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Luigi Amara: La escuela del aburrimiento, México-Barcelona: Sexto 
Piso, 2012, 287 pp. 

La escuela del aburrimiento es un libro sólido y elegante. Se trata de un 
ensayo-ensayo, como los que Amara defiende a capa y espada, rico en 
recursos retóricos y literarios. Si tuviéramos que adjetivarlo, diría que 
en sus momentos de mayor hondura es un ensayo filosófico. Amara no 
oculta la cruz de su parroquia: piensa como un filósofo. Sin embargo, 
el libro está lejos de ser un denso tratado sobre el aburrimiento, ya 
que se mueve con libertad y agilidad por distintos campos. Y en esta 
virtud quizá encuentra su vicio. El aburrimiento del que escribe Amara 
es más que el mero bostezo, es una complejísima condición existencial 
que tiene que ver con la acedia descrita por Santo Tomás, la nada de 
Pascal, la banalidad de La Rochefoucauld, la melancolía de Burton, la 
angustia de Kierkegaard o el spleen de Baudelaire. Y por ello, si se le 
hiciera una crítica filosófica al ensayo, sería la de englobar con la palabra 
“aburrimiento” un conjunto de estados, emociones y actitudes que si 
bien tienen semejanza de familia poseen otros rasgos que requieren 
tratamientos diferentes. Pero como el libro no pretende ser un tratado, 
podemos pasar de largo esta crítica. Como en todo ensayo-ensayo, el 
libro ofrece un testimonio personal. Amara cuenta cómo al aproximarse 
a los cuarenta años se hizo una serie de preguntas sobre la vida, sobre 
su vida. Las preguntas no son nuevas, son las mismas que se plantearon 
grandes pensadores del pasado, pero lo que hace Amara es revisarlas 
y repensarlas de manera original. Dicho esto, habría que aclarar que 
La escuela del aburrimiento no es una autobiografía espiritual. Amara no 
abusa del tono confesional. Su escritura siempre tiene un tono irónico, 
desprendido, desenfadado, incluso cuando describe sus padecimientos, 
sus obsesiones, sus miedos. 

El primer capítulo es una introducción filosófica y literaria al 
aburrimiento que toma como eje la obra de cuatro escritores galos: 
Pascal, La Rochefoucauld, Montaigne y Baudelaire. Fue Pascal quien 
planteó el tema del aburrimiento en contrapunto con lo que él llamó 
divertissements. El autor de los Pensées observa que la mayoría de las 
personas no prestan atención a las grandes preguntas sobre la vida y 
la muerte y sólo se ocupan de pasatiempos y diversiones. La palabra 
“pasatiempo” acarrea en su morfología toda una metafísica. En la 
vida hacemos muchas cosas para dejar que pase el tiempo antes de 
morir como lo hacen las bestias. No son actividades que nos exige la 
supervivencia, sino aquello a lo que nos dedicamos cuando estamos sin 
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quehaceres urgentes. Por otra parte, la palabra “diversión” tiene una 
etimología reveladora, ya que procede del verbo divertere que significa 
“apartarse”. Cuando uno se divierte, se distrae, es decir, deja de poner 
atención, y ello significa salirse, aunque sea de manera imaginaria. Si 
no podemos escapar de esta vida terrorífica a las que nos han traído sin 
consultarnos, podemos distraernos con todo tipo de diversiones. Pascal 
considera que las diversiones humanas son recursos para no enfrentar 
la cruda verdad de la vida y que sólo la fe en Dios nos permite aliviar la 
desgracia, el terror, de vivir en esta isla desierta. Podemos concebir, por 
lo menos, dos respuestas a Pascal. La primera es negar la premisa de que 
la vida es espantosa, es decir, que si bien tiene sus ratos malos también 
los tiene buenos, ratos de felicidad o tranquilidad en los que no cabe el 
aburrimiento o la angustia. La segunda es aceptar que enfrentarnos a 
la vida produce todos estos estados y emociones, pero que la solución 
religiosa de Pascal ya no puede adoptarse en el mundo secularizado. 
Pero entonces surge la vieja pregunta de cómo sobrellevar la angustia 
existencial. Amara pertenece al grupo de pensadores que han seguido el 
segundo camino y, para ello, se plantean una escuela del aburrimiento, 
es decir, una manera de aprender a vivir sin fe pero sin entregarse a la 
ilusión efímera de las diversiones. 

