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de Ortega en obras como Mirando un Goethe desde dentro o Mirabeu 
o el político, o sobre la psicología del pueblo español en España in-
vertebrada.

En defi nitiva, Ortega y Gasset, psicólogo es un gran libro para 
todos aquellos que hayan leído con asiduidad la obra del pensador 
madrileño, donde podrán encontrar un análisis, una sistematización 
y un conocimiento admirable de las refl exiones psicológicas de este 
autor. También para los que desean por primera vez adentrarse en 
la extensa obra orteguiana orientados por una lícita y fundamentada 
visión psicológica de ella.

Miguel Rumayor. Universidad Panamericana.
mrumayor@up.edu.mx

CASTAÑARES, WENCESLAO

Historia del pensamiento semiótico 2. La Edad Media, Trotta, Madrid, 2018, 
504 pp.

Wenceslao Castañares supo, desde el comienzo de su carrera acadé-
mica, entender la semiótica a través de su historia. Su trabajo El signo: 
problemas semióticos y fi losófi cos (1985), la primera tesis doctoral española 
sobre Peirce, era sobre todo un trabajo de historia de la semiótica. Ya 
entonces Castañares estaba convencido de que una comprensión his-
tórica de los problemas podía aportar la claridad que echaba en falta 
en el complejo panorama de los estudios sobre el signo.

Esta convicción fue la que le movió a embarcarse en el enorme 
proyecto de redactar una Historia del pensamiento semiótico en tres 
volúmenes. El primer tomo, dedicado a la semiótica grecolatina, 
apareció en 2015; la distribución del segundo tomo tristemente 
coincidió (en octubre de 2018) con el fallecimiento de su autor; el 
tercer tomo, dedicado a la semiótica moderna (que habría sido en 
buena medida una revisión y actualización de su tesis), no llegó a 
completarse para la imprenta.

Esta obra es estrictamente una “Historia del pensamiento se-
miótico”, no una “Historia de la semiótica”. No es esta reciente 
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disciplina la que está en el foco del interés de Castañares, sino todos 
nuestros (humanos) acercamientos teóricos al problema de la signi-
fi cación, hayan o no quedado integrados en la semiótica como ámbito 
acotado de estudio. Así, en este segundo volumen el autor recopila 
una buena muestra de la “riqueza excepcional” (p. 12) de las ideas 
semióticas medievales, y lo hace desde una perspectiva “arqueoló-
gica” (p. 13), es decir, tratando de leer a cada autor desde su propia 
tradición de pensamiento y no desde las claves interpretativas de la 
semiótica moderna.

Puesto que el primer tomo llevaba como subtítulo La Anti-
güedad grecolatina, los editores decidieron subtitular este segundo 
volumen simplemente como La Edad Media. Es una lástima que el 
afán de homogeneidad se impusiera sobre la riqueza semiótica en-
cerrada en este otro subtítulo (el que el autor había propuesto en 
su manuscrito): El laberinto medieval. La imagen del laberinto da 
idea de los múltiples cruces de caminos con los que Castañares se 
fue encontrando en su investigación. Pensamiento y lenguaje; argu-
mentación y comunicación; fi losofía y teología; lógica y gramática; 
lógica, ontología y epistemología: todos estos temas y disciplinas se 
entrelazan en los textos medievales. Y es dentro de esta red donde 
se encuentra el pensamiento acerca de los signos.

Entre los variados contextos en los que se desarrolla este pen-
samiento, Castañares seleccionó para su historia tres ámbitos bien 
acotados (p. 14): el de los estudios lógico-gramaticales, el de la teo-
logía cristiana y el de la exégesis, tanto cristiana como judía. Tras 
enfrentarse a unos textos de gran complejidad (y de no fácil acceso) 
y a una literatura secundaria altamente especializada, el autor or-
ganizó los materiales para que pudieran leerse con facilidad y con 
provecho, de acuerdo con un doble hilo: cronológico y genético.

