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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
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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-
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lización del positivismo naturalista propuesta por Nietzsche, pero 
que posteriormente se habría radicalizado aún más a través de una 
neurociencia de carácter materialista; o bien se acepta un idealismo 
moderado con las correspondientes correcciones y matizaciones que 
antepone el papel de los conceptos y de la noción de persona, como 
habría ocurrido en los casos de Ortega y Zubiri. 

Según Jesús Conill, el avance actual de las propuestas naturalis-
tas de la neurociencia hace que la refl exión fi losófi ca haya quedado 
absorbida por las propuestas cientifi stas, con la consiguiente pér-
dida de comprensión y de falsifi cación de los problemas humanos 
y fi losófi cos. Además, esta postura se habría terminado refugiando 
paradójicamente en una recuperación de un caducado concepto de 
naturaleza humana, o en un posthumanismo donde se presupone 
una imposible tecnologización de dicha naturaleza. Sin embargo las 
propuestas idealistas, una vez corregidos sus errores, especialmente 
el error de Descartes de reducir el ser a una simple res o cosa, po-
drían enmarcarse en el descubrimiento de la estructura transcen-
dental de la realidad, al modo propuesto por el existencialismo de 
Heidegger y en la forma como habría sido prologado por Ortega, 
Zubiri, Laín y algunos de sus seguidores. 

Se propone así una ampliación de la razón vital e histórica en 
Ortega, como formando parte de una estructura transcendental de 
la realidad aún más abierta, aunque evitando proyectar sobre ella 
conceptos ahora considerados inapropiados, ya sean de orden me-
tafísico, poshumanista o cientifi sta. De este modo, la realidad de la 
vida humana se concibe como un hacerse uno a sí mismo, aunque 
reconociendo que su conocimiento se puede ver enriquecido con 
las aportaciones de las nuevas neurotecnologías posthumanistas. En 
cualquier caso, se presupone una realidad previa más profunda al 
modo de una “esencia humana evolucionada” de carácter borroso 
que ya no se puede negar, salvo que se quiera dejar de admitir la 
pertenencia de los seres racionales a una misma especie y a los que, 
además, se asigna una forma de vida dialógica en común. 

El hombre se concibe así al modo de Ortega como un “cen-
tauro ontológico”, que sería expresión de su doble carácter: natural 
o biológico y extranatural o histórico. Pero a la vez se le asigna una 
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racionalidad de carácter técnico o instrumental, con la consiguiente 
capacidad de pervertir el uso que hace del resto de sus facultades, 
pudiendo pasar de ser una razón pura a una impura, especialmente 
cuando se absolutiza y se la concibe como si tratara del fi n último 
de la vida humana. Sin embargo la razón también puede concebirse 
como un instrumento de ayuda al desarrollo de la realidad personal, 
siempre que no se absolutice. 

Se justifi ca así un “naturalismo moderado” de origen aristo-
télico que a su vez está basado en un criterio normativo de valor 
debido a la capacidad orientativa de la razón respecto del resto de 
las facultades naturales. Se evita así la completa naturalización de las 
facultades propiciada por Nietzsche, cuando disuelve el ser y en este 
caso la razón en su propia génesis, ya sea de un modo poshumanista 
o transhumanista. Pero también se evita concebir a la persona como 
una diferencia constitutiva, cuando la persona surge del dinamismo 
de una “realidad sustantiva”, ya sea a partir de su suidad o a partir 
de la respectiva intimidad corporal, al modo propuesto por Zubiri y 
Laín. De todos modos se hace necesario especifi car los rasgos bio-
lógicos del cerebro humano, que no es un cerebro moral, a pesar de 
que otorga un sentido moral a su comportamiento, ya actúe de un 
modo altruista o heroico, como hace notar Darwin. En cualquier 
caso no hay que biologizar la ética, ni tampoco espiritualizarla, sino 
justifi car un naturalismo moderado, en la forma como se ha expli-
cado. Para justifi car estas conclusiones la monografía se marca tres 
objetivos que se justifi can a través de doce capítulos.

1º) Se propone una alternativa a la actual tendencia naturali-
zadora de la subjetividad personal, a través de tres capítulos: 1) Se 
analiza el impacto de Nietzsche de la actual tendencia naturaliza-
dora en el modo de concebir la corporalidad humana. 2) Se analiza, 
como contrapunto, la intimidad corporal en Ortega. 3) Se analizan 
las bases neurobiológicas de la intimidad corporal y su apertura al 
espíritu, tanto en Ortega como en Zubiri, a diferencia de lo que 
ocurre en Nietzsche.

2º) Se propone una alternativa a la moderna fi losofía de la con-
ciencia y a la clásica fi losofía substancialista, a través de cuatro capí-
tulos. 4) Se contrapone la experiencia corporal tanto al mentalismo 
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de la fi losofía moderna como al computacionismo neurocientífi co, 
dado que sin una visión fenomenológica de la propia intimidad tam-
poco la persona puede apropiarse de su propio cuerpo. 5) Se des-
cribe la naturaleza humana desde una perspectiva biohermenéutica, 
donde tan importante es el punto de vista naturalista neurocientífi co 
como superar las limitaciones del naturalismo esencialista griego y 
del espiritualismo sin cuerpo moderno. 6) Se analiza la visión de la 
libertad desde un naturalismo moderado como el propuesto. 7) Se 
analiza la interpretación de la persona humana en Zubiri desde una 
perspectiva semejante.

3ª) Se reconstruye la transformación hermenéutica del pen-
samiento contemporáneo debido al impacto de las neurociencias, 
a través de seis capítulos. 8) Se analiza el impacto de las neuro-
ciencias en el modo de concebir el propio conocimiento, desde las 
posturas reduccionistas a la alternativa zubiriana. 9) Se analizan 
los límites de la naturalización de la noción de persona en Ortega 
y Zubiri. 10) Se analiza el sentido deportivo de la vida como un 
ejemplo del carácter inseparable que tienen los valores corporales 
y los espirituales. 11) Se analiza el papel que Ortega otorga a la 
esperanza histórica en la superación de los límites de una herme-
néutica ontológica y del neopragmatismo. 12) Se comprueba el 
papel que Zubiri otorga a la religación en el reconocimiento de la 
propia conciencia de persona. 

Para concluir, una refl exión crítica. Sin duda Ortega y Zubiri 
aceptaron la noción de intimidad corporal como un constitutivo de 
la persona, ¿pero hasta qué punto sus propuestas se vieron necesita-
das de unas prolongaciones de carácter metafísico y neurocientífi co, 
como ahora se muestra en las propias propuestas de Conill? 
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