Pascal decía que toda la desgracia del hombre viene de no saber 
permanecer en reposo en un cuarto. La imagen de la torre de Montaigne, 
del espacio privilegiado en el que el escritor puede alejarse del mundanal 
ruido, captura la atención de Amara. El segundo capítulo del libro es la 
crónica insólita de un viaje de exploración existencial: el autor decide 
recluirse en un habitación sin diversiones, sin conexiones eléctricas, y 
únicamente busca la compañía de unos pocos libros juntos, diez grandes 
obras; para mayores señas: Contra natura de Hyusmans, Robinson 
Crusoe de Defoe, El libro de la almohada de Shonagon, Ocurriencias de un 
ocioso de Kenko, Tratados morales de Séneca, El libro del desasosiego de 
Pessoa, Memorias del subsuelo de Dostoiesvski, Oblomov de Goncharov, 
Viaje alrededor de mi cuarto de Maistre y Un hombre que duerme de 
Perec. ¿Se le puede criticar por haber llevado este paquete de libros a 
su encierro? Bueno, sin nada que leer, Amara hubiera estado en una 
celda de aislamiento y eso no se le desea a nadie, ni a los prisioneros 
de Guantánamo. Vaya, hasta Robinson Crusoe tenía un baúl de 
libros. Pero como se puede observar por los títulos, más que obras de 
entretenimiento, Amara se llevó material de investigación, como quien 



241Reseñas

Tópicos, Revista de Filosofía 46 (2014)

va a una isla desierta y lleva consigo libros sobre la botánica y la flora de 
la región visitada. 

Es revelador que Amara no haya llevado a su encierro ningún libro 
de filosofía pura y dura. No me hubiera extrañado, sin embargo, que 
en su maleta hubiera incluido algún libro de fenomenología. Según 
Husserl, la fenomenología se basa en el fenómeno de la intencionalidad 
de lo mental, es decir, de la relación que hay entre el sujeto y un objeto 
de pensamiento que es constitutiva del pensamiento. No podría haber, 
desde esta perspectiva, una fenomenología del vacío, de la nada. Y sin 
embargo la aventura que emprendió Amara encerrado en las cuatro 
paredes de su habitación, pudo haber sido una exploración de la 
fenomenología del aburrimiento, es decir, de la inactividad, del paso del 
tiempo, del enfrentamiento claustrofóbico con el propio yo. 

Sin embargo podría decirse que esa descripción fenómenológica y 
existencial del aburrimiento ya la hizo, y de manera brillante, Heidegger 
en Los conceptos fundamentales de la metafísica. ¿Por qué ignoró Amara de 
manera tan flagrante al filósofo de la Selva Negra? ¿Acaso su formación 
analítica todavía sigue pesando en sus simpatías intelectuales?

Amara sale de su reclusión en mal estado. El autor se conoce mejor a sí 
mismo, pero lo que ha descubierto no es agradable. Lo cito: “¿Qué había 
aprendido de mi viaje alrededor de mi cuarto? Que más que intereses he 
tenido coartadas. Que mi impaciencia no es tanto una inadaptación a la 
lentitud del presente, sino un refrenamiento de mi deseo de huida. Que 
incluso la paz la he buscado atropelladamente. Que no llego al fondo 
de nada, ni conozco a profundidad ningún aspecto del mundo, pues el 
hastío es la justificación más cómoda de los diletantes.” (p. 171). Esta es 
la parte quizá más desgarradora de toda la narración. Pero Amara no se 
queda en la autocompasión y decide moverse, ocuparse, viajar.

El tercer capítulo del libro trata, entre otras cosas, de un insólito 
viaje del autor a la capital mundial de la diversión organizada. En Las 
Vegas, Amara sigue siendo el conejillo de indias de sus experimentos 
existenciales, aunque en esta ocasión no lleva libros consigo porque no 
le faltan distracciones, el problema es otro, le sobran. A su regreso de la 
ciudad de los casinos, después de su largo recorrido por las estaciones 
del aburrimiento, Amara nos dice que ya que no podemos escapar de 
la realidad de luz neón que nos aplasta, habría que liberarse de los 
lazos que nos amarran a ella. Para los sabios orientales no existe el 
aburrimiento porque viven como si fueran lechugas, es decir, viven de 
manera natural, espontánea y tranquila. Hacer yoga, meditar, estar en el 
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mundo sin reservas, hay muchas técnicas para no aburrirse, angustiarse 
o deprimirse. Sin embargo, Amara reconoce que le resultaría difícil 
transformarse en un remedo de monje oriental. Entonces, el autor 
presta atención a un personaje que podría parecer lo más alejado a un 
sabio taoísta, pero que llevó una vida que puede ser descrita de manera 
semejante. Para Andy Warhol cualquier cosa era interesante y, por lo 
mismo, nada lo era: una lata de sopa es vista de manera equivalente a 
la Capilla Sixtina. Amara nos describe a un Warhol que fue capaz de 
llevar una vida interior de insustancialidad y tedio y que, sin embargo, 
logró romper el velo de apariencias que cubre la existencia (p. 272). Al 
final del libro, Amara esboza una conclusión que podría calificarse de 
optimista, si no fuera porque el adjetivo tiene connotaciones chocantes. 
Lo que dice es que si equiparamos al aburrimiento con la totalidad de la 
vida, entonces podríamos romper con la dicotomía subyacente entre lo 
divertido y lo aburrido, lo sustancial y lo insustancial, los ratos vivos y 
los muertos. Amara se pregunta“¿Por qué no recoger los escombros de la 
falta de sentido y levantar con ellos una nueva escuela del aburrimiento?” 
(p. 278). Si la ruta del sentido trascendente está cancelada, sólo nos 
queda la de la inmanencia, pero la que nos ha tocado está repleta de 
mentiras, ruidos y virtualidades. Para que el nuevo sentido sea posible 
hay que transformar de manera radical nuestra forma de vida. Así dice: 
“Resistirse a esa jerarquía dominante, ponerla de cabeza, desmontarla. 
Concebir lo insignificante no como aquello que ha perdido significado, 
sino como aquello que está a la espera de que se lo restituyamos. (…) 
A fin de cuentas, quizá no exista lo aburrido, sino una compleja red 
de poder que determina e insiste, a través de una muy bien aceitada 
maquinaria propagandística, en donde poner los ojos, qué es lo ideal 
y qué lo escuálido, qué lo crucial y qué lo anecdótico.”  (p. 278). Para 
desmontar la estructura de poder que nos condena al aburrimiento 
habría que hacer una revolución, no sólo una artística, como la de 
Warhol, sino social, moral, existencial. Esta sería, por supuesto, una 
revolución diferente a las del siglo XX. Las revoluciones del pasado 
no habrían visto con buenos ojos el proyecto de una nueva escuela del 
aburrimiento. Un comisario maoísta hubiera dicho que aburrirse es 
cosa de burgueses, que el proletariado está demasiado ocupado en la 
construcción del nuevo mundo. Me causa gracia, y pavor, pensar que 
Amara seguramente hubiera sido confinado a un campo de trabajo en 
castigo por escribir un libro como éste. 
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Amara cuenta que concibió el proyecto de un libro intitulado “Nada 
nuevo bajo el sol”, que fuese una historia del aburrimiento, desde la era 
de las cavernas hasta nuestros días, un libro monumental y aburrido 
y que, sin embargo, fuese divertido redactar. Sin embargo, después de 
comenzar la investigación documental, renunció a escribir semejante 
mamotreto del hastío. No obstante, la investigación que hizo para el 
libro e incluso algunas partes del mismo están presentes, se dejan ver, 
en La escuela del aburrimiento. Pero ¿por qué si Amara no escribió aquel 
grueso tratado, sí decidió escribir este simpático ensayo? ¿Acaso lo 
hizo para divertirse en el sentido pascaliano, es decir, para escapar de 
su aburrimiento? ¿Seguirá Amara igual o peor de aburrido que antes? 
¿Habrá alcanzado algún tipo de iluminación, por modesta que sea? 

Lo peor que podría pasarle a un libro sobre el aburrimiento es 
que resultase aburrido. El libro de Amara, está lejos de serlo; es más, 
podríamos decir que a veces se percibe el cuidado que puso su autor 
para que fuese ameno. Amara puede quedar tranquilo, es un placer leer 
La escuela del aburrimiento, pero debajo de ese solaz queda una sensación 
inquietante, la misma que tenemos cuando nos miramos al espejo 
durante más de un instante. 

Guillermo Hurtado
Instituto de Investigaciones Filosóficas, 

Universidad Nacional Autónoma de México
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Juan A. Mercado: Entre el interés y la benevolencia. La ética de David 
Hume, Berna: Peter Lang, 2013.

David Hume es un pensador ya canónico cuya influencia se extiende 
sobre un número importante de pensadores que, o bien tomaron su legado 
como punto de partida para su propia empresa filosófica (piénsese en 
Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, A.J. Ayer, J. L. Mackie 
y Bernard Williams, por tan sólo mencionar algunos ejemplos), o bien, 
vieron en sus obras una importante serie de desafíos teóricos a los que 
era menester atender y brindar una respuesta (piénsese en figuras tan 
diversas como Immanuel Kant, Edmund Husserl, Donald Davidson y 
John Rawls). En ambos casos, se advierte que la propuesta de Hume 
difícilmente puede dejarlo a uno indiferente y que ésta representa un 
momento destacado del pensamiento moderno así como una influencia 
decisiva en diversas vertientes de la filosofía contemporánea. 

El libro Entre el interés y la benevolencia. La ética de David Hume de Juan 
A. Mercado constituye, en cierto sentido, una obra que da testimonio 
de la naturaleza provocativa de la filosofía del pensador escocés. Sin 
embargo, se trata de una obra, a mi entender, de difícil clasificación, con 
distintas virtudes y defectos. Me ocuparé de algunos aspectos formales 
y posteriormente de algunas consideraciones de mayor fondo. 

Por un lado, el autor afirma en la introducción que su libro es una 
“presentación crítica” (p. 12) de la ética de Hume, la cual estaría motivada 
por el hecho, a todas luces cierto, de la poca literatura especializada en 
castellano sobre Hume, máxime en lo que toca a su filosofía práctica. 
Remediar tal carencia en el contexto hispanohablante constituye ya de 
entrada un mérito, y valida la empresa de realizar una nueva exposición 
sobre un autor tan canónico –un signo que a mi entender refuerza, al 
menos a primera vista, la impresión de que uno está habiéndoselas aquí 
con un libro más bien introductorio es la exposición que se hace de la 
vida de Hume en el primer capítulo (pp. 17-25): en una obra dirigida 
a un público especializado difícilmente encontraríamos un apartado 
biográfico de esta naturaleza–, no sólo buscando exponer con claridad 
los planteamientos de Hume, sino tratando de ponderar la solidez de 
sus argumentos.

Por otro lado, sin embargo, observamos que Mercado presenta un 
discurso que, si bien logra distinguir con éxito núcleos teóricos claves de 
la ética humeana como lo son la tensión entre egoísmo y benevolencia, la 
simpatía, la utilidad y la justicia, se apega de un modo excesivo al orden 
expositivo del Tratado sobre la naturaleza humana, y, en menor medida, 



245Reseñas

Tópicos, Revista de Filosofía 46 (2014)

al de la Investigación sobre los principios de la moral. Por supuesto, seguir 
fielmente el texto a analizar en un trabajo de corte interpretativo es por 
lo general un acierto, pero cuando se trata de un texto que se presenta en 
muchos momentos como introductorio, inclusive si éste está destinado a 
un público con formación filosófica, no parece del todo pertinente seguir 
esta metodología, la cual aquí raya muchas veces en la exageración            
–por sólo aludir a algo sumamente tangible, entre las páginas 60 y 68 
encontramos catorce citas de Hume presentadas in extenso, y entre las 
páginas 77 y 85 encontramos doce, también de considerable extensión e 
intercaladas por breves apuntes de Mercado de tres o cuatro líneas a lo 
mucho–. 

El texto de Mercado se lee en varias instancias como un comentario 
en paralelo al Tratado; un comentario que, sin lugar a dudas, exhibe en 
varias instancias un conocimiento sofisticado de Hume y varios de sus 
intérpretes, pero que no resulta una introducción ágil y directa para quien 
busca apenas obtener familiaridad con los conceptos fundamentales del 
filósofo escocés. El lector que no conoce a Hume puede sacar provecho 
del libro, pero para ello tendrá que hacer un esfuerzo mayor a fin de 
comprender en el curso de la lectura las nociones principales de la ética 
humeana. En realidad, me parece, hay una tensión entre el discurso 
introductorio y especializado en el libro que no termina del todo por 
resolverse. 

No es tanto el lector diletante sino más bien el especialista el que puede 
derivar un mayor beneficio de esta obra en su calidad de comentario 
en paralelo al Tratado. En efecto, aunque Mercado explícitamente no lo 
apunte de esta manera y su texto muchas veces sugiera lo contrario, 
considero que la obra le resulta más útil a aquel lector que es ya un 
especialista en Hume o al menos cuenta con una importante familiaridad 
con él, y que desea consultar un texto exegético informado en lo que toca 
a la discusión actual sobre Hume entre sus comentadores, y que busca 
también obtener coordenadas históricas precisas sobre la ilustración 
escocesa y el empirismo británico, que le permitan entender y situar 
el pensamiento de Hume en su contexto. Mercado sabe presentar 
diversas tesis humeanas en el contexto más amplio de la discusión 
crítica sobre el autor, y establece vínculos interesantes entre las obras 
más representativas de Hume con sus ensayos de corte más literario e 
histórico, e incluso con otros escritos como los Diálogos sobre la religión 
natural.
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Hay, sin embargo, un defecto del libro sobre el que creo necesario 
llamar la atención. En términos generales, Mercado parece tener una 
animadversión contra la propuesta de Hume, o al menos parece que 
parte del supuesto de que ésta es fundamentalmente limitada y errónea. 
Empleo el término animadversión, consciente de sus tintes psicológicos 
y subjetivos, puesto que las reservas críticas de Mercado ante Hume 
resultan muchas y no son siempre articuladas argumentativamente a 
lo largo del texto. Desde la introducción el autor nos adiverte que en las 
“Consideraciones conclusivas” habrá de presentar “algunas nociones 
de pensadores contemporáneos –críticos de Hume– que considero vías 
para superar la propuesta del filósofo” (p. 13). Pero como ya se ha dicho 
antes, el discurso de Mercado es a grandes rasgos el de un comentario 
exegético y no el de una reconstrucción y revisión sistemáticas de los 
planteamientos humeanos, por lo que cuando finalmente llegamos 
en dicho capítulo a la suscinta exposición de autores como Elizabeth 
Anscombe, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Robert Spaemann y 
Philippa Foot (cfr. pp. 240-247) uno queda más bien desconcertado ante 
esos brevísimos apuntes críticos. 

Resulta poco clara la conexión entre el resto del libro y esta especie 
de corolario en el que se exhorta al lector a ir más allá de la propuesta de 
Hume. La impresión que se deriva de esto es la de un salto argumentativo. 
Algo semejante ocurre también cuando Mercado advierte al lector de 
un aspecto concreto de su proceder: “Pienso que las relativamente 
frecuentes referencias al pensamiento aristotélico se justifican por sí 
mismas. Estoy convencido de que la propuesta del Estagirita, aún (sic) 
con la lejanía en el tiempo y con sus problemas de interpretación, ofrece 
una perspectiva más abierta que la de Hume” (p. 13). La pregunta que 
salta inmediatamente ante esta afirmación es: ¿por qué en un texto 
introductorio o de exposición general de la ética de Hume tendrían que 
aparecer intercalaciones aristotélicas –las cuales nunca pasan de ser 
alusiones y referencias de paso–, que se supone son evidentes en tanto que 
correcciones necesarias a las tesis de Hume? Más aún, inmediatamente 
después de esta afirmación, Mercado asevera que hace esto porque “da 
la impresión de que el filósofo escocés se empeña en encuadrar la ética 
de Aristóteles como un manual de metafísica de la conducta, como un 
sistema deductivo que ofrece respuestas prefabricadas a un mundo que 
no le corresponde” (p. 13), pero en ningún momento dentro de la obra 
se establece una discusión sobre cómo Hume leyó, interpretó o asimiló 
a Aristóteles. Parece, en suma, que se trata únicamente una cuestión de 
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preferencia o predilección lo que lo anima a trazar este contraste. En 
consecuencia, el estatuto oscilante del libro al que ya habíamos aludido 
se acentúa todavía más, pues con esto el lector ya no sabe si lo que tiene 
en sus manos es una introducción, un comentario, o bien, un tratado 
que podríamos titular Aristóteles vs. Hume, sin que resulte claro en este 
último caso en qué asunto en concreto estribaría la disputa entre estos 
dos autores.

Por otra parte, si bien su crítica al naturalismo humeano resulta 
aguda en muchos puntos (cfr. pp. 83-85, 237-240), me parece precipitada 
la conclusión de Mercado según la cual, de darse la consecuencia del 
determinismo, nos veríamos obligados a abandonar la totalidad de la 
propuesta del filósofo escocés, y a desechar la idea de hacer filosofía 
en clave humeana. En ningún momento somete Mercado a examen 
los argumentos compatibilistas de prominentes intérpretes humeanos 
contemporáneos como Michael McKenna, Paul Russell, y James Harris 
ente otros, por no hablar ya de clásicas perspectivas sistemáticas pero 
de clara inspiración humeana como las de A.J. Ayer y P.F. Strawson, 
que precisamente sugieren la posibilidad de que un actor asuma 
responsabilidad moral y que esté a su vez determinado por los procesos 
causales del mundo natural. Parece extraño que un intérprete de Hume 
sugiera que la razón por la que debemos de abandonar a Hume y su 
naturalismo es que éste nos conduce al determinismo –el cual Mercado 
parece asociar con una especie de quietismo o absoluta impasibilidad, 
pero que de ninguna forma tendría por qué entenderse necesariamente 
así–, cuando una interpretación estándar en la literatura crítica 
precisamente apunta a que, aun dándose el determinismo en Hume, 
sigue siendo posible la responsabilidad moral dentro de las coordenadas 
teóricas propuestas por él. Incluso hay autores como Galen Strawson 
que niegan rotundamente que Hume haya sostenido el determinismo, 
pues el escepticismo sobre la causalidad impediría a Hume suscribir una 
tesis metafísica de esta índole. Esta propuesta interpretativa tampoco es 
sometida a examen en el libro.

Pero incluso si hubiese intrínsecamente uno o varios aspectos 
problemáticos en la propuesta original de Hume, ¿anularía esto la 
posibilidad de desarrollar de manera sistemática una ética de corte 
o de cierta inspiración humeanas? Valga la pena hacer en este punto 
una comparación kantiana: en la actualidad, hay muchos filósofos 
que desarrollan una propuesta kantiana en ética y que no asumen su 
doctrina de la libertad trascendental, por no decir su teoría del noúmeno 
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o su marcado apego a la ciencia newtoniana. Ser kantiano hoy en día 
no representa asumir, de forma holística, todas y cada una de las tesis 
sostenidas por el Kant histórico. Tampoco ser aristotélico hoy en día 
significa aceptar la tesis de la esclavitud natural. Si esto es así, entonces: 
¿por qué Mercado sugiere que tendríamos que asumir semejante 
compromiso teórico holístico con el conjunto de la filosofía de David 
Hume, en caso de querer ser filósofos humeanos? Me parece que se trata 
de una falsa disyuntiva.

En suma: tanto el lector especializado como el diletante pueden 
sacar provecho de la obra, pero el primero obtendrá un beneficio mayor 
si lo que busca es un comentario informado en las fuentes, y el segundo 
tendrá que esforzarse más a fin de formarse una concepción cabal de la 
ética humeana. Como hemos dicho, es ya de por sí un mérito el presentar 
una obra detallada sobre un autor que, en el mundo hispanohablante, 
ha sido tratado relativamente poco. Debido a su exposición, no exenta 
de polémica, pienso que el libro puede propiciar un debate sobre el 
empirismo, en general, y sobre David Hume, en lo particular, en el 
contexto filosófico de lengua castellana. 

Como corolario, me parece muy meritorio el intento de establecer 
coordenadas para valorar críticamente la ética de Hume, como hacia las 
que apunta Mercado, pero éstas ameritan un desarrollo argumentativo 
más extenso y detallado que el que él les da. Asimismo, tratándose de 
un filósofo canónico como Hume, que goza de tanta actualidad, juzgo 
necesario, hacer una lectura más abierta de su propuesta, valorando 
también sus posibles aciertos y virtudes. De igual manera, si uno 
quiere establecer un discurso más sistemático, como el que Mercado 
por momentos parece elaborar, uno debe forzosamente considerar 
y examinar los pensadores que afirman la vigencia de Hume en el 
debate contemporáneo –basta mencionar a figuras como Annette 
Baier, Galen Strawson y Micheal Smith, por ejemplo, quienes han 
hecho una apropiación muy original del filósofo escocés–, y ésta es una 
tarea que en el libro se echa de menos, y que debe ser abordada por 
los especialistas que deseen ahondar más en los alcances de la ética de 
Hume en el presente. Sin embargo, quizás el libro de Mercado sea un 
punto interesante de partida para comenzar a plantear la necesidad de 
esta labor.

Eduardo Charpenel
Universidad de Bonn
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Rémi Brague: Le propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Paris: 
Flammarion, 2013, pp. 259.

Esta obra, junto a la anterior Les ancres dans le ciel. L’infrastructure 
métaphysique (L’ordre philosophique, Paris, Éditions du Seuil, 2011) 
revela las recientes investigaciones de R. Brague, profesor en la Sorbona 
y en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, actualmente 
dedicado a la escritura de su Le Règne de l’homme. Este libro constituye 
el tercer volumen de una trilogía comenzada con La Sagesse du monde. 
Histoire de l’expérience humaine de l’univers (Paris, Fayard, 1999; traducción 
española: La sabiduría del mundo. Historia de la experiencia humana del 
universo, Madrid, Encuentro, 2008) y seguida por La Loi de Dieu. Histoire 
philosophique d’une alliance (Paris, Gallimard, 2005; traducción española: 
La ley de Dios. Historia filosófica de una alianza, Encuentro, Madrid, 
2013). El presente tratado en buena parte depende de las conferencias 
pronunciadas por el autor en la Universidad Católica de Lovaina desde 
la cátedra Cardinal Mercier durante el mes de marzo de 2011.

Brague declara que, para nuestro tiempo, el problema acuciante 
no es ya cómo debería ser promovido el humanismo, sino más bien si 
debería ser promovido (p. 12). De esta manera, se confronta con distintas 
propuestas contemporáneas que pretenden acabar con el humanismo, 
muchas de ellas con un alto nivel de difusión entre la opinión pública. 
Para ello, hace un recorrido histórico, en el cual despliega la amplia 
y escogida erudición que distingue a este autor. La legitimidad de lo 
humano había sido puesta en cuestión ya en la época medieval, aunque 
será en nuestros días cuando alcance un relieve mucho más preocupante. 
Sin embargo, el discurso no se detiene en la crítica, pues termina con 
una inflexión propositiva en la que aparece el retorno a la creación, 
suscitado por un acercamiento filosófico al Dios bíblico. Afirmar un 
Creador significa una escapatoria al callejón sin salida en el cual se 
halla bloqueado el hombre contemporáneo debido a determinadas 
líneas de pensamiento: «… dans la vie  de tous les jours, pour un piéton 
comme pour un automobiliste, revenir en arrière est la conduite la plus 
raisonnable lorsque l’on constate qu’on s’est engagé dans un cul-de-sac» 
(p. 189). Así, con fórmula provocadora, Brague augura la inminente e 
ineludible entrada en un nuevo Medioevo (p. 248), pero su postura no 
constituye un ingenuo e historicista restauracionismo. Por el contrario, el 
humanismo moderno, nacido del proyecto ilustrado, acaba traicionado 
por sus propios hijos. Éstos, los así llamados postmodernos, nos ponen 
en el dilema de optar entre la razón y el hombre. Frente a ello, Brague 
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presenta un retorno a la trascendencia de un Dios personal, que sostenga 
el Bien y la Providencia como fuentes de sentido para el hombre. De tal 
modo, la época histórica por venir merecerá el nombre de Edad Media 
por tratarse de un nuevo exorcismo contra la gnosis; ésta fue el rival del 
primer Medioevo, pero los hechos parecen confirmar que ni éste ni la 
Modernidad lograron superarla definitivamente (pp. 77, 187).

El libro se desarrolla en nueve capítulos. En el primero, se expone el 
nacimiento de la idea humanista según el sentido específico que tuvo en 
el siglo XIX, a pesar de hendir sus raíces en la tradición greco-cristiana. 
Enseguida se despertaron entonces movimientos explícitamente 
“antihumanistas”. Nuestro autor no puede dejar de hacerse eco de las 
profundas reflexiones de H. de Lubac (Le Drame de l’athéisme athée, Paris, 
Spes, 1944), a quien considera empero demasiado optimista. Según 
éste, el ateísmo pretendidamente humanista podría ser capaz de crear 
una civilización, aunque ésta fuera inhumana. Brague piensa que, en 
realidad, el ateísmo sólo puede abocar a la destrucción del hombre (p. 
36). En el capítulo segundo plantea las amenazas que efectivamente se 
ciernen sobre lo humano, mientras que en el tercero se adentra en una 
cuestión todavía más inquietante, a saber, el hecho de haber sido puesta 
en cuestión la legitimidad misma de lo humano.

La impugnación de lo humano como tal es examinada por Brague 
en tres de sus exponentes, a los que dedica sendos capítulos. En primer 
lugar, son mencionados los “hermanos sinceros” o “hermanos de la 
pureza”, autores islámicos anónimos de una obra que data de la mitad 
del siglo décimo. En ella, los animales dialogan con el ser humano, 
disputándole su presunta superioridad y aventajándolo aparentemente 
en todo. Sin embargo, según estos autores, el alma humana racional 
es representante de Dios sobre la tierra. Así, Brague advierte sobre la 
importancia de un elemento externo para poder comparar las distintas 
especies de vivientes. En segundo lugar, es estudiado A. Blok, poeta 
lírico ruso fallecido en 1921, a quien quizá debamos la invención del 
término “antihumanismo”, pero que sobre todo importa por sus 
reflexiones sobre ese tema. Blok anuncia un hombre nuevo, «une 
nouvelle race humaine» y, según él, el antihumanismo consistiría en 
«ne plus définir l’homme par ce qui en lui est humain» (pp. 126s.). En 
tercer lugar, es considerado el pensamiento de M. Foucault, declarado 
antihumanista. Pasa revista al desmoronamiento del hombre que éste 
enseña, advirtiendo en el discípulo de Nietzsche una idéntica derrota 
ante el amor fati como sorprendente consecuencia de llevar la voluntad 
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de poder hasta su término (p. 149; cf. p. 195). Efectivamente, la muerte 
de Dios significa la muerte del hombre pero, a decir verdad, el deicidio 
nunca estuvo justificado. Aquello que Foucault atacaba era tan sólo una 
imagen arcaica de la divinidad, no el Dios bíblico liberador del hombre.

A continuación, disponemos de un capítulo dedicado a H. 
Blumenberg citando su obra, Die Legitimität der Neuzeit (Francfort, 
Suhrkamp, 1988), en la cual se ha inspirado el título del libro que estamos 
comentando. Blumenberg fue quien comprendió la misión histórica del 
Medioevo como la refutación de la gnosis y, puesto que fracasó en su 
intento —aseveraba—, hubo de venir la Modernidad para completar tal 
tarea. Brague pone en duda que esto último sea verdad y cree que la 
dirección seguida por la Edad Media había sido más acertada, dado que 
la aventura humana tan sólo puede sostenerse bajo la benevolente guía 
de la Providencia.

La cuestión clave es, pues, Dios como origen del hombre. Este 
aspecto es afrontado en el capítulo octavo, subrayando justamente la 
bondad divina como único garante posible de la bondad del mundo. Sin 
embargo, esta bondad no es dada al hombre al margen de su libertad: el 
hombre es el “plenipotenciario” (pp. 159, 216) del don divino, receptor 
responsable con una tarea por hacer. Así llegamos al último capítulo 
de la obra, donde se nos presenta un razonamiento que bien podría ser 
llamado —con Gilson— una “metafísica del éxodo” (p. 241), sólo que 
Brague la extrae más bien del relato genesiaco de la creación. Desarrolla 
una interesante exégesis filosófica de éste proponiendo el “Sea” 
pronunciado por Dios como el primer mandamiento de la Escritura. Así, 
demuestra que el cimiento teológico del obrar moral supera el fingido 
dilema entre heteronomía y autonomía, a la vez que logra esquivar 
las aporías de Moore, quien creyó ver una “falacia naturalista” en 
fundamentar ontológicamente la ética.

El libro de Brague reúne un saber que desborda fronteras nacionales 
y lingüísticas no menos que barreras históricas y culturales. Sin embargo, 
consigue hacer asequible tales conocimientos a cualquiera sin convertir 
su discurso en mera erudición o disputa académica. A través de una 
reflexión histórica seria y documentada, este eminente estudioso traza 
su propio pensamiento, exponiendo sus ideas ante el lector con claridad 
meridiana. Los temas tratados son, por lo demás, de gran actualidad 
e incidencia. El antihumanismo, el posthumanismo, determinados 
movimientos ecológicos extremistas… son corrientes de pensamiento 
con amplia resonancia en la opinión pública y de gran influencia en la 
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educación y la cultura. La actitud de nuestro filósofo es deliberadamente 
crítica ante ellos y advierte del peligro que podría suponer atenerse a sus 
programas. De manera convincente, desenmascara este lado negativo 
proponiéndonos, simultáneamente, una alternativa viable: explorar de 
nuevo la postura teísta y, en particular, la creencia en el Dios bíblico. En 
definitiva, sería bien deseable una traducción española de esta obra, que 
nos abra el apetito para el volumen Le Règne de l’homme cuya aparición 
esperamos sea próxima.

David Torrijos Castrillejo
Universidad Eclesiástica San Dámaso