Por una parte, las etapas históricas del pensamiento semiótico 
(magnífi camente situadas en su contexto social e intelectual) mar-
can la pauta de los principales capítulos, desde la introducción de la 
noción técnica de símbolo en el siglo IX hasta el cierre de la “edad 
de oro” de la semiótica en el siglo XIV: la semiótica neoplatónica de 
los siglos IX a XI (capítulo 2); los desarrollos de la lógica en el siglo 
XII (capítulo 3); la gestación de la teoría de las propiedades de los 
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términos a fi nales del siglo XII y su fl orecimiento a fi nales del XIII 
(capítulo 4), que coincide en el tiempo con los primeros pasos hacia 
una auténtica “ciencia de los signos” (capítulo 5) y con la época de 
madurez de la semiótica escolástica en el siglo XIII (capítulo 6), así 
como con los desarrollos hacia una “gramática científi ca” por parte 
de los modistas (capítulo 7) y con el resurgir de la semiótica neopla-
tónica en el sistema luliano (capítulo 8); por fi n, la parte histórica 
se cierra con un largo capítulo 9, en el que se repasan los hitos del 
pensamiento semiótico del siglo XIV. Independientemente del hilo 
cronológico, el libro se completa con un capítulo 10 sobre las teorías 
de la interpretación que están detrás de las prácticas exegéticas que 
dirigen la lectura de los textos sagrados.

Por otra parte, junto al recorrido histórico, el autor desarro-
lla una trama temática en la que destacan unos claros hilos gené-
ticos: las ideas centrales de cada época se van enlazando gracias a 
la atención a las tradiciones de pensamiento y la identifi cación de 
las distintas escuelas semióticas. Los dos grandes hilos conductores 
que atraviesan todo el relato son la tradición semiótica aristotélica 
y la tradición agustiniana, desde las cuales se comprenden mejor los 
problemas, al vislumbrar de dónde proceden las discusiones. 

Dentro de lo razonable en un volumen de quinientas páginas, es 
admirable la exhaustividad de esta Historia, muy completa en cuanto 
a personas, temas y discusiones. En primer lugar, en esta obra están 
recogidos los grandes nombres del período, desde Eriúgena hasta 
Buridán (además de atender en el primer capítulo a las autoridades 
desde cuya lectura los autores medievales construyeron su pensa-
miento sobre el signo). En segundo lugar, no se echa de menos nin-
guno de los grandes temas de la semiótica, desde la noción misma 
de signo hasta la de interpretación, incluyendo la difícil noción de 
representación. Por supuesto, están presentes las grandes discusio-
nes del pensamiento medieval, como las controversias en torno al 
signifi cado de los nombres y a la naturaleza sígnica de los conceptos. 
Y no faltan tampoco temas quizá menos “grandes”, pero no menos 
interesantes para la historia del pensamiento semiótico, como el de 
la naturaleza de los signos sacramentales (que son especiales por 
su carácter performativo) y la poco comprendida noción de enti-
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mema (que es un tipo muy peculiar de estructura argumentativa, 
cuya capacidad inferencial descansa precisamente en la fuerza de 
los signos). Muchos de los temas a primera vista “pequeños” tienen 
que ver con la presencia de la teología en el pensamiento medieval: 
la teología cristiana plantea problemas semióticos específi cos (alta-
mente técnicos), como el de los nombres divinos, el lenguaje de los 
ángeles o el ya mencionado problema de los signos sacramentales. 
Por último, como enriquecimiento de la investigación estrictamente 
semiótica, una sólida formación fi losófi ca permite al autor profun-
dizar en las ideas metafísicas y epistemológicas que están detrás de 
los problemas semióticos.

El libro no está pensado para medievalistas, sino para semio-
ticistas en sentido amplio, es decir, para cualquiera que se interese 
por la signifi cación y la comunicación. A esas personas advierte Cas-
tañares en su Introducción que esta obra no debe leerse apresura-
damente (p. 13). Yo añadiría que no es obligado leerla “de cabo a 
rabo”. La Historia del pensamiento semiótico de Wenceslao Castañares 
puede (y quizá sea este su modo de lectura más fructífero) utilizarse 
como un libro de consulta, al que las personas interesadas podrán 
acudir buscando respuestas a preguntas concretas: quien necesite 
situar a un cierto pensador en su contexto, quien necesite aclarar 
conceptos básicos (o no tan básicos) del pensamiento semiótico me-
dieval, quien necesite rastrear bibliografía sobre temas específi cos o 
sobre el signo en general, encontrará en este libro pistas que le serán 
sin duda de gran utilidad.

Paloma Pérez-Ilzarbe. Universidad de Navarra
pilzarbe@unav.es

CONILL, JESÚS

Intimidad corporal y persona humana. De Nietzsche a Ortega y Zubiri, Tec-
nos, Madrid, 2019, 289 pp. 

Intimidad corporal y persona humana plantea el dilema en el que se 
debate la fi losofía posterior a Hegel: o bien se justifi ca la radica-




