
Diez, Fernando 
El trabajo transfigurado. Los discursos del 
trabajo en la primera mitad del siglo XIX, 

Valencia, Universität de Valencia, 2006. 

El historiador Fernando Diez se propone en este libro realizar una 
historia de los discursos del trabajo en la primera mitad del siglo XLX. 
Como muy bien se apresura a aclarar el autor en la introducción, "la 
historia de los discursos del trabajo no es la historia del trabajo." (p. 
9 ) . Lo que resulta más original de su proyecto es que no se centra en 
autores o tendencias concretas, sino en lo que él llama "siete figuras 
del trabajo": el trabajo asalariado, la profesión determinada, el traba
jo proletarizado, el trabajo emancipado, el evangelio del trabajo, el 
trabajo feliz y el trabajo dividido. Cada uno de estos aspectos ocupa 
un capítulo del libro. 

El análisis de los discursos del trabajo está cuidadosamente relacio
nado por el autor con el contexto histórico desde el que fueron arti
culados. A medida que se avanza en la lectura del libro, salta a la 
vista que su autor es un historiador preocupado por la inserción de 
las ideas en un espacio y en un tiempo determinado. Por este moti
vo, una de las primeras apreciaciones del autor es que "el relato que 
subyace en nuestra pesquisa presupone que las figuras del trabajo que 
se crearon a lo largo del siglo XVIII encuentran importantes dificul
tades al confrontarse con el avance y consolidación de aquellos com
plejos acontecimientos que solemos denominar primera revolución 
industrial" (p. 11). Por este motivo, el análisis que el autor hace de 
las diversas categorías del trabajo no es algo estático, sino que cada 
una de ellas se modifica, se revisa y se reacomoda según los requerí-

251 



RECENSIONES 

mientos de los nuevos tiempos. Y, en el clásico proceso de ida y vuel
ta, las dificultades e inquietudes que experimentaba el mundo del 
trabajo en una época como aquella, de importantes transformacio
nes, reactivaron el proceso de construcción de nuevos discursos. 

Los discursos del trabajo decimonónicos rebajan las utópicas pro
puestas surgidas de la Ilustración más liberal. Las duras condiciones 
de trabajo experimentados por las masas asalariadas, emigradas en su 
mayor parte a las ciudades, reclaman unos nuevos discursos más ade
cuados a las nuevas circunstancias. Algunos de ellos se transforman 
en reivindicaciones de un futuro más acorde con los derechos del 
hombre. Otros inciden en el aspecto más degradante de las nuevas 
condiciones, así como su denuncia y propuesta de nuevas alternati
vas. 

El libro está positivamente enfocado a una mayor comprensión de la 
(diversa) implantación de la revolución industrial en los distintos 
países occidentales. El autor delimita bien los límites cronológicos 
de este período de transformaciones radicales (1750-1850), cuyos 
efectos conmocionaron profundamente la evolución social y econó
mica de Europa. Aparecen nuevos problemas que hay que afrontar, 
sin contar con ninguna experiencia histórica, como la miseria colec
tiva, las brutales condiciones ambientales, la degeneración moral de 
grandes bolsas de trabajadores que pierden todo referente identita
rie y, por fin, la carencia de servicios básicos o la degradación del 
alojamiento. 

Uno de los grandes logros de este libro es que el autor se aproxima a 
los discursos sobre el trabajo desde una perspectiva interdisciplinar. 
Es decir, no sólo se centra en el contenido de los discursos, sino tam
bién en su forma, asegurando que "si contenidos y retóricas son ele
mentos inseparables de la creación e innovación autorial, las segun
das suelen dotar al producto de un peculiar sesgo subjetivo y perso
nal en el que, en numerosas ocasiones, radica su originalidad y su 
capacidad de impacto" (pp. 20-21). El otro criterio fundamental, 
que rige la estructura de cada capítulo, es el análisis de cada figura de 
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trabajo personificada en autores, lo que hace ganar al libro en con
creción. El autor no comparte la idea de que cualquier forma de per
sonificación y singularización de lo histórico redunde necesariamen
te en su devaluación epistemológica, por lo que opta decididamente 
por un acercamiento a los autores, los textos y los discursos concre
tos, sin caer en ideas genéricas. 

El libro está bien escrito y, a pesar de su extensión, acomete directa
mente las cuestiones y es conciso en sus formulaciones. Se trata cla
ramente de una obra de madurez de un consolidado especialista, 
autor de otras monografías dedicadas a la historia del trabajo. La 
bibliografía está muy bien seleccionada y el autor no cae en la tenta
ción de una erudición farragosa, mostrando con claridad los conte
nidos y las articulaciones concretas de los discursos del trabajo. En 
definitiva, un excelente trabajo de síntesis interpretativa, que contie
ne además algunas ideas originales muy aprovechables. 

Jaume Aurell 
(saurell@unav.es) 
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Kenny, Anthony 
What I believe, 

Continuum, Londres-Nueva York, 2006. 

La figura de Anthony Kenny ocupa un lugar destacado en la filosofía 
analítica y en la cultura anglosajona contemporánea. En su último 
trabajo, plantea con lenguaje sencillo pero agudo sus reflexiones y 
conclusiones sobre los temas centrales de la filosofía occidental. Si 
bien los argumentos que expone son claros en varios puntos, sus 
conclusiones no distan demasiado de prejuicios y lugares comunes. 
Es interesante señalar el paralelismo vital de quien es un referente 
del pensamiento analítico con Martin Heidegger, para muchos, el 
inspirador del pensamiento post metafíisico. En efecto, entre las 
similitudes se puede reseñar que ambos tienen una formación 
filosófica en el ámbito eclesial -conocimiento del tomismo-; que 
ambos experimentan una tensión entre sus inquietudes filosóficas y 
las enseñanzas del dogma y, finalmente, que ambos toman distancia 
de esa tradición para introducirse en un camino pretendidamente 
más "personal". Pero quizá lo más sugerente sea notar la expresa 
predilección e inspiración poética, (Hólderlin para el germano, 
Balliol en el caso de Kenny), como inquietud madura, unida a una 
desconfianza sobre el ejercicio de la razón en el conocimiento 
científico -en el sentido filosófico- de Dios. 

El libro ofrece trece epígrafes que compendian las cuestiones 
centrales de la filosofía. En los dos primeros Kenny nos ofrece una 
biografía de sus ideas y de su vocación filosófica. En los tres 
siguientes sintetiza los fundamentos de su rechazo del ateísmo y del 
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teísmo. En el epígrafe siguiente -Religion- el autor expone en qué 
sentido el pensar acerca de la religión puede tener todavía algún 
valor dentro de su expresa "convicción" agnóstica. A partir de la 
consideración antropológica que aparece en el capítulo 7 -Human 
Beings-, el hilo de la argumentación se introduce en las cuestiones 
prácticas. El autor rechaza tanto el dualismo cartesiano -todavía un 
claro referente en el pensamiento anglosajón contemporáneo-, como 
el behaviourismo, es decir, la convicción de que todo proceso mental 
debe ser reductible a características de orden corpóreo, y hace una 
encendida defensa de los derechos de la persona humana, como 
previos a toda convención legal: The thesis that we should first decide 
how the law should treat individuals and only then decide whether they 
are persons has disatrous effects in policy making. It is used to justify 
depriving human individuals of human rights. Mercifully we still do talk 
of'human rights' -of rights of people have just because they are human. 
We do not talk of'personal rights' in the sense of rights that people have 
because some legislator defines them as persons (pp. 73-74). En el 
epígrafe siguiente -The Nature of Morality- se cuestiona el 
consecuencialismo y se afirma la vigencia de la existencia de actos 
intrínsecamente malos, así como la conveniencia profundizar en el 
principio del doble efecto como herramienta hermenéutica para 
comprender y evaluar correctamente los casos en los que la 
moralidad de la acción no resulta clara. En los capítulos siguientes, 
el autor aborda cuestiones vinculadas a la vida humana (eutanasia, 
aborto, sexualidad) y la sociedad (individuo, Estado y globalización, 
el problema de la guerra). En ambos casos sus opiniones y sus 
reflexiones tienen varios puntos ambiguos y ciertas aporías. 

Un párrafo aparte merece el último apartado, relativamente más 
extenso, sobre la felicidad -Happiness-. El autor precisa que la vida 
lograda, o well being, no se reduce a la sola satisfacción personal. 
Con ello se opone al utilitarismo de Bentham. El autor introduce 
tres características que constituyen la vida buena: el gozo o el 
contento {contentment), el bienestar (welfare) y la dignidad (dignity). 
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Afirma que el primero no es tanto una sensación cuanto una actitud 
o estado mental; el segundo está integrado por las necesidades 
básicas. Sin duda, la última característica es la más compleja de 
definir. Básicamente, designa el nivel de implicación y decisión 
personal en las acciones y proyectos de vida. Es obvio que estos tres 
caracteres pueden variar y existir alguno sin los otros. Sin embargo, 
el propósito de esta división no es negar la felicidad allí donde no 
comparezca alguno de ellos, sino poner de manifiesto que la 
búsqueda de la felicidad es un objetivo complejo y no 
unidimensional. Por ello las unidades métricas unívocas resultan 
insuficientes para comprender este fenómeno. 

Finalmente, el libro ofrece una sencilla nota bibliográfica en la que 
el autor ofrece mayor información respecto de dónde consultar sus 
análisis más rigurosos sobre los temas abordados en cada sección de 
esta obra. 

Puede llamar un poco la atención la singular certeza con la que el 
autor se conduce al analizar los clásicos temas "límite" de la filosofía, 
(providencia y libertad, conocimiento y existencia de Dios, etc.). Sin 
embargo, se trata de una certeza que suele ir en dirección contraria 
a las enseñanzas de la tradición y que puede dejar al lector un tanto 
perplejo respecto a cuál es el contenido, al fin y al cabo, de aquello 
en lo que cree Anthony Kenny. 

Mario Silar 
(msilar@alumni.unav.es) 
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Rodríguez García-Brazales, Ángel;Turmo 
Arnal, Jorge y Vara Crespo, Osear (editores) 
Rusia. Inercias y nuevas perspectivas, 

Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales Francisco de Vitoria. Unión 
Editorial, Madrid, 2006. 

Rusia. Inercias y nuevas perspectivas es un estudio introductorio que 
describe de forma global el proceso de transformación de Rusia 
desde el sistema comunista hasta la situación actual, prestando una 
atención especial a la transición económica y a la crisis de los años 
90. Comprende once exposiciones multidisciplinares que cubren el 
pasado y el presente de Rusia en sus aspectos económicos y abarcan 
también aquellas dinámicas empresariales, socioculturales y políticas 
relacionadas. El estudio describe de manera particular la relación 
privilegiada de Rusia con Europa. Los autores de los trabajos son: 
Fernando Alonso Guinea, Dalmacio Negro Pavón, Enrique 
Palazuelos Manso, Ángel Rodríguez García-Brazales, Rafael Rubio 
de Urquía, Ivan Samson, Eduard Tarnawski Bieslowska, Jorge 
Turmo Arnal y Osear Vara Crespo. 

El libro explica cómo la transición en Rusia fue diseñada al princi
pio de los 90 con la asistencia de académicos norteamericanos sobre 
la base de la experiencia en Polonia. Rusia escogió una "terapia de 
choque", al igual que el país vecino, a través de la liberalización de 
los precios, la privatización de las empresas estatales y la reestructu
ración de la actividad productiva. Esto daría lugar a un cambio pro
fundo, que generaría una crisis aguda, pero con una rápida estabili
zación de la economía. 
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El marco conceptual que se estableció para llevar a cabo ese cambio 
fue el de una economía con precios de mercado que conduciría a las 
empresas, ahora en manos privadas, y al capital extranjero a invertir 
en aquellos sectores más dinámicos y próximos al consumidor. Así, 
en primer lugar se reestructuraría la industria ligera. Los nuevos pro
pietarios de los sectores industriales de base reformarían también sus 
empresas, generando un fuerte desempleo. Esto reduciría el nivel 
general de los salarios y permitiría una mayor rentabilidad del capi
tal, lo que generaría inversión y conduciría a una reestructuración 
rápida de la industria rusa. 

La liberalización de prácticamente todos los precios, salvo algunos 
servicios públicos como la electricidad, y la privatización de una 
buena parte de las empresas estatales se completarían en un tiempo 
reducido. Sin embargo, los procesos no evolucionaron como se había 
previsto. 

Los autores explican que las expectativas se vieron frustradas por un 
descenso, entre 1992 y 1998, de la producción de bienes y servicios 
mayor de lo esperado. El desempleo, que debería facilitar las trans
ferencias hacia actividades más productivas, apenas rozó el 10%, 
ocultando así una situación de subempleo en las grandes empresas 
industriales, ahora privadas. Este fue el fruto de las dinámicas de 
actuación de empresarios, trabajadores y otros agentes, muy distin
tas de aquellas que el modelo neoclásico preveía. Un ejemplo fue la 
aceptación por parte de los trabajadores de sensibles reducciones de 
salarios o de retrasos en los pagos para evitar perder el puesto de tra
bajo. 

La recuperación se ha acelerado en los últimos años, pero el creci
miento del PIB es aún limitado y está concentrado en los sectores de 
energía y minería. La inversión directa extranjera se multiplicó por 8 
entre 1999-2003, pero también fue importante la inversión rusa en 
Europa del Este, de modo que la inversión extranjera ha sido nega
tiva en términos netos. No obstante, la inversión extranjera en Rusia 
es sensiblemente inferior a la correspondiente a China y a los países 
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de Europa del Este. En el estudio se analizan un buen número de 
razones de este comportamiento, especialmente la debilidad del 
marco regulatorio y de gobierno, así como el tinte nacionalista de la 
privatización. 

Los problemas teóricos de la transición y las diversas teorías se desarro
llan espléndidamente en el libro. ¿Por qué fallo la teoría? El estudio 
explica que se presupuso que los nuevos propietarios se comportarí
an como empresarios privados en un marco de libre mercado y que, 
a su vez, el nuevo marco legal y regulatorio sería efectivo rápidamen
te. El resultado más generalizado de la privatización -un proceso 
complejo pero veloz enmarcado en una crisis de demanda y de falta 
de liquidez-, ha sido que los antiguos gestores de las empresas esta
tales se convirtieran en los nuevos propietarios. Por tanto han per
sistido las dinámicas propias de las relaciones personales de la época 
soviética. El principal objetivo de los nuevos empresarios fue la 
supervivencia de las empresas en un marco de iliquidez generaliza
da. Pero su actuación se desarrolló a partir de ese momento sin un 
marco claro de gobierno de la empresa (papel de los accionistas) ni 
un marco legal e institucional afianzado. Los empresarios carecieron 
también del capital propio necesario para completar un proceso de 
reestructuración. 

Estos problemas se han resuelto en sectores tales como el energéti
co y el minero gracias a unos precios internacionales elevados, que 
incrementaron la facturación y los beneficios de las empresas de 
ambos sectores. Los nuevos empresarios concentraron sus esfuerzos 
en estos sectores, que presentaban una alta rentabilidad a corto 
plazo. El resto de los sectores industriales que están bajo la presión 
de la competencia internacional necesita aún una modernización y 
una reestructuración radicales. 

Al final del libro se presentan dos estudios muy elaborados e intere
santes sobre la historia de Rusia y un tercero sobre su relación con 
Europa. Estos trabajos nos introducen en el análisis de la sociedad 
rusa, caracterizada por la creencia en una serie de mitos tanto anti-
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guos como modernos que habrían influenciado decisivamente la 
dinámica de la sociedad, de sus dirigentes y de sus empresarios 
durante la transición. 

Los capítulos de introducción y conclusión consiguen relacionar los 
once estudios y avanzar en la consecución de un doble objetivo com
plementario: 

- Por un lado suscitan un interés intelectual creciente a medida que 
progresamos en su lectura, así como una estima profunda por el pue
blo ruso en el proceso actual de redefinición de su "alma", su ubica
ción y sus intereses entre Europa y Asia en un mundo cada día más 
globalizado. 

- Y por otro lado demuestran que el análisis de los procesos de los 
pueblos y de la actividad económica de un país no puede completar
se dentro de los estrechos moldes de la teoría económica clásica, lo 
que incrementa la complejidad analítica. 

Por tanto, los autores demuestran que el análisis de estas transicio
nes de sistema necesita recurrir también a ámbitos diversos a la eco
nomía, especialmente la psicología, la sociología, la antropología y 
también la filosofía, con el objeto de tener en cuenta la variedad de 
las personas y, en particular, de los empresarios, de su entorno, espe
cialmente, de la sociedad y de las instituciones a lo largo del proce
so de transformación. 

Como conclusión queremos señalar que nos encontramos ante un 
libro profundo e interesante, con contenidos diversos y de gran soli
dez intelectual. La bibliografía es extensa. Los autores hacen un uso 
equilibrado de citas y bibliografía secundaria, abriendo así campos 
para futuros estudios e investigaciones. Un excelente libro que ayuda 
a comprender Rusia y los procesos de transición de grandes países. 

Hugo Ruiz Taboada 
(ruiz@taseuro. com) 
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SAID, EdwardW. 
Humanismo y crítica democrática. La responsa
bilidad pública de escritores e intelectuales, 

Debate, Barcelona, 2006. 

"Este libro nació de unas conferencias pronunciadas por primera vez 
en la Universidad de Columbia, en un ciclo programado por 
Jonathan Colé en nombre de Columbia University Press, y la edito
rial los publica ahora en este volumen en su colección Cuestiones de 
Filosofía de Columbia"; así precisa el prologuista Akeel Bilgrami la 
génesis del libro en su versión original, Humanism and Democratic 
Criticism, publicado en el 2004. El nexo entre los cinco capítulos está 
en el tratamiento del concepto de humanismo mezclado con el de 
democracia en una acepción muy personal del autor que, según el 
texto de la solapa del libro, es "umversalmente reconocido como uno 
de los críticos literarios y culturales más importantes de nuestro 
tiempo". 

El título del libro, aunque a primera vista resulta coherente, no deja 
de intrigar, sobre todo por la adjetivación del término "crítica". Se 
plantea enseguida la pregunta ¿qué es crítica democrática? ¿Es una 
crítica que respeta la opinión de todos, o la de minorías oprimidas, 
o es una crítica que se consagra por votación mayoritaria? Para mí, 
la crítica no tiene otra responsabilidad que la de respetar la verdad. 
Si el autor quiere subrayar que el crítico tiene una función pública el 
adjetivo sobra, porque esta dimensión se sobreentiende. Además se 
resalta nuevamente en el subtítulo que trata precisamente de "la res
ponsabilidad pública de escritores e intelectuales". Enseguida habrá 
ocasión de considerar con más detalle la concepción de humanismo 

263 



RECENSIONES 

que maneja Said, ya que los dos primeros capítulos "La esfera del 
humanismo" y "Los cambiantes fundamentos del estudio y la prác
tica humanística" tratan explícitamente este tema. 

Ante todo, debe destacarse el entusiasmo con el que Said se adhiere 
en todos los capítulos a la filosofía y el historicismo de Giambattista 
Vico. En este sentido me parece significativa la afirmación progra
mática del autor: "El cambio es lo que informa la historia de la 
humanidad, y la historia de la humanidad, en tanto que fruto de la 
acción humana y entendida como tal, es el fundamento mismo de las 
humanidades" (p. 31). 

Ciertamente, desde el vir bonus y el orator perfectus de Cicerón y 
Quintiliano hemos presenciado una pululación de humanismos de la 
más variada índole; sin embargo, lanzar una definición sin categorías 
superiores a lo definido es construir sobre arena. Por muchas meta
morfosis que pueda haber sufrido el concepto de humanismo y de 
humanidades, sin el recurso a los valores de los pensadores antiguos 
y sin el objetivo de educar el hombre en la verdad, la bondad y la 
belleza lo humano se queda corto y exclusivamente humano. No se 
puede admitir que "El humanismo sería el logro de la forma median
te la voluntad y la agencia humanas; no es ni un sistema ni una fuer
za impersonal semejante al mercado o el inconsciente, por mucho 
que podamos creer en el funcionamiento de ambos" (p. 36). 

El ejercicio del humanismo se realiza para Said en la crítica, es más, 
en la mayoría de los casos las dos palabras se usan como sinónimos. 
Hay que "situar la crítica en el propio corazón del humanismo, 
entender la crítica como forma de libertad democrática y como ejer
cicio de continua puesta en cuestión y acumulación de un conoci
miento abierto a las realidades históricas constitutivas del mundo a 
que dio lugar la guerra fría, de su anterior constitución colonial y del 
alcance escalofriantemente global de la última potencia que prevale
ce hoy día; y no un conocimiento que niegue todo lo anterior" (p. 
69). Es todo un programa, sin alcanzar categoría de sistema. 
Sospecho que el autor ha sido ciudadano estadounidense, al menos 
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es un defensor fervoroso de lo americano. Sin embargo, no es un 
admirador incondicional sobre todo cuando se trata de juzgar el neo-
liberalismo y los efectos imperialistas de la globalización. 

Said no descubre su credo religioso pero se revela profundo conoce
dor del Islam y del judaismo, lo que resulta lógico dada su proceden
cia palestina, su formación y su preocupación por la reconciliación 
entre judíos y palestinos. Recalca también la participación del Islam 
en la constitución de las humanidades. Precisamente por este moti
vo sorprende una afirmación que contradice la familiaridad con los 
temas religiosos. "Quizá el fervor religioso sea la amenaza más peli
grosa para la empresa humanística, puesto que es abiertamente anti
secular y antidemocrático por naturaleza y, al emplear como política 
el monoteísmo, representa por definición casi todo lo intolerante
mente inhumano e insosteniblemente obcecador que se puede llegar 
a ser" (p. 73). Si hubiera querido aludir a cualquier fundamentalis-
mo habría podido precisarlo porque la palabra y la actitud ya estu
vieron en boga cuando se escriben estos ensayos. Sin embargo, si 
"una de las funciones de la vocación humanística debe ser mantener 
una perspectiva laica plena y equilibrada" (p. 74), no queda más 
remedio que interpretar la afirmación como alusión a la práctica reli
giosa en general. 

Los capítulos más convincentes del libro son los que se dedican a la 
filología y la crítica literaria. Parece que la verdadera vocación del 
autor era la literatura. La actitud que debe presidir el ejercicio de la 
crítica humanística es, según Said, la "recepción y la resistencia", en 
el sentido de que, por un lado, el crítico ha de ser un paciente, res
petuoso, inteligente y atento lector y, por otro, en sus juicios debe 
resistirse a las opiniones hechas, a los imperativos del espíritu de la 
época, a las "fuerzas deshumanizadoras de la globalización, los valo
res neoliberales, la codicia económica [...] además de la ambición 
imperialista, [que] están llevando a cabo actualmente en nuestra 
sociedad un ataque al pensamiento mismo, por no decir a la demo
cracia, la igualdad y el medio ambiente" (p. 95). A todo ello "el 
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humanista debe ofrecer alternativas hoy día silenciadas o no dispo
nibles en los canales de comunicación que controlan un reducidísi
mo número de agencias de noticias" (p. 9 5 ) . Además de sentirse 
abrumado por la amplitud de las solicitudes el lector espera en balde 
la indicación de estas "alternativas". 

El capítulo "Introducción a Mimesis, de Erich Auerbach" (pp. 111 y 
ss.) es toda una apología del famoso romanista alemán que "se ocupa 
de gran parte de lo que he venido analizando en los tres capítulos 
precedentes y se puede considerar un ejemplo de práctica humanís
tica de la máxima categoría" (p. 111). También en Auerbach influ
ye Vico, convirtiéndose así en compañero de armas de nuestro autor, 
porque además procede metodológicamente (si puede denominar así 
a su manera de obrar) en consonancia con los presupuestos de Said: 
"Auerbach no nos brinda ningún sistema, ningún atajo para llegar a 
lo que nos presenta como historia de la representación de la realidad 
en la literatura occidental" (p. 143). No sin razón ha sido criticado 
como proceder subjetivo y hasta candido, pero resulta muy acorde 
con los procedimientos de la época actual, en la que la individuali
zación de la crítica ha alcanzado cotas considerables y peligrosas que, 
en vez de ser descubrimiento y revelación de la obra de arte, se con
vierten a menudo en mistificación y obcecación. 

El libro cierra con el capítulo "La función pública de los escritores e 
intelectuales", en el que se formula una exigencia que en su día era 
normal y natural pero que en la actualidad debe recalcarse y preci
sarse porque no pocos críticos e intelectuales parecen haberse olvida
do de la responsabilidad fundamental de su quehacer: el asesora-
miento del público y la función de guardián de la tradición. Said 
enumera tres tareas elementales: primero, mantener vivo el pasado 
en el sentido de "reformular" la tradición, hacerla asequible a los 
contemporáneos; segundo, "construir campos de coexistencia" en 
vez de incitar a la polémica y al conflicto; y tercero, una preocupa
ción personal que se presenta abierta o veladamente repetidas veces 
a lo largo del libro: la pacificación de Palestina. 
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El libro representa un panorama vivo de la situación actual de la crí
tica no solamente en los Estados Unidos, y en este sentido es repre
sentativo e ilustrativo. El lector que espera orientación sobre el con
cepto de humanismo y criterios para el ejercicio de la crítica queda
rá defraudado, porque el libro es precisamente el reflejo de la situa
ción actual, en la que, o bien no se dispone de criterios y valores, o 
bien se rechazan abiertamente por constituir limitaciones al desplie
gue de la libertad de expresión y ser un obstáculo para la autorreali-
zación. 

Kurt Spang 
(kspang@unav.es) 
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Strauss, Leo 
La ciudad y el hombre, 

Katz Editores, Buenos Aires, 2006. 

La ciudad y el hombre, una alternativa al pensamiento ideológico 

Si el tiempo siempre deja su rastro, más aún en la historia del pen
samiento político. Los términos se distancian hasta oponerse a sí 
mismos en el uso y desuso que de ellos hicieron quienes dedicaron 
sus cavilaciones al complejo y crucial problema de vivir en sociedad. 
En este sentido, el mismo Strauss propone en la introducción de su 
libro que sólo se pueden entender los problemas políticos actuales -
marcados por la Modernidad- si se comprenden "en sus términos 
originales". 

La primera edición de The City and Man en español (publicada ori
ginalmente en 1964 por The University Press of Virginia), cuya tra
ducción ha corrido a cargo de Leonel Livchits, nos permite también 
valorarla en el contexto mundial de sus años. En cualquier caso, el 
primer mérito de Strauss es acercar al lector las tres obras políticas 
más grandes de la antigüedad: la Política, de Aristóteles; la República, 
de Platón; y la Historia de las Guerras del Peloponeso, de Tucídides. 

En el contexto político marcado por la guerra fría, este libro fue y es 
un intento de utilizar la fdosofía política clásica como medio para 
liberar a la fdosofía política moderna del dominio de la ideología. 

Con la crisis de la posguerra mundial, muchos autores se volcaron 
hacia una visión débil del pensamiento, promulgando una ética del 
diálogo basada en el relativismo para la promoción de la no violen
cia. Otros buscaron superar el fracaso del racionalismo en el redes
cubrimiento de los valores clásicos. En esta última corriente se ins-
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cribe Strauss al presentar su obra: "La ciudad y el hombre es explíci
tamente el tema de la filosofía política clásica". 

Explica Strauss: "No es el ejercicio desinteresado y masoquista del 
anticuario ni la exaltación desinteresada del romántico lo que nos 
induce a volvernos con fervor, con una voluntad incondicional de 
aprendizaje, hacia el pensamiento político de la antigüedad clásica. 
Nos impele a hacerlo la crisis de nuestro tiempo, la crisis de 
Occidente". 

El autor señala el núcleo de esta crisis: "La filosofía política moder
na ha devenido en ideología". Por esto, continúa Strauss, "una com
prensión adecuada de los principios tal como fueron elaborados por 
los clásicos puede ser el punto de partida indispensable para un aná
lisis adecuado". 

En esos años, diversos autores -por ejemplo, Wilhem Hennis-
anunciaban la crisis de la ciencia política. Convertida en historia de 
la filosofía política o en teoría del Estado, no trascendía los plantea
mientos técnicos, ni atendía a las preguntas esenciales que le plantea
ba la crisis de la Modernidad. 

Como denuncia el mismo Strauss con ironía: "Reemplazar la filoso
fía política por la historia de la fdosofía política significa reemplazar 
una doctrina que afirma ser verdadera por una visión general de 
errores más o menos brillantes". En este sentido, postulando una 
desorientación en los fines (telos) de nuestra época, llama la atención 
sobre la necesidad de una consideración teleológica de la vida. 

El replanteamiento del estatuto epistemológico de la ciencia políti
ca le lleva a revalorar la filosofía clásica como posible fuente que per
mitiría la hidratación del desierto al que se ha llegado en un siglo 
que, como nunca antes, tuvo a las guerras por estandarte y a la muer
te como su principal legado. 

Aristóteles 

Strauss organiza los tres capítulos del libro de forma cronológica
mente regresiva, y por ello comienza por la Política de Aristóteles. 
Explica que el Estagirita basa su teoría en la existencia de una natu
raleza común, que sería la referencia de la justicia. Sin naturaleza, la 
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ciencia política queda al arbitrio de la persuasión retórica de los 
sofistas. En este sentido, plantea una ciencia política como filosofía 
práctica, cuyo método es la dialéctica y cuya certeza posible es la 
derivada de los asuntos humanos, siempre sujetos a la libertad del 
individuo. 

La visión de la política como praxis lleva a fundamentar el éxito polí
tico de una sociedad en la formación de los ciudadanos en la pruden
cia, es decir, la virtud que permite tomar las decisiones acertadas 
para encaminar al hombre hacia la vida buena. La prudencia es una 
suerte de puente entre la norma general y el acto concreto, que recla
ma la acción del individuo. 

En este sentido, señala Strauss: "Aristóteles es el fundador de la 
ciencia política porque es el descubridor de la virtud moral". Y agre
ga: "La ciudad existe para la virtud moral", es decir, que con sus leyes 
y su orden ayuda a la perfección del ciudadano. Por esto, "al plantear la 
pregunta de qué es un ciudadano, Aristóteles se acerca al núcleo de 
la cuestión política par excellence". 

Sólo de la mano del gran hombre se llega a la gran ciudad: "Para 
nosotros, el carácter de una ciudad dada se pone en evidencia sólo si 
sabemos qué tipo de hombres conforman su parte imperante, es 
decir, a qué fin se consagran esos hombres". Asimismo, "el hombre 
es más que el ciudadano o la ciudad", porque "se sabe que los hom
bres de máxima excelencia vivieron en los hechos, mientras que del 
mejor régimen se sabe sólo que necesariamente Vive' en el discurso", 
y que cuando se lo quiere imponer se convierte en ideología. 

Sin embargo, esta orientación centrada en el hombre no le lleva a 
descuidar la ciudad: "El hombre no sería capaz de ser feliz si la tota
lidad de la que forma parte no le resultara amigable". De esta mane
ra, "el tema de la Política es hpoliteia (el régimen), la "forma" de una 
ciudad", la mejor forma de una ciudad. 

Platón 

La presentación de Platón comienza con un análisis de la hermenéu
tica de su obra: "No se puede separar la comprensión de la enseñan
za de Platón de la forma en que se la presenta". En este sentido, el 
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autor advierte que "nada es casual en un diálogo platónico; todo es 
necesario en el lugar en el que ocurre". De esta clave interpretativa 
sacará muchas conclusiones, a veces quizá impregnando sus comen
tarios de una visión un tanto histórica de los diálogos. 

"El tema de la República es la justicia", anuncia Strauss para entrar 
de lleno en la consideración de la obra política de Platón. A medida 
que va desarrollando su contenido, desmenuza cada una de las defi
niciones de justicia propuestas por los interlocutores de Sócrates. 
Remarca que Platón asienta las bases de la ciudad en las necesidades 
humanas: cada ser humano necesita de otros seres humanos. 
Establece, en un característico recurso platónico, la similitud entre el 
hombre y la ciudad: de la misma manera que el hombre tiene deseo, 
cólera o ira y razón, la ciudad está compuesta por comerciantes, gue
rreros y gobernantes. 

Luego, al establecer que la capacidad superior debe orientar a la infe
rior, concluye que el hombre justo es idéntico al filósofo, porque en 
el filósofo se da esa relación entre las capacidades de manera perfec
ta. Las características de la ciudad propuesta por Platón son ya muy 
conocidas. 

En la República, la filosofía no se presenta como un fin del hombre, 
sino como un medio para hacer realidad la justicia, y por tanto, la 
ciudad justa: "Sólo el bien recibido por seres humanos bien prepara
dos puede hacer que surja la ciudad buena y que exista por un tiem-
po . 

Finalmente, Strauss subraya el desagrado de los filósofos por gober
nar, y señala que la única manera de que acepten esta responsabili
dad es obligarlos a ello. La propuesta de Platón para una sociedad 
perfecta sería subyugar la libertad individual al servicio de la ciudad. 

Asimismo, Strauss enuncia que la ciudad justa de Platón "es impo
sible porque es contraria a la naturaleza". Justamente en eso radica 
su valor: "La República es el anáfisis más amplio y más profundo de 
todos los tiempos del idealismo político". 
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Concluye marcando la coherencia entre Aristóteles y Platón: 
"Sócrates revela en la República cuál es el carácter que debe tener la 
ciudad para satisfacer las necesidades más elevadas del hombre. Al 
permitirnos entender que la ciudad construida de acuerdo con dicha 
exigencia no es posible, nos permite entender los límites esenciales, 
la naturaleza, de la ciudad". Esto es así porque, en último término, 
la ciudad depende de la virtud de los ciudadanos. 

Tucídides 

En palabras del autor, Tucídides "nos presenta la vida política en su 
esplendor cruel, su dureza e incluso su miseria". Sostiene que, en 
Platón, la ciudad se encuentra en reposo, mientras que Tucídides la 
muestra en movimiento, es decir, en guerra: "La mejor ciudad en 
movimiento es la continuación necesaria del discurso sobre la mejor 
ciudad". 

Superando la visión del historiador científico, "Tucídides nos permi
te ver lo universal en el acontecimiento individual que narra y a tra
vés de éste: es por este motivo que su obra es un bien para todos los 
tiempos". Continúa Strauss: "Tucídides no sólo es un historiador 
sino un poeta historiador; realiza a través de la prosa lo que los poe
tas realizan a través de la poesía. [...] Tucídides ha descubierto en lo 
"particular" de su época (y de las "cosas antiguas") lo "universal". 

En el desarrollo del texto, Strauss explica la descripción que 
Tucídides hace de Esparta y Atenas, y finalmente se centra en los 
discursos que aparecen en la obra. Al evaluar los caracteres de los 
distintos protagonistas de la guerra del Peloponeso indaga en la 
naturaleza de la virtud y en la relación entre lo privado y lo público. 

Strauss resume así el legado de Tucídides: "La moderación es la con
ducta que está de acuerdo con la naturaleza de los asuntos humanos". 
Luego sostiene: "La cima no es la Atenas de Pericles sino la obra de 
Tucídides. Tucídides redime a la Atenas de Pericles. Y sólo median
te la redención la preserva para siempre". 
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7 ^ Tucídides explica las limitaciones de la ciudad y en esto le permite a 
* ' Strauss hacerse su eco: "Parece haber, según él, algo en la naturale

za de la ciudad que le impide ascender a la altura a la que puede 
ascender un hombre". 

A continuación, Strauss señala las palabras de Platón, quizá propo
niendo una causa de la mencionada crisis de Occidente: "Al reem
plazar a los mejores y los más sabios por el público en general como 
jueces de las canciones y las obras dramáticas, Atenas entró en deca
dencia". 

Finalmente, el autor canoniza la obra de Tucídides, que podría con
siderarse como un camino eficaz para devolver la vitalidad a la filoso
fía política: "A través de su obra nos permite, a la luz de la interacción 
entre el movimiento y el reposo, comprender la guerra y la paz, la 
barbarie y el grecismo, Esparta y Atenas; nos permite comprender, 
en tanto reside en él, la naturaleza de la vida humana, o volvernos 
sabios". 

A modo de conclusión 

"La búsqueda de una compresión del sentido común de los asuntos 
políticos que primero nos condujo a la Política de Aristóteles, nos 
conduce finalmente a la Historia de las guerras del Peloponeso de 
Tucídides". El recorrido de Strauss nos lleva a proponer una lectura 
dialéctica de su obra: no es sólo una propuesta, sino una respuesta, 
una respuesta a la ideología. 

Aristóteles afirma la centralidad de la virtud sobre la técnica, a la vez 
que pone a la ciudad al servicio del ciudadano. Por su lado, Platón 
exalta la ciudad a costa del individuo únicamente para decir que la 
ciudad perfecta sólo puede existir como idea. De esta manera, nos 
acerca a la misma esencia de lo político: la inexistencia de soluciones 
definitivas. Finalmente, Tucídides nos pone delante de grandes 
hombres y grandes ciudades; grandes en honores, grandes en civili
zación y grandes en miserias. Así nos topamos con la limitación de 
lo humano, con la realidad de lo humano. 
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Más allá de su idiosincrasia y de la polémica por su neoconservadu-
rismo, la obra de Strauss nos acerca al pensamiento clásico con la 
fundamental ilusión de que tomemos conciencia de que no hay nada 
más humano que la tentación de la ideología, y nada más inhumano 
que la ideología misma. 

Juan Pablo Cannata 
(Juan. Cannata@fci. austral.edu. ar) 
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Chinchilla, Nuria 
Ser una empresa familiarmente responsable. 
¿Lujo o necesidad?, 

Pearson Prentice Hall, Madrid, 2007. 

La profesora del IESE Nuria Chinchilla ha puesto el dedo en la 
llaga de la conciliación trabajo-familia y vida personal con su libro 
Ser una empresa familiarmente responsable. ¿Lujo o necesidad? Según 
un estudio que realizó con diez mil personas casadas y con hijos en 
España, la causa fundamental del conflicto no son los horarios con
trapuestos, sino la manera de combinar trabajo y familia; la segunda 
causa es la falta de apoyo por parte del superior y los compañeros; en 
tercer lugar viene la falta de políticas de empresa que faciliten el 
equilibrio. Curiosamente, hay más bajas laborales por estrés que por 
enfermedad, por lo que el desequilibrio de marras es una de las cau
sas más lacerantes. Este libro ofrece orientaciones de una sana eco
logía humana para enfrentarse con fundamento y tino a esa dura rea
lidad. 

En el primer capítulo se aborda un marco conceptual (figura 1), pro
fundo y práctico a la vez, para implantar políticas que ayuden a las 
organizaciones a convertirse en empresas familiarmente responsa
bles (EFR). La obra permite contemplar al final la aplicación de este 
esquema a las realidades y legislaciones de España y de varios países 
iberoamericanos. 
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Figura 1 

Elementos que componen una EFR 

1 . Políticas 2. Facilitadotes 

Flex ib i l idad Apoyo Liderazgo Comunicación o 
Laboral profesional eS •<-» 

Servicios Beneficios Responsabilidad Estrategia X 

Familiares extrasalariales 

Frenos 3 . Cultura Impulsores 

El marco incluye políticas (horario flexible, jornadas reducidas, tele
trabajo,...), apoyos (legal, fiscal, cursos,...), servicios familiares 
(guarderías, transporte,...), beneficios extrasalariales y sociales 
(seguros, descuentos,...). Asimismo recoge facilitadotes que ayudan 
a la empresa a poner en práctica las políticas y los valores que la sus
tentan. Los valores conforman la cultura, que a la postre impulsará 
o frenará todo lo que se haga. El punto de inflexión se alcanza cuan
do efectivamente se generan culturas empresariales en las que la vida 
familiar ocupa el lugar que le corresponde, que no es otro que el de 
un stakeholder esencial. Bien se podría decir que los demás tienen 
antropológicamente un carácter derivado. 

Como apunta la autora, una cultura flexible y responsable no se crea 
de la noche a la mañana, sino de modo progresivo. Tampoco existe 
una "única" solución o plan de mejora; no obstante, sí existe solución 
y Chinchilla aporta un plan (figura 2) que ya ha contrastado de 
modo práctico en Administraciones Públicas y en múltiples empre
sas. 
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Figura 2 

Los diez pasos para convertirse en una EFR 

1. Compromiso de la alta dirección. Presupuesto 
2. Comité/Coordinador trabajo - familia 

3. Hacer un diagnóstico sobre la fase en que está la empresa en la actualidad 
(IFREI). 

4. Recabar información sobre las necesidades familiares de los empleados: 
Estudios indicadores 

Cuestionarios 

Entrevistas (individuales/grupales) 

5. Elaboración de un plan integral de conciliación (PIC); Diseño de políti
cas facilitadotes. 

6. Elaboración de un manual para la aplicación de las políticas: 

Políticas flexibles para ambas partes 

Un acuerdo entre jefe y empleados 

7. Liderazgo y ejemplo de alta dirección. Para conseguirlo se requiere for
mación de directivos. 

8. Valores familiares integrados en la misión corporativa: enunciados en la 
misión interna. 

9. Despliegue de políticas/acciones adaptadas a diferentes públicos 

Plan anunciado por la alta dirección 

Comunicado a todos los empleados 

Comunicación continúa interna: folletos, video, intranet 

Equipos de trabajo/círculos de calidad 

10. Evaluación de la utilización/adaptación de las políticas. 

A continuación se estudia el equilibrio trabajo-familia a la luz de los 
paradigmas de empresa más implantados: mecanicista, psico-social y 
antropológico. Para el primero, la conciliación no es más que un 
mero elemento del plan de marketing corporativo y su impacto en la 
reputación de la compañía; en el segundo se usa además para atraer 
y retener talento; sólo en el tercero aparece como una consecuencia 
lógica de tratar a los empleados como seres humanos de modo inte-
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gral, y no fragmentario. Chinchilla ha sabido dar un juego actual a 
las intuiciones de su maestro Pérez López, haciéndolas progresar 
discursivamente y extrayendo un rendimiento práctico inaudito. 

Sin duda, lo que más me gustado de un libro que vale por muchos 
ha sido el enfoque que se le da a la vida en la familia como la prime
ra y más incisiva escuela de competencias profesionales, en la que 
madre, padre, hijas e hijos aprenden de modo cariñoso y exigente las 
competencias más valoradas por los directivos de hoy: liderazgo, 
integridad, iniciativa, trabajo en equipo, comunicación, visión de 
negocio, mejora personal, toma de decisiones y orientación interfun
cional; y muchas más, gracias a Dios. 

"Los hijos -apunta la autora- necesitan de los padres sobre todo el 
ejemplo de sus valores en acción", del mismo modo que los miem
bros de una organización precisan del ejemplo vital de sus líderes. 
Eso sólo se consigue con tiempo, mucho y bueno, ganas, entusias
mo y sentido de responsabilidad, también llamado de misión, por
que educar, como dirigir cabalmente, es cumplir una misión que 
contribuye a dotar a nuestras vidas de sentido pleno. 

Guido Stein 

(gstein@iese.edu) 
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Taubesjacob 
La teología política de Pablo, 

Trotta, Madrid, 2007. 

La editorial Trotta sigue publicando los libros más interesantes de 
pensamiento y academia. Este escrito, excelentemente traducido por 
Miguel García-Baró, profesor de la Universidad de Comillas, vuel
ve a dar muestra de esa excelente labor editorial. 

La obra está dividida en dos partes. En la primera, el autor analiza 
de una manera nada lineal el concepto de tiempo en la Carta a los 
romanos de San Pablo. En esta primera sección se analizan principal
mente las diferentes conexiones que las ideas contenidas en esa epís
tola mantienen con la modernidad política. El autor también incide 
en el carácter judío del propio Pablo, a quien Taubes considera el 
más judío de los primeros cristianos, mucho más judío que los rabi
nos liberales de los siglos XIX y XX (p. 25). También ofrece una 
interpretación apocalíptica del controvertido versículo 13 de la Carta 
a los romanos, en el que el apóstol parece otorgar una gran fuente de 
legitimidad a toda autoridad política. Siguiendo el comentario de 
Karl Barth a la Carta a los romanos (p. 67), Taubes considera que la 
obligatoriedad de obedecer a la autoridad política secular se debe a 
la poca importancia que el santo concede a los asuntos mundanos. 
Al católico no tiene que importarle integrarse en una comunidad 
política y obedecer, debido a que la realidad social carece de cual
quier relevancia espiritual y el mundo está por acabar (p. 88). Taubes 
nos quiere decir que el apocalipticismo de Pablo no desemboca en la 
rebelión sino en la sumisión o, simplemente, en la indiferencia polí
tica. 
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En la segunda parte de este libro se describe de una manera detalla
da, a través de algunos documento, la relación que une a Jacob 
Taubes con, según el propio autor, el jurista más importante del 
siglo XX, Cari Schmitt. Quizá el elemento más sorprendente y uni
tivo de estas dos partes consista en la suprema importancia que para 
la reflexión política del siglo XX ha ejercido un pensador a quien se 
ha querido marginar, como Cari Schmitt. Jacob Taubes señala la 
influencia que este escritor ejerció sobre autores en principio tan 
opuestos como Kojéve (p. 117), Blumenberg (p. 84), o Walter 
Benjamín (p. 114, donde el autor denuncia la oscurecedora labor de 
M. Horkheimer para silenciar esa relación intelectual de Benjamín 
con Schmitt). Parece que nadie con consistencia intelectual, ni el 
propio Taubes, por mucho que se intentara resistir, puede evitar la 
influencia de este pensador. Ni siquiera aunque sus flirts con el 
nazismo (así califica la relación de Schmitt con Hitler) lo hayan ale
jado del estudio de demasiados estudiosos bienpensantes. Debido a 
la admiración intelectual que Taubes profesa por Schmitt, el autor se 
preocupa de explicar por qué figuras como él se interesaron por el 
nazismo. El autor afirma que tanto Heidegger como Schmitt se sin
tieron atraídos por el nazismo debido a su condición de católicos. 
Estos católicos, que habían estado socialmente apartados por la 
Alemania unificada de la protestante Prusia (en tiempos de Kant los 
católicos no podían dar clase en la Universidad de Kónisberg), se 
sintieron atraídos por una nueva forma política que negaba la conti
nuidad con la Alemania prusiana (p. 119). 

En el libro se encuentran ideas muy interesantes acerca de la necesi
dad del conocimiento preciso de teología para la profundización 
filosófica. Este autor tan judío, "archijudío" se autocalifica en la carta 
que le envía a Schmitt (p. 181), considera que para el aprendizaje y 
el acercamiento a los problemas filosóficos vale más estudiar una 
hora de la Biblia y de San Pablo que una hora de Hegel. Así se 
expresa el propio Taubes respecto a la ignorancia en asuntos teoló
gicos de los especialistas en filosofía: "Considero que es un desastre 
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el aislamiento de las facultades de Teología. (...) Me parece escan
dalosa (...) la ignorancia que produce el hecho de que las facultades 
sean unidades cerradas" (p. 18). Incluso para un autor judío no hay 
manera de comprender los problemas centrales de la filosofía sin 
conocer con cierto detalle el Nuevo Testamento ni las inquietudes 
espirituales y culturales suscitadas por una cultura cristiana. 

Sin duda, uno de los grandes atractivos de la lectura del libro de 
Taubes proviene de su redacción profundamente irónica. 
Seguramente debido a su origen oral, la obra está salpicada de 
comentarios del siguiente tipo: "Así es como yo, pobre Job, he llega
do a la carta a los Romanos: como judío y no como profesor (cosa 
que tampoco me importa demasiado, salvo porque me alimenta 
decorosamente)" (p. 17); "Ni tratándose de Heidegger, ni tratándo
se de Buber tengo paciencia con esta apoteosis de lo juvenil. No veo 
por qué los inicios han de ser mejores de lo que viene después" (p. 
21). Esta ironía, que recorre y aporta interés y cercanía a toda la 
obra, implica también alguna consecuencia negativa. Resulta tre
mendamente difícil saber qué es lo que realmente piensa el autor 
sobre el problema. 

Aunque en el prólogo se justifica el carácter parcial de este escrito 
dentro de la obra del propio Taubes, no se puede considerar un libro 
definitivo, ni siquiera una buena introducción al tema que el título 
sugiere. Se trata de un interesantísimo ejercicio académico sobre la 
historia de las ideas filosóficas y políticas en el siglo XX. Resultan 
muy aprovechables sus ideas acerca de la necesidad de formación 
teológica para escribir buena filosofía. Sin embargo, el lector que 
desee conocer sólo los temas que primeramente sugiere el título que
dará decepcionado. En esta obra no se encuentra una explicación de 
la complicada y continuada influencia política de los escritos pauli
nos, ni tan siquiera una exposición ordenada de las afirmaciones que 
sobre asuntos políticos pueden encontrarse en las epístolas de San 
Pablo. Se trata, no obstante, de una obra atractiva, interesante de 
leer, que acerca a asuntos de teoría política completamente margina-
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dos de la discusión académica española actual, principalmente, la 
teología política. 
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