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sámente, en la comprensión del lenguaje como expresión del pensa
miento o del espíritu individual. Pero de esta idea participan todos los 
miembros de esa generación, dando lugar a una auténtica fundación de 
las ciencias humanas (también llamadas sociales, o del espíritu). 

Los trabajos que reúne este volumen abordan diversas perspectivas 
y autores: desde el nacimiento de la hermenéutica contemporánea, pa
sando por las relaciones entre la hermenéutica, filosofía, dogmática e 
historia, hasta la influencia del platonismo en la teoría y praxis herme
néutica de Wolf, Schlegel y Schleiermacher. El interés y la altura de los 
estudios están avalados por sus autores, conocidos especialistas en 
hermenéutica. 

Lourdes Flamarique 

Menzio, Pino: // viaggio de i filosofi. La metáfora del viaggio nella 
letteratura filosófica moderna, Slatkine, Geneve, 1994, 195 págs. 

"La metáfora del viaje como tensión en marcha y como símbolo glo
bal de la experiencia humana, recorre con frecuencia no sólo la tradi
ción literaria europea, sino también toda la historia del pensamiento fi
losófico occidental"(p- 12). Frente a la postura filosófica que sitúan el 
inicio de la modernidad en la revolución copernicana, el autor señala 
que el viaje de Colón a América inaugura propiamente una época y 
constituye la seña de identidad más radical de nuestra modernidad. La 
cosmología copernicana cancela definitivamente la aristotélica y señala 
el eclipse de la filosofía escolástica: el mundo es ahora una totalidad in
finita y abierta en todas las direcciones; el orden ya no es final, sino 
causal; no consiste en la perfección del todo y las partes, sino en la 
concatenación necesaria de los sucesos. El viaje se contrapone a la re
presentación tradicional de la física y a la firmeza del sabio en plena 
posesión de la verdad. El empleo de la metáfora del viaje en la literatura 
filosófica moderna aparece separado de la experiencia histórica del 
viaje que llevó a los grandes descubrimientos geográficos; está ligado 
al nuevo universo entrevisto por Copérnico cuyas consecuencias han 
operado en ámbitos diferentes del cosmológico-metafísico. 

H. Blumenberg y R. Bodei se han ocupado de la metáfora del viaje 
por mar (metáfora absoluta), índice de la verdadera orientación de 
fondo de la existencia humana. Blumenberg sitúa el momento especí
fico de afirmación de la metáfora del viaje en la filosofía moderna, en 
Pascal, en su aceptación del descentramiento del hombre. Bodei, al 
contrario, considera que la primera tematización del viaje está en el 
paso de Kant a la Fenomenología del espíritu. El autor recorre los iti
nerarios trazados por ambos; desarrolla algunas implicaciones y analiza 
los puntos de divergencia. Pretende mostrar las consecuencias teóricas 
que el viaje ha tenido para el pensamiento filosófico europeo; entre 
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otras la reflexión sobre la alteridad, la creación del mito del buen sal
vaje, el proceso de crítica a la civilización europea que lleva a conside
rar al indígena como paradigma de la condición auténtica y originaria 
del hombre frente al progreso que parece una forma de decadencia. 

Tras indicar cómo está presente la metáfora del viaje en Pascal, Kant, 
Hegel, Schopenhauer y Nieztsche, Menzio introduce la segunda parte 
del libro aljiilo de la metáfora del viaje náutico en la cultura filosófica 
moderna. Ésta admite una ambivalencia de significado por la que 
apunta, por una lado, al sujeto viajero, el hombre en cuanto tal, por 
otro, al filósofo singular que se propone como precursor o ejemplo en 
una adquisición histórica-cultural de interés más amplio. 

La metáfora del viaje en nuestro siglo ha dejado la vía descriptiva 
mostrada en la primera parte, para devenir exclusivamente la base del 
esquema intepretativo de la existencia humana. El componente espa
cio-temporal de la metáfora es un índice de la tensión del existir hu
mano como pro-yectar la meta del propio camino. El movimiento en
tendido como trascender, proyecto o tensión utópica es analizado 
como la modalidad típica e ineludible de toda esperanza humana, como 
la estructura ontológica, psicológica y antropológica del hombre en 
cuanto tal: el viaje como símbolo de la humanidad. Heidegger, Jaspers, 
Sartre y Bloch son a juicio del autor los autores más significativos de 
nuestro siglo a este respecto. 

El viaje es uno de los símbolos más inmediatos y eficaces para des
cribir e interpretar dos aspectos constitutivos de la experiencia hu
mana: la existencia desnuda en cuanto tensión en avance y la tensión 
en avance en cuanto investigación filosófica dirigida a la interpreta
ción del mundo. La metáfora del viaje figura la experiencia artística de 
modo muy especial en cuanto acto de conocimiento, de descubri
miento e interpretación en el que el artista actúa de modo tentativo. El 
viaje constituye el itinerario actual del hombre por un mundo en el que 
la multiplicidad de fenómenos no puede ser reconducida a una expli
cación única y fundante. Viajero sin estrella polar en la pluralidad del 
mundo de la vida, alejado de un centro que no existe ya, la condición 
humana está condenada a navegar en la calidoscópica multiplicidad de 
lo real que de modo paradigmático semeja el quehacer del artista, pero 
que igualmente apela a la búsqueda de sentido de la filosofía. Final
mente, Menzio subraya la escritura como la forma más común en la que 
confluyen la investigación filosófica y artística (literaria). Nietzsche y 
Sartre fueron capaces, sin haber renunciado al estatuto literario de la 
expresión escrita, de llevarla a su significación más completa y plena. 
En ese sentido los propone como ejemplo para el debate filosófico 
contemporáneo empeñado en la búsqueda y definición de una forma 
filosófica, pero no metafísica, capaz de expresar los fines de la 
metafísica, sin recurrir al lenguaje tradicional del pensamiento fundante. 
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