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GRANADA, Miguel Á. (ed.): Novas y cometas entre
1572 y 1618. Revolución cosmológica y renova-
ción política y religiosa. Barcelona: Publicacions
i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012,
363 pp.

En noviembre de 1572 un fenómeno insólito
hizo su aparición en los cielos: sobre el fondo de
la constelación de Casiopea se observó un punto
de luz cuyo brillo era de una gran intensidad y en
aquella posición se mantuvo hasta la primavera de
1574. Muy poco tiempo después, en noviembre de
1577, un gran cometa surcó los cielos despertando
no menos admiración e inquietud que la sentida
unos años antes, cuando aquel brillantísimo punto
se había mantenido en Casiopea. No hay historia
de la llamada Revolución Científica que deje de
reparar en esas dos fechas marcadas por sendos
acontecimientos celestes y por las observaciones
que de ellos se hicieron desde multitud de lugares.
Las reconstrucciones históricas más extendidas
coinciden en sostener que las observaciones que
Tycho Brahe hizo de la nueva estrella del 1572 y
del cometa de 1577 marcaron un decisivo punto
de inflexión en la secular primacía de la cosmolo-
gía geocéntrica aristotélica. Los precisos cálculos
y observaciones del astrónomo danés le sirvieron
de sólido argumento para mantener que aquella
nueva luz aparecida en el firmamento era, en rea-
lidad, una estrella, y que su ausencia de paralaje
demostraba que se encontraba muy alejada del ob-
servador, por encima de la esfera de la Luna, o lo
que es lo mismo, en la región celeste. Tal locali-
zación de la nueva estrella ponía en serio entredi-
cho uno de los pilares de la cosmología
aristotélica, la inmutabilidad de los cielos, en los

que al contrario que en la región terrestre, nada
moría y nada nuevo se podía generar. En cuanto al
cometa de 1577, Brahe también lo situó en la re-
gión celeste, en contra de la tesis aristotélica de
que los cometas, por su carácter temporal, no re-
gular y perecedero, debían ser considerados fenó-
menos de naturaleza sublunar. Pero en este caso,
además, el cometa tenía una trayectoria que de
haber existido las esferas cristalinas que según los
aristotélicos movían a los planetas alrededor de la
Tierra, las habría hecho estallar en pedazos al atra-
vesarlas. Por mucho que la firme convicción ticó-
nica acerca de la inmovilidad de la Tierra no le
llevase a considerar los nuevos fenómenos celestes
como pruebas a favor de la tesis heliocéntrica, lo
cierto es que la física de los cielos que durante si-
glos de aristotelismo había acompañado al geocen-
trismo había quedado irremediablemente
quebrada. Quebrada, si, pero no abandonada.

Los historiadores de la ciencia han afirmado
en incontables ocasiones que las observaciones de
novas y cometas realizadas a caballo entre los si-
glos XVI y XVII constituyeron el ineludible y ne-
cesario momento empírico en esa marcha de la
razón hacia el establecimiento definitivo de la ima-
gen heliocéntrica del cosmos. No es equivocado,
pero quizá, como dice Antonio Beltrán a propósito
de otros asuntos, hay “silencios clamorosos”, oca-
siones en las que “lo que se calla es tan importante
o más que lo que se dice”. Y lo que durante mucho
tiempo, y todavía a día de hoy en demasiados
casos, los historiadores de la ciencia han eludido,
es que la discusión en torno al movimiento, tra-
yectoria, localización y naturaleza de novas y co-
metas estuvo en aquella época indisolublemente
unida a cuestiones ajenas a esos dos elementos de
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la investigación de la naturaleza, la observación y
la matematización, a los que una larga tradición
positivista parece haber reducido el desarrollo del
pensamiento científico. 

Del mismo modo que Tycho Brahe ideó un
modelo astronómico alternativo al copernicano
con tal de salvar tanto sus observaciones como su
convicción de la centralidad e inmovilidad de la
Tierra, ensayó también otras estrategias que le per-
mitiesen salvar, al menos en la medida de lo posi-
ble, la idea de un orden regular y perfecto de los
cielos. Como buen luterano que era, se hizo eco de
las ideas de Melanchton y del propio Lutero, que
habían negado a los cometas su carácter natural
para considerarlos, en cambio, eventos prodigio-
sos, supernaturales, milagrosos, puestos en los cie-
los como signos con los que anunciar a la
humanidad la proximidad de acontecimientos de
profunda relevancia. Si los cometas no eran fenó-
menos naturales, su inesperada aparición en los
cielos no refutaba el orden regular de la naturaleza
celeste. Más quizá lo más interesante de la discu-
sión en torno a las novedades celestes que se
desencadenó en aquella época fue la síntesis que
se dio entre explicaciones proféticas, escatológi-
cas, teológicas incluso, con las observaciones pre-
cisas y detalladas, los cálculos matemáticos
propios de la astronomía y las explicaciones cau-
sales propias de la filosofía natural. El propio
Tycho, al tiempo que sostenía la naturaleza mila-
grosa de novas y cometas, ensayó una teoría
acerca de su origen y constitución que bebía de tra-
diciones estoicas y alquímicas y según la cual los
cometas formaban parte de una “química celeste”
o de un proceso de nutrición química del cosmos.

Se ha hablado y se habla muchas veces de los
peligros de hacer una reconstrucción del pasado
científico ateniéndonos a divisiones disciplinares
contemporáneas. Más allá de planteamientos his-
toriográficos de carácter puramente teórico, la
mejor forma de entender ese peligro es ponerse
manos a la obra con el propósito de reconstruir y
entender, sin prejuicios y con buenas dosis de
riesgo, determinadas discusiones o ideas acerca de
la naturaleza elaboradas en tiempos pretéritos. La
polémica sobre las novedades celestes que se
desencadenó a finales del siglo XVI nos brinda
una ocasión ejemplar en este sentido, ocasión que
ha sido sabiamente aprovechada por Miguel Ángel
Granada, promotor y editor de Novas y cometas

entre 1572 y 1618. Frente a una tradición que,
como ya se ha apuntado más arriba, reducía la re-
levancia del debate cometario al rango de cálculos
matemáticos y observaciones que quebraban los
dogmas aristotélicos de la inmutabilidad de los
cielos y de la existencia de las esferas cristalinas,
Miguel Ángel Granada viene desde hace años in-
sistiendo en cómo novas y cometas nos ponen
sobre la pista de la imposibilidad de estrechar las
fronteras intelectuales de las ideas cosmológicas.
Esta perspectiva, compartida a nivel internacional
por la mayoría de los investigadores que mejor han
estudiado este periodo de la historia intelectual, se
materializa ahora en un volumen que ha logrado
dar una excelente visión de conjunto gracias a la
coordinada contribución de un selecto grupo de es-
pecialistas. A lo largo de sus páginas van aflorando
astrónomos, filósofos, profetas o visionarios cuyas
ideas tejen una red de cuestiones políticas, escato-
lógicas o religiosas en la que las interpretaciones
sobre novas y cometas se revelan, más o menos
sinceramente, más o menos oportunistamente,
como el hilo vehicular del discurso. 

El volumen se abre con un texto de Víctor Na-
varro Brotons dedicado a las investigaciones sobre
novas y cometas en el contexto español desde fi-
nales del siglo XVI. Contexto por lo general poco
conocido, lo cual no deja de sorprender dada la re-
levancia que en las discusiones europeas sobre las
novedades celeste tuvo la obra de Jerónimo
Muñoz. Víctor Navarro, que ha dedicado a este
tema numerosos estudios, retrata un panorama
científico y filosófico que si bien fue reacio a las
innovaciones de tendencia antiaristotélica, no por
ello fue ajeno a las novedades que se planteaban
en el resto de Europa. Jerónimo Muñoz, que osciló
entre considerar la luminaria de 1572 una nova o
un cometa, no tuvo dudas a la hora de afirmar que
se trataba de un cuerpo situado en la región celeste.
La explicación naturalista que daba Muñoz del fe-
nómeno se encontró con fuertes obstáculos por
parte de los más tradicionalistas, pero abrió una
brecha por la que se fueron infiltrando serias dudas
acerca de presupuestos básicos de la cosmología
aristotélica, como era la incorruptibilidad de los
cielos. El texto de Víctor Navarro hace un reco-
rrido por las posiciones de quienes en España par-
ticiparon en aquel debate cosmológico a propósito
de novas y cometas, entre ellos Francisco Fernán-
dez Raxo, Josep Micó, Francisco Valles, Antonio
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Núñez Zamora o el copernicano Diego de Zúñiga.
Algunos elementos centrales de la polémica, que
irán apareciendo a lo largo de otras aportaciones
en este volumen, se esbozan ya en este texto de
apertura, como por ejemplo la tan generalizada
idea de salvar la cosmología aristotélica recu-
rriendo al carácter supernatural de aquellos fenó-
menos celestes que no correspondían a la
regularidad e inmutabilidad de los cielos, pero que
parecían encontrarse en ellos. Es significativo que
solo los más radicalmente críticos con el aristote-
lismo se atreviesen a defender su carácter estricta-
mente natural y no milagroso. Aún no dicho
explícitamente, de las páginas de Víctor Navarro
emerge una sospecha que irá adquiriendo fuerza
gracias a los textos de otros autores en este mismo
volumen. Me refiero a la diferente actitud que ten-
dieron a mostrar matemáticos, por un lado, y filó-
sofos, por otro. Dada la división disciplinar
derivada de la escolástica, en la que las matemáti-
cas no formaban parte de la filosofía natural y de-
bían someterse a ella, sorprende ver cómo fueron
mayoritariamente los matemáticos quienes se mos-
traron más favorables a las interpretaciones que re-
volucionaban la secular cosmología aristotélica.
Bien es cierto que también, gracias precisamente
a su separación profesional y disciplinar de la fi-
losofía natural, cargaban con un fardo más ligero
de responsabilidades y prejuicios filosóficos.

Con la misma propensión de los matemáticos
respecto a los filósofos a revisar los principios aris-
totélicos concluye el repaso por el estado de la
cuestión en el ámbito italiano, que en este caso
corre a cargo de Dario Tessicini. Si bien es cierto
que los textos italianos sobre novas y cometas,
tanto manuscritos como publicados, fueron abun-
dantes, tuvieron poca difusión incluso entre los
propios italianos, que por lo general, como señala
Tessicini, solo se hicieron eco de aquellos italianos
que habían sido ya citados por Tycho Brahe. Es-
pecial relevancia se concede en este capítulo a las
tesis defendidas por el matemático jesuita Chris-
tophorus Clavius, más conocido como Clavio, en
las que según Tessicini tuvieron una influencia
fundamental las ideas expuestas por Maurolico,
quien redactó y envió a Clavio un texto sobre la
nova de 1572 concebido fundamentalmente como
informe astrológico. El matemático jesuita que
tanta influencia habría de tener en el joven Galilei
se apartó, sin embargo, del carácter astrológico y

se inclinó, en cambio, por las cuestiones de filo-
sofía natural ligadas a la interpretación sobre la na-
turaleza de la nueva estrella. Si bien en un primer
momento, y dado la innegable localización de la
estrella en la región celeste, Clavio la interpretó
como un milagro, acabó por ensayar una explica-
ción en clave naturalista, sosteniendo la posibili-
dad de que se produjesen en los cielos procesos de
generación y corrupción. Un ejemplo más de cómo
la Revolución Científica no fue una batalla enta-
blada entre dos bandos claramente definidos, pues
hasta los grandes defensores de la filosofía natural
aristotélica, como los jesuitas, contaron entre sus
filas con científicos que contribuyeron en gran me-
dida al abandono de elementos centrales de la cos-
mología y la filosofía natural aristotélica.

La misma propensión de los matemáticos a de-
fender tesis cosmológicas contrarias al aristote-
lismo se observa en el caso de Manuel Boccaro,
en quien Luis Miguel Carolino concentra su estu-
dio sobre el estado de la cuestión en ámbito portu-
gués. En un contexto en el que la mayoría de
astrónomos y filósofos fueron reacios a las inno-
vaciones, y que por tanto interpretaban los cometas
como fenómenos meteorológicos, Bocarro ubicó
el cometa de 1618 en la región celeste y se atrevió
además a criticar duramente las premisas de la fi-
losofía natural aristotélica, que según él era errada
debido a la falta de pericia matemática que ya
había caracterizado al propio Estagirita. Bocarro
apostó por ir de las matemáticas a la cosmología,
fundando esta última en las primeras. Su Vera
Mundi Compositio, publicada en 1622, era una de-
fensa de la idea de que las matemáticas podían y
debían descubrir la verdadera arquitectura del
mundo, no limitándose a su papel calculístico e
instrumental. Aquella actitud, nos cuenta Carolino,
no debió pasar desapercibida a Galileo, que escri-
bió unas líneas apoyando otra pequeña obra de Bo-
carro. En su estudio, Carolino, que intenta
demostrar gracias a la figura de Bocarro que la
ciencia en Portugal se desarrolló siguiendo las
mismas líneas que en Europa, se plantea necesa-
riamente la pregunta de por qué prácticamente
nadie en el país luso apoyó las tesis de Bocarro. Y
en su respuesta hay algo de contradictorio, pues
consiste en subrayar que los jesuitas monopoliza-
ban la enseñanza de la filosofía natural en las uni-
versidades portuguesas, por un lado, y que Bocarro
ilustraba la distancia entre matemáticas y filosofía
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natural, por otro. Ambas cosas, por separado, son
ciertas, pero poco convincentes si se unen para dar
una respuesta, dado que es bien sabido que los je-
suitas fueron precisamente los grandes defensores
del estatus filosófico de las matemáticas, como
bien ilustra el caso de Clavio expuesto por Dario
Tessicini.

La contribución de Isabelle Pantin a este vo-
lumen nos hace adentrarnos en el poliédrico espejo
en el que reflejaron sus sombras las observaciones
de las prodigiosas novedades celestes. En este
caso, a propósito del fascinante personaje Blaise
de Vigenère y de su “Traicté des comètes”, el co-
meta de 1577 nos lleva al mundo de la alquimia,
de las concepciones platónicas acerca de la unidad
del mundo y de la relación especular entre micro-
cosmos y macrocosmos, del renovado interés por
la filosofía natural de los estoicos, todo ello opor-
tunistamente utilizado por Vigenère para atribuir
al cometa un significado político y escatológico en
el convulso contexto político y religioso por el que
estaba atravesando Francia en aquel momento.
Como bien señala Pantin, el “Traicté des comètes”,
a pesar de su título, no es propiamente un texto
sobre los cometas en cuanto que éstos son solo la
excusa perfecta para dar a la luz un tratado filosó-
fico que insiste en las relaciones entre los mundos
inferior y superior. Tres mundos había en uno
según Vigenère. El tercero de ellos era el inteligi-
ble y las claves para su comprensión residían en la
kabbalah, el segundo el de los astros y era la as-
trología la encargada de desenmascarar sus secre-
tos, el primero el mundo material y era en este caso
la alquimia la que, según Vigenère, debía erigirse
como la ciencia secreta de los procesos físicos,
sustituyendo a una filosofía natural aristotélica que
él consideraba vulgar y trivial. No existía una di-
ferencia elemental entre los tres mundos, dado que
todos los elementos se encontraban en todas las re-
giones, y los cometas precisamente se presentaban
como una prueba sensible de los procesos quími-
cos que se dan en el gran laboratorio del mundo.
Como ya había sugerido Paracelso, existía una es-
pecie de “pirotecnia celeste” gracias a la cual se
producían en los cielos procesos de nutrición, di-
gestión, putrefacción o regeneración y los cometas
podían ser interpretados como una excrecencia de
la luz de los astros, los deshechos o restos de su
digestión. La íntima unidad de este gran laborato-
rio químico con el mundo de lo inteligible y de lo

divino quedaba patente para Vigenére al integrar
la explicación sobre el origen químico de los co-
metas con su significado político y escatológico,
pues los cometas eran considerados como signos
divinos de próximas catástrofes, dando así una
muestra de la conexión entre la voluntad divina y
los eventos terrestres. A quien Vigènere pueda pa-
recer un visionario ajeno al mundo de la razón,
baste recordar (se echa de menos que Pantin no lo
haya hecho en estas páginas) que también Tycho
Brahe había dado una explicación alquímica de la
generación de cometas y novas, convencido como
estaba de que existía una “astronomía alquímica”
o una “astronomía terrestre”, pues ambos mundos,
el de los cielos y el de los astros, se regían por los
mismos procesos químicos. Por otra parte, la vin-
culación de novas y cometas con los discursos po-
líticos y escatológicos que hizo Vigenère no eran
sino una parte de una entera corriente interpreta-
tiva que recorrió toda Europa, tal como queda eru-
ditamente demostrado por las contribuciones a este
volumen de Miguel Ángel Granada y Carlos Gilly.

Miguel Ángel Granada concentra su mirada en
el convulso clima político y religioso que atrave-
saba Francia en las últimas décadas del siglo XVI,
justo cuando aparecieron en el cielo la nova de
1572 y el cometa de 1577. La cuidadosa recons-
trucción de la historia de una hoja volante con un
grabado lleno de referencias simbólicas, aparecido
en 1573 y cuyo autor era Leonhard Thurneisser, se
convierte en una clara muestra de la utilización de
los fenómenos celestes en clave astrológica, polí-
tica y religiosa. La “Stella prodigiosa” de Thur-
neisser, nos cuenta Miguel Ángel Granada,
formaba en realidad parte de una oleada de refle-
xiones públicas en torno a los prodigios celestes,
reflexiones en las que el análisis astronómico o
cosmológico quedaba reducido a un papel subsi-
diario. Enlazando con una larguísima tradición as-
trológica que vinculaba el curso de la historia
humana y civil de los pueblos con el curso de los
astros en los cielos, importantes intelectuales del
siglo XVI, como Guy Le Fèvre de la Boderie, in-
terpretaron la nova de 1572 como un milagro car-
gado de significación escatológica. Una clarísima
prueba de esta utilización política de los fenóme-
nos celestes es, según Miguel Ángel Granada, la
publicación de un opúsculo anónimo tardío sobre
la nova de 1572. ¿Qué sentido podía tener, tras casi
veinte años, recobrar el tema de la nueva estrella
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aparecida en Casiopea? La respuesta de Miguel
Ángel Granada es nítida: en el contexto de las fuer-
tes luchas entre calvinistas y católicos radicales,
unidas al problema sucesorio de la monarquía fran-
cesa y al asesinato de Enrique III en 1589, la es-
trella fue presentada en el opúsculo anónimo como
un milagro, una intervención divina que indicaba
los cambios que próximamente se iban a producir
en el mundo terreno. Los eventos celestes venían
así a legitimar los eventos terrenos, más aún si
aquellos eventos celestes eran causados por la li-
bertad y potencia absoluta de la divinidad. El texto
de Miguel Ángel Granada nos aporta una clara
muestra de lo poco fértil que pueden llegar a ser
nuestros intentos de comprensión de los capítulos
de la historia intelectual si nos encerramos en los
límites de las divisiones disciplinares, pues no se
trata solo de hablar en términos de influencias po-
líticas en el discurso científico, sino de la perte-
nencia misma de elementos políticos, religiosos o
teológicos a la indagación del mundo natural.

Una mirada atenta a uno de los testimonios
gráficos más importantes del movimiento Rosa-
cruz da pie a Carlos Gilly para analizar el impacto
que tuvieron en él las maravillas y portentos ce-
lestes, en este caso las novas de 1601 y 1604.
Según Gilly, las conjunciones astrales y los prodi-
gios celestes observados en los cielos en los pri-
meros años del siglo XVII tuvieron un impacto
fundamental en la elaboración de los manifiestos
rosacruces. Según Johann Valentin Andreae, autor
de dos de los manifiestos más importantes de los
rosacruces y que había sentido ya desde joven una
gran inclinación por la interpretación de las nove-
dades celestes como “signa temporum”, ambos as-
tros habían sido enviados por Dios para transmitir
sus designios e incluso para anunciar al mundo la
aparición pública del movimiento Rosacruz. Gilly
propone en su contribución a este volumen un re-
paso por el antes y el después de la relevancia de
novas y cometas en la historia de los rosacruces.
El antes sería difícilmente comprensible, señala
Gilly, sin tener en cuenta la gran influencia ejer-
cida por Guillaume Postel en la redacción de la
Fama Fraternitatis, uno de los manifiestos redac-
tados por Andreae. Un Postel cuyas ideas tuvieron
un tremendo impacto en la cultura filosófica, teo-
lógica y política de la época y que había conside-
rado la estrella de 1572 como el signo del
comienzo de una nueva era. El después pasa por

los nombres de Helisaeus Röslin y Paul Gräbner,
este último un gran propagandista político que uti-
lizó los fenómenos celestes para su intensa labor
profética y que por ello se ganó las duras críticas
del segundo. Lo cierto es que, nos cuenta Gilly,
pocas dudas caben de la relevancia que los rosa-
cruces concedieron a los prodigios celestes si nos
fijamos en cómo después de la publicación de la
Fama, con su explícita referencia a la nova de 1604
como fecha de puesta en escena pública de la fra-
ternidad, muchos de los candidatos a ser admitidos
en la Orden Rosacruz tuvieron buen cuidado de re-
ferirse a las novas de 1572 y 1604, como fue el
caso, por ejemplo, de Robert Fludd.

Un estudio sobre los cometas en los orígenes
de la ciencia moderna no podía dejar de lado uno
de los asuntos más espinosos de ese complicado
proceso de transformación de las ideas cosmoló-
gicas: el referido a la intervención de Galilei a pro-
pósito del cometa de 1618. Frente a una aún
extendida tendencia a tratar con cierta condescen-
dencia el “error” cometido por Galileo al conside-
rar los cometas como meras apariencias,
reflexiones de luz solar en las exhalaciones terres-
tres, los historiadores de la ciencia coinciden cada
vez más en considerar aquel error como parte in-
tegrante de las teorías de Galileo sobre las nove-
dades celestes y un punto esencial a tener en
cuenta en su defensa del copernicanismo. Antonio
Beltrán, que ya ha dedicado excelentes estudios a
la aventura intelectual galileana, ofrece en este vo-
lumen una interpretación novedosa de un episodio
fundamental en el desarrollo de la polémica come-
taria en ámbito galileano. Me refiero a la publica-
ción del jesuita Orazio Grassi del De tribus
cometis y a lo que hasta ahora ha sido mayorita-
riamente considerado como la respuesta de Gali-
leo, enmascarado bajo la firma de su amigo Mario
Guiducci: el Discorso delle comete, ambas obras
publicadas, con pocos meses de diferencia, en
1619. El cometa de 1618 apareció en un momento
especialmente delicado para la libre interpretación
de los fenómenos celestes, pues solo hacía dos
años, en 1616, se había firmado el decreto antico-
pernicano. Ottavio Besomi y Michele Camerota,
que han estudiado el tema cometario con rigurosi-
dad, han mostrado con gran claridad cómo el tra-
tamiento que Galileo hizo del cometa estaba,
“disimulada” pero indisolublemente, unido su de-
fensa del sistema heliocéntrico. Frente a un Tycho
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Brahe defensor del geocentrismo y que mantenía
que los cometas eran fenómenos celestes con una
trayectoria circular casi uniforme, Kepler apostó
por defender que el movimiento rectilíneo de los
cometas se adaptaba mejor al sistema heliocén-
trico. Los jesuitas, entre ellos Orazio Grassi, adop-
taron rápidamente la propuesta de Tycho Brahe
frente a Copérnico y Kepler. Galileo, sin hablar ex-
plícitamente del censurado sistema copernicano,
apostó en su Discorso delle comete por atribuir a
los cometas el mismo movimiento rectilíneo que
el defendido por el copernicano Kepler. Quien qui-
siese entender que entendiese. Esto ha hecho que,
no sin fundamento, se haya interpretado siempre
el Discorso de Galileo-Guiducci como una res-
puesta al De tribus de Grassi. Y este es el punto
precisamente que Beltrán pone en duda, soste-
niendo que no hay suficientes motivos para pensar
que la obra firmada por Guiducci era una réplica a
Grassi, sino que más bien ha de considerarse como
una réplica a Tycho Brahe, y solo subsidiariamente
a Grassi. La pregunta que se impone, y que Beltrán
no deja de hacerse, es qué relevancia puede tener
esta afirmación. La respuesta no es otra que la des-
autorización de algunas, y de no poco éxito, inter-
pretaciones acerca del valor de la disputa
cometaria en el contexto de la aventura científica
galileana. La convicción de que el texto galileanao
sobre los cometas era una respuesta a Grassi ha lle-
vado por ejemplo a M. Biagioli, W. Shea o U. Bal-
dini, a infravalorar su significado cosmológico e
interpretarlo, en cambio, en clave psicológica,
como un ataque nacido de celos profesionales. In-
terpretación esta última que, una vez más y aunque
de forma más sutil, no hacía sino seguir ocultando
el “error” de Galileo, excluyéndolo de brillantes
aciertos científicos. Beltrán estaba convencido, en
cambio, de que la interpretación galileana de los
cometas, por errada que fuese, formaba parte inte-
grante de su cosmología y de su defensa del sis-
tema copernicano. Escribo esta última frase en
pasado, con la amargura que produce sentir la au-
sencia de Antonio Beltrán, que falleció el 27 de
marzo de 2013, pocos meses después de entregar
este texto.

Precisamente a Kepler, el nombre cuidadosa-
mente ocultado por Galileo, están dedicados otros
dos de los textos que componen este volumen. El
primero de ellos, firmado por Patrick J. Boner,
aborda el problema de la aparente contradicción,

en la trayectoria científica de Kepler, entre su re-
curso a las explicaciones basadas en principios es-
pirituales, por una parte, y su gran aportación a la
mecanización del cosmos, por otra. Boner critica
en su texto la visión tradicional según la cual la
matematización de las fuerzas fue sustituyendo en
la mente de Kepler a los principios espirituales, a
medida que iba forjando su imagen de la gran má-
quina del mundo. Ni existió contradicción entre vi-
talismo y modelo de la máquina, sostiene Boner,
ni este último acabó con el primero. Y entender
esta coexistencia de explicaciones cosmológicas
en la obra kepleriana pasa por fijar la mirada en su
interpretación de los fenómenos celestes irregula-
res. Si Kepler dedicó su Astronomia Nova (1609)
al estudio de los movimientos regulares de los as-
tros, consiguiendo mostrar el orden causal y ma-
temático del cosmos, en su De stella nova in pede
Serpentarii (1606) abordó el problema de la natu-
raleza y el orden de los fenómenos extraordinarios
e irregulares. Ante la irregularidad de tales fenó-
menos celestes, muchos se inclinaron, tal como
muestran otras de las contribuciones a este volu-
men, por considerarlos hechos prodigiosos, mila-
grosos. Kepler se negó a ello y defendió su
carácter natural, pero lo cierto es que en este caso
las explicaciones matemáticas y basadas en el mo-
delo de la máquina no eran suficientes. Fue enton-
ces cuando Kepler, explica Boner, recurrió al
modelo biológico para salvar el inviolable princi-
pio de causalidad natural al que no iba a renunciar.
La aparición de nuevos astros se hacía compren-
sible aceptando que tanto el mundo celeste como
el terrestre, entre los que no había una diferencia
esencial, formaban parte de un gran animal en el
que se daban procesos de generación y corrupción.
El modelo aristotélico de la generación espontánea
de los seres vivos era ahora el mismo que podía
dar razón de la generación de los nuevos astros en
lo cielos. En el fondo lo que se plantea en este
texto de Boner es la trampa que puede comportar
definir como mecanicistas, por oposición a ani-
mismo o cualquier inclusión de principios espiri-
tuales, a autores o explicaciones del mundo
ubicados históricamente en un momento en el que
la concepción mecanicista del mundo solo había
empezado a gestarse. En cierto sentido la pro-
puesta de Boner para explicar el intento kepleriano
de salvar el carácter natural de novas y cometas se
complementa con el planteamiento que hace
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Édouard Mehl, quien subraya cómo Kepler no
aplicó al movimiento de los cometas la curvatura
que adquirían el resto de los planetas al estar so-
metidos sus movimientos a la fuerza magnética del
Sol. Mehl examina las causas y los conflictos de-
rivados de la atribución de un movimiento rectilí-
neo a cuerpos que están integrados en la gran
máquina del mundo, subrayando la importancia
que tuvieron en este caso las investigaciones sobre
óptica, en particular sobre el movimiento rectilíneo
de la luz, en la atribución a los cometas de un mo-
vimiento rectilíneo y natural. Un salto de Kepler a
Descartes da pie a Mehl para concluir que la teoría
cometaria desarrollada por ambos dio el “golpe de
gracia” al principio del movimiento circular como
movimiento natural de los cielos.

Cierra el volumen un texto de Robert S. West-
man dedicado al lugar que ocuparon los fenóme-
nos celestes extraordinarios en la obra del jesuita
italiano Giovanni Battista Riccioli. Su Almages-
tum Novum, publicado en 1651, revalidaba la op-
ción tomada por la Compañía de Jesús desde los
primeros años del siglo XVII, es decir, defender el
sistema mixto de Tycho Brahe frente el de Copér-
nico. Pero la opción tomada por Riccioli, como
bien señala Westman, no se refería solo a los con-
tenidos astronómicos y cosmológicos, sino que
eran también, o quizá sobre todo, el planteamiento
y la estructura argumental los que venían a revali-
dar la actitud de la ciencia jesuítica ante el avance
de las innovaciones. Aguerridos opositores del sis-
tema copernicano, su hábil manejo de la retórica
les permitió mostrarse al público de la época como
mentes abiertas a la novedad y cuyo rechazo del
heliocentrismo se debía solo a razones empíricas
y matemáticas. Mucho se ha discutido en los últi-
mos años sobre la sinceridad de tal imagen pública
de la Compañía, cuya implicación política en el
“caso Galileo” fue crucial. Y lo sigue siendo, pues
aún Juan Pablo II apelaba a tales argumentos para
intentar justificar de algún modo el gran “error”
que supuso en su día la condena galileana. West-
man matiza ahora cómo el tratamiento que Riccioli
hizo de los cometas esquivaba también hábilmente
las dificultades que planteaban a nivel cosmoló-
gico, ateniéndose a una recopilación de observa-
ciones y cálculos cuyas consecuencias apuntaban
a conclusiones que se quedaban en el ámbito de la
probabilidad, no de la certeza.

Tras la lectura de los textos que componen este
volumen, el lector tiene la sensación de haber rea-
lizado un intenso viaje por los territorios de la his-
toria intelectual. Y como en todo viaje que se
precie, el viajero se ve conducido a territorios in-
sospechados, a aquellos lugares que los mapas más
al uso no incluyen, pero cuyo conocimiento resulta
indispensable para todo aquel que se quiera arries-
gar en esa compleja tarea que es comprender lo di-
ferente. Fue el viajero en este caso seducido por
un título que alude a novas y cometas y lejos de
encontrarse solo con cálculos astronómicos y de-
bates sobre la incorruptibilidad de los cielos, se
topó con conflictos políticos, profecías, argumen-
tos teológicos, concepciones alquímicas del mundo
y complejos entramados filosóficos. Todos ellos
parte integrante de la historia de la cosmología.

Susana GÓMEZ LÓPEZ

MOREAU, Pierre-François: Spinoza y el spino-
zismo. Madrid: Escolar y Mayo, 2012, 171 págs.

Spinoza y el spinozismo se presenta como un
libro imprescindible para aquellos que buscan in-
troducirse en el pensamiento filosófico de Spinoza.
El original francés apareció, hace ya unos años, en
la colección “Que sais-je?” de la editorial P.U.F.,
dedicada a temas monográficos de interés actual.
Colección, por tanto, dirigida al gran público y no
a un lector especializado. De ahí su slogan promo-
cional: “La première encyclopédie de poche”. Ello
nos podría inclinar a pensar en una monografía de
corte divulgativo. Sin embargo, si este libro bien
puede ser eso –que sin duda lo es–, puede ser tam-
bién algo más. Se nos ofrece con él una vista pa-
norámica del conjunto de la obra del filósofo en
profunda sintonía con su tiempo, pero sin renun-
ciar a la relación que guarda con su complejo con-
texto histórico (científico, cultural, religioso…).
La presente obra se inserta, de este modo, en la co-
rriente que desde hace algunas décadas ha comen-
zado a reivindicar la figura de Spinoza,
principalmente en Francia, colocándose en la es-
tela de un pequeño puñado de obras cuyo tino y
eficacia teóricas han vuelto a poner en primera
plana del pensamiento contemporáneo a aquel que
fuera denostado en su tiempo. A este respecto, el
propio autor, alude a estudios pioneros que le han
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precedido1. Así, el libro que aquí presentamos po-
dría entenderse no tanto como una obra divulga-
tiva que pretenda facilitar el acercamiento a
Spinoza sino, más bien, como una puesta en es-
cena de su pensamiento y de los problemas más
característicos que el mismo ha suscitado a los in-
térpretes tras su aparición en los albores de la mo-
dernidad. Por lo tanto, este libro puede ser
acogido, después de todo un proceso creciente de
relectura de Spinoza desde diversas perspectivas,
como un punto de calma y sosiego para la refle-
xión spinoziana. Una nueva recalada, con todo el
rigor de un gran historiador de la filosofía como
Moreau, que nos ofrece, tanto por los acertados
apartados en que su índice se divide como por el
tratamiento de los mismos, lo que podría definirse
como una enorme entrada de diccionario sobre
Spinoza y la recepción de su legado. De ahí tal vez
la elección del título: Spinoza y el spinozismo. La
obra llega por primera vez a España traducida por
el profesor Lomba. 

La amplia exposición de la vida de Spinoza
conforma el primero de los capítulos: “La vida”.
Gira alrededor de temas cruciales en el desarrollo
intelectual de este pensador: su herencia judía, la
especificidad del marranismo, el contexto político
convulso de los Países Bajos en la época, el auge
del cartesianismo o el nivel de desarrollo de la
ciencia del momento. Lo cual ayuda a romper el
tópico, fuertemente arraigado en el imaginario co-
lectivo, del filósofo aislado. La tradicional es-
tampa que algunos biógrafos recrean del Spinoza
ermitaño, pensador de Dios, de vida virtuosa, pu-
lidor de lentes, deja paso al Spinoza más compro-
metido con los acontecimientos políticos del
momento, tanto nacionales (muerte de Jan de Witt
e implicación intelectual con el republicanismo),
como internacionales (muerte de Cromwell). Apa-
reciendo asimismo su estrecha relación con la
nueva ciencia naciente: su oficio de pulidor de len-
tes no quedaría tan sólo como el pasatiempo para
distraer la ajetreada mente del genio, y desde luego
sería algo más que un mero sustento económico
para una persona condenada a confinamiento do-
méstico. Estaríamos ante un trabajo técnico de pre-
cisión y calidad punteras, absolutamente
imprescindible dentro del contexto científico que
busca extenderse hacia ese nuevo mundo de expe-
riencia que se abre bajo la mirada de los micros-
copios. Todo ello nos desvela una intensa vida

social, pese a su recogimiento, de la que también
formarán parte las visitas de amigos y admirado-
res, así como una prolífica correspondencia. 

Cabe resaltar la importancia que Moreau con-
cede en su exposición a la biblioteca personal de
Spinoza. Los volúmenes que formarían esta biblio-
teca, puestos en relación con los idiomas en los que
se encuentran, o en los que fueron redactados los
originales, arrojan luz sobre la constitución del
acerbo cultural y formación intelectual de Spinoza:
el castellano como lengua culta dentro del círculo
judío exiliado en los Países Bajos, el portugués
como lengua familiar, el latín como lengua franca,
sin olvidar el hebreo, la lengua de culto. Sorprende
a este respecto el desconocimiento tanto del griego
como de la cultura griega. En definitiva, un pensa-
dor cuya formación se enraíza en la tradición hebrea
proveniente de la península ibérica. Todo ello se
hace patente mediante el trabajo crítico sobre la
imagen de la vida del pensador, recurriendo a los
textos biográficos existentes, mostrando el valor y
grado de veracidad que a cada testimonio se le
puede otorgar. La sobriedad de la tarea investiga-
dora del historiador destaca aquí, por ejemplo,
frente al estilo apasionado y mucho más literario del
que hace gala en su recensión biográfíca Deleuze2.

El tratamiento cronológico del conjunto de la
obra, desde los primeros escritos, llegando incluso
a textos apócrifos o perdidos, corre a cargo del se-
gundo capítulo: “La obra”. La concisión sin perder
de vista el todo, se traduce en el acierto a la hora
de elegir los lugares transitados por la exposición
del profesor francés. Así, el paso de obra en obra,
nos ofrece el conjunto; se trata de un compendio.
Sin pretender inclinarse por una visión interpreta-
tiva u otra, se señalan las bases y los puntos con-
ceptuales de engarce del pensamiento de Spinoza.
De este modo se consiguen dos cosas esenciales en
toda buena presentación: por un lado, la exposición
toca directamente en los lugares centrales de inte-
rés y, por otro, potencia la libertad misma del lector
a la hora de recibir el pensamiento de Spinoza.
Digna de elogio es la pretensión de sentar aquello
que es la base de lo que cualquier estudioso puede
reconocer como pensamiento de Spinoza, más allá
de su particular enfoque de estudio. La tarea de
hacer suya la filosofía spinozista queda entera-
mente, así, en manos del lector. Se confirma, pues,
el carácter casi enciclopédico de esta exposición. 
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Cada apartado individual, dedicado a cada
obra, centrará su atención principalmente sobre el
entorno y devenir histórico de dicha obra, concep-
tos esenciales (señalando especialmente aquellos
en los cuales Spinoza presente alguna novedad) y
la puntualización de las divisiones que pueden ha-
cerse dentro de cada una de ellas. No hay que dejar
pasar por alto lo revelador que resulta la extensión
que Moreau dedica a cada uno de los escritos del
filósofo, pues nos enseña la importancia de los tra-
tados de temática política dentro del conjunto del
pensamiento de Spinoza. Y es que esta filosofía es
un racionalismo que, promulgando la total inteli-
gibilidad del ser, pretende una incidencia real en
su convulso momento histórico. De ahí, el triple
lema que propone Moreau en la conclusión del
libro con intención de definir la doctrina de Spi-
noza: racionalismo absoluto, racionalismo histó-
rico, racionalismo militante3.

Tampoco escatima Moreau el esfuerzo de se-
ñalar algunos lugares comunes de los intérpretes.
El libro, así, no sólo nos abre el horizonte teórico
spinozista, sino que también nos muestra el entra-
mado interpretativo que se ha generado alrededor
de la obra de Spinoza a lo largo de la historia de
su recepción y crítica. De ahí que se señalen luga-
res comunes, dificultades de traducción, así como
las imágenes que vemos repetirse a modo de ejem-
plo a lo largo de los escritos spinozianos. A este
esfuerzo responde el capítulo tercero, titulado
“Temas y problemas”. En él se ponen de relieve
los clásicos ataques dirigidos contra la figura de
Spinoza (materialista, ateo, determinista), y en qué
medida y bajo qué precauciones tomarlas. Una vez
más surge el deseo de una comparación con el li-
brito de Deleuze, donde se analiza la triple acusa-
ción: Spinoza materialista, Spinoza inmoralista,
Spinoza ateo; siempre en resonancia con el pensa-
miento nietzscheano4. A la historia de la recepción
de la doctrina de Spinoza responde específica-
mente el cuarto y último de los capítulos: “La re-
cepción”. Se considera el devenir del spinozismo
a lo largo de su existencia hasta nuestros días, pa-
sando por el marxismo, el psicoanálisis, la litera-
tura, hasta la aparición de los nuevos estudios de
la filosofía de Spinoza, entre los cuales debe in-
cluirse el de Moreau. Queda, de este modo, cons-
tatada la enorme pregnancia de un pensamiento
que pasa a ocupar un lugar importante en la refle-
xión del siglo XX y que, ya bien sea para contes-

tarlo o apoyarlo, siempre ha debido ser tomado en
consideración. 

Me queda solamente añadir que la calidad del
libro se cifra no sólo en su enorme capacidad de
síntesis para ofrecernos condensado en un ciento
de páginas el devenir de todo un pensamiento fi-
losófico, sino también en su valor como práctica
guía de lectura al delimitar claramente los temas.
Nos dota de un marco esquemático que nos per-
mitirá movernos de entrada sin problemas por el
universo “Spinoza”. Por eso es tan adecuado tanto
para quien quiera tener un primer contacto con la
figura de este controvertido pensador, como para
quien ya esté iniciado en su obra. 

NOTAS
1 Moreau, Pierre-François, Spinoza y el spinozis-
mmo, Madrid, Escolar y Mayo, 2012, pp.164-165:
«El estudio científico de Spinoza [...], ha sido re-
lanzado en los años sesenta, en un breve espacio
de tiempo, gracias a cuatro grandes obras: las de
Sylvain Zac, auténtico pionero (Spinoza et l’Ecri-
ture Sainte; L’idée de vie dans l’oeuvre de Spi-
noza), Gilles Deleuze (Spinoza et le problème de
l’expression, y un breve libro del que ha aparecido
en 1981 una versión aumentada con el título Spi-
noza: philosophie practique), Martial Gueroult
(los dos volúmenes de su gran trabajo inacabado
[…]) y Alexandre Matheron (Individu et commu-
nauté chez Spinoza; Le Christ et le salut des igno-
rants).» 
2 Cfr. «Vida de Spinoza» en Deleuze, Gilles, Spi-
noza: filosofía práctica. Barcelona, Tusquets,
2009, pp.11-25.
3 Moreau, Pierre-François, op.cit., pp.167-168.
4 Cfr. «Sobre la diferencia entre la ética y una
moral» en Deleuze, Gilles, op.cit., pp.27-40.

Micael ALCALDE ORDÓÑEZ

MACOR, Laura Anna: La fragilità della virtù.
Dall’antropologia alla morale e ritorno nell’epoca
di Kant. Milán: Mimesis Edizioni, 2011. 

Laura Anna Macor engrosa una hilera de jó-
venes investigadores italianos que están realizando
interesantes aportaciones a la comprensión de la
historia de las ideas en Europa. Sus estudios abor-
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dan la intersección de tres áreas: la geográfica
(germanoparlante), la temporal (moderna en sen-
tido lato) y temática (relación genealógica entre
Idealismo y Romanticismo). Fruto de esa conver-
gencia son sus estudios –entre otros autores– sobre
Schiller y Hölderlin. 

El engarce de las ideas expuestas en este vo-
lumen queda expresado por la propia autora a tra-
vés de un símbolo: el de una elipse cuyos
perihelios estuviesen ocupados, respectivamente,
por la reflexión en torno a los fundamentos de la
moral y por el interés en torno a las bases fisioló-
gicas de la personalidad. El primero de ellos esta-
ría ocupado por la doctrina moral en el contexto
filosófico del racionalismo y su reelaboración crí-
tico-trascendental; el segundo, por la reelaboración
del paradigma de lo humano en el ámbito de los
médicos-filósofos de la primera hora (como Julien
Offray de La Mettrie o Helvétius) y su prolonga-
ción en la Spätaufklärung. Con una salvedad:
Macor restringe sus indagaciones a la peculiar flo-
ración intelectual que tuvo lugar en Württemberg
(en torno a la Karlsschule de Stuttgart y a la Fa-
cultad de Filosofía de Tubinga) y en Turingia (con-
cretamente, en la Facultad de Filosofía de Jena). 

Además de la introducción y las conclusiones,
el volumen cuenta con cinco capítulos de exