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modo pretende exponer la filosoffa de
Santo Tomds en toda su extensidn o re-
velar su profundidad ultima. El autor se
esfuerza, en cambio, por ofrecer de mo-
do vivo la comprensidn de la filosofia y
de la vida humana de Santo Tomds.
Tengo para mf que en estas pdginas se
revela un esfuerzo constante para que
sea la misma persona de Santo Tomds,
en toda la integridad de su vida htuna-
na, intelectual y sobrenatural, la que
nos hable a los hombres de finales del
segundo milenio.

Si hubiera de subrayar algunos de
los temas desarroliados en este libro
mencionarfa las pdginas en que Pieper
explica la ardculacidn entre lo natural y
lo sobrenatural, entre saber y fe, entre
filosoffa y teologfa, entre Aristdteles y Ia
Biblia. O la exphcacidn de cdmo y por
que la filosoffa y su ensenanza se expre-
sa en forma de Quaestiones disputatae.
O, por citar otro tema de gran actuaii-
dad, la forja y el desarrollo del proyecto
histdrico de Occidente en el s. XIII. En
definitiva, se trata de una breve y mag-
nffica obra para todo lector culto.

Etu-ique R. Moros

Leonardo PoLO, Nietzsche como pensa-
dor de dualidades, EUNSA («Col. Filo-
sdfica»), Barafidin 2005, 332 pp., 15 x
22, ISBN 84-313-2288-8.

En este nuevo libro el Profesor Polo
regala a los lectores una cuidadosa in-
terpretacidn de la filosoffa de Nietzs-
che. Se trata de una lectura en profun-
didad de los escritos filosdficos de
Nietzsche que se articula en torno a las
duahdades que comparecen en su filo-
sofi'a y sin esconder ni disimular sus
muchas limitaciones antropoldgicas y
metaffsicas. Detrds de estas pdginas se
advierte el esfuerzo de un fildsofo por
encontrar el valor del pensamiento de

un autor del que diverge radicalmente.
Como dice el Profesor Polo se trata de
una lectura in melitts, que intenta dis-
cernir lo que ya ha sido pensado y des-
taca sus mejores aportaciones.

Polo lee a Nietzsche desde su antro-
pologia transcendental. Busca, en con-
creto, destacar las duahdades propias de
la esencia humana que descubre y desa-
rrolla Nietzsche. Y aprovechar esta for-
mulacidn de las mismas para desarro-
Uarlas y corregirlas. Desarrollar este
programa resulta muy esforzado, pri-
mero porque Nietzsche no es suficien-
temente claro: se advierten oscilaciones
en su pensamiento, tanto respecto de
los temas, como respecto de su proflm-
didad. En segundo lugar, porque las in-
terpretaciones de este autot se acumu-
lan conforme pasan los anos, y es
preciso discernir en cada caso su rele-
vancia. En tercer lugar, porque la vida y
el pensamiento de Nietzsche estdn inex-
tricablemente unidas, y la enfermedad y
la soledad de este autor son mds que
tma mera indicacidn acerca de su pro-
pia filosoffa: es el pensamiento solitario
de un hombre solitario que se dirige a
nadie en partictilar para nada en par-
ticular. Si uno se toma a Nietzsche en
serio como hombre, su pensamiento
pierde relevancia; pero si se toma su
pensamiento en serio, no puede impor-
tarle demasiado el hombre. Las lecturas
que ven a Nietzsche como un magistral
crftico de Ia cultura expresarr mds su po-
sible utilizacidn actual que la realidad
de su vida intelectual.

Para hacerse cargo del pensamiento
de Nietzsche el primer paso que da Po-
lo es discernir el cardcter hermeneutico
de sus escritos. Para ello, confronta su
estilo con Kierkegaard, Marx y Freud.
Esta multiple comparacidn iiumina de
manera original el pensamiento de estos
autores.
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Ya en el capftulo V, Polo ofrece una
exposicidn cuidadosa de los conceptos
fimdamentales de la filosofia de Nietzs-
che: la vida, la voluntad de poder, el
nihilismo, el superhombre y el eterno
retorno. De este modo, estas pdginas se
constituyen en el eje alrededor del cual
gira el libro entero.

El capftulo VI estd dedicado a ex-
traer lo positivo de las averiguaciones
nietzscheanas respecto de la propia filo-
sofi'a de Polo. Su tftulo es suficiente-
mente expresivo: «Exposicidn de los al-
tos niveles cognoscitivos de la esencia
humana». En estas pdginas destaca la
idea y el uso de sfmbolos que lleva a ca-
bo Nietzsche, para desarrollarla y des-
cubrir niveles superiores de conoci-
miento simbdlico. En este punto, estos
desarrollos vienen a completar de mo-
dos muy interesantes los cursos de teo-
rfa del conocimiento del Profesor Polo:
su valoracidn del conocimiento objeti-
vo, la experiencia intelectual, el conoci-
miento por connaturahdad, etc. El ca-
pftulo siguiente estd destinado a una
aclaracidn sobre el tiempo, exigida por
la importancia filosdfica que Polo con-
cede al eterno retorno. De este modo se
aprecia claramente la tectificacidn de
Hegel y la limitacidn de una lectura
congruente de los escritos nietzschea-
nos. En cualquier caso, sirve para desa-
rrollar la diferencia entre el antes y el
pasado, entre el despues y el futuro, dis-
tinciones relcvantes para el desarrollo
de la antropologfa.

El liltimo capftulo, que se tittila:
«Consideraciones finales», ofi-ece una
valoracidn general de la filosofia de
Nietzsche y acaba significativamente
con un epfgrafe que se titula: «El resca-
te de Ia hbertad como clave de la activi-
dad humana». En 6\ ofrece tanto una
valoracidn decisiva de Nietzsche como
una indicacidn de lo mds radical del

pensamiento del propio Polo: la hber-
tad transcendental es la actividad pro-
pia del co-acto de ser personal y se des-
cribe dualmente como la capacidad de
no desfuttu-izar el futuro y como la in-
clusidn atdpica en el dmbito de la md-
xima amphtud. Realmente, el recorrido
por la obra nietzsclieana ha producido
sabrosos frutos de intehgencia.

Enrique R. Moros

Luis VEGA REf̂ ON, 5/ de argumentar se
trata..., Montesinos, Barcelona 2003,
305 pp., 12x19, ISBN 84-95776-66-9.

En este libro se ofrece una valiosa
perspectiva general sobre la argumenta-
cidn en la que se aiinan profundidad y
erudicidn desde un horizonte tedrico,
pero que no renuncia a ejemplificar sus
afirmaciones ni a deslizar oportuna-
mente unas gotas de buen humor. El
capftulo primero estd dedicado al dibu-
jo del mapa de la argumentacidn. Se
trata de ofrecer una visidn panordmica
que analice con atencidn el l&ico y las
nociones comunes sobre la misma, que
permitan desarrollar tma perspectiva
tedrica en los capfttilos siguientes.

El capftulo segundo constituye de
alguna manera el niicleo del libro. Co-
mienza formulando una pregunta:
«^que es una buena argumentacidn?». E
intenta una respuesta precisa desde los
tres puntos de vista cidsicos: la Idgica, la
dialdctica y la retdrica. «Tdmense los
tres, con sus posibilidades y limitacio-
nes respectivas, no sdlo o no tanto co-
mo posturas escolares e irreconciliables,
sino mds bien como programas de in-
vestigacidn y de discriminacidn acerca
de que sea o pueda ser un buen argu-
mento... Pues la perspectiva que mds
me gustarfa no es una de estas tres, en
particular, sino una que fuera capaz de
integrarlas y de contemplar la bondad
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