia y, sobre todo, que una superpotencia. 
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Dominaciones y poderes seguía siendo así, como escribió John 
McCormick, el menos leído y entendido de los libros de Santayana. 

Sin duda, también para Skowroñski ha resultado clave la “perspectiva 
axiológica” de Santayana —que lo emparejaría con filósofos como lord 
Shaftesbury, Lotze, Nicolai Hartmann o Henryk Elzenberg (p. 79)— a la 
hora de establecer su propia vinculación con los Estados Unidos. Los 
capítulos 6 y 7, dedicados a la “disputa sobre el americanismo” y “los 
problemas de la americanización”, explicarían en parte el interés personal 
de un profesor de filosofía polaco por la filosofía de Santayana y, en 
general, por la filosofía americana. La imagen de los Estados Unidos que 
proyecta la crítica de Santayana a la “tradición gentil” resulta mucho más 
favorable para un europeo que la identificación entre la democracia y 
América que Walt Whitman —a quien Skowroñski cita textualmente en 
este sentido— estableció y que Dewey y Rorty habrían defendido con 
reservas. Skowroñski pertenece a una generación de lectores europeos de 
Santayana que puede entenderse a la perfección con los filósofos ameri-
canos posteriores a la filosofía analítica (véase como muestra Under any 
Sky. Contemporary Readings of George Santayana, editado por el propio 
Skowroñski y Matthew C. Flamm este mismo año en Cambridge Scholars 
Publishing). “Valores, libertades y responsabilidad” —como reza el sub-
título de su libro— serían, con esa perspectiva, términos apropiados para 
una filosofía comparada que acaba siendo, bajo cualquier cielo, una sola 
filosofía. Los filósofos, en efecto, suelen tener que ver más entre sí que 
con la sociedad en la que viven. 

Ahora bien, la sociología de la filosofía no esclarece por qué 
“Santayana no fue capaz de reconocer la grandeza de Ralph Waldo 
Emerson y Henry David Thoreau” (p. 198). Un lapsus de Skowroñski 
puede sernos útil para entender esta omisión. Hacia el final del primer 
capítulo, donde analiza el In-Betweenness de Santayana, Skowroñski alu-
de al ensayo póstumo de Santayana ‘Three American Philosophers’ dán-
dole, en dos ocasiones, el título de “American Scholars” (p. 24). El 
desplazamiento —en sentido freudiano— de “Philosophers” a “Scholars” 
es significativo. “American Scholar” es el nombre con el que Emerson 
personificó su proyecto de domesticación de la idea de cultura en 
América; deliberadamente, Emerson eludió referirse al “American 
Scholar”, que Thoreau encarnaría en su escritura de Walden, como 
“filósofo” (las menciones de la filosofía en Walden, por otra parte, son 
extraordinariamente precisas. Santayana tomaría de Thoreau la distinción 
entre el “filósofo” y el “profesor de filosofía”). La exclusión de Emerson 
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y Thoreau de la filosofía académica o profesional —a pesar de su in-
fluencia en James o Dewey, los otros dos “filósofos americanos” del 
ensayo de Santayana, o recientemente en Cavell— condiciona, en mi opi-
nión, cualquier aproximación a la filosofía en América. La ausencia de 
reconocimiento en la obra de Santayana de la grandeza de Emerson y 
Thoreau es menos importante que el hecho de que “American Scholar” de 
Emerson o Walden de Thoreau —a una distancia infinita de las filosofías 
postanalíticas o neopragmatistas— constituyen términos más apropiados 
para una comparación entre Santayana (o cualquier otro filósofo) y 
América que los valores, las libertades y la responsabilidad con los que 
Skowroñski ha dado el primer paso en la dirección más fecunda que 
puede seguirse para leer a Santayana. En el texto citado, uno de los Alti-
mos que escribió, Santayana confesó que su filosofía era “esencialmente 
una labor literaria”. Comparar esa labor, que hace de una lectura atenta el 
requisito del entendimiento, con la escritura constitucional americana que 
Emerson, Thoreau o —en un terreno no filosófico— Abraham Lincoln 
cultivaron contribuiría, sin duda, a que no recordáramos erróneamente 
—para acabar con Freud— esas dos palabras extranjeras: “American 
Scholar”. 
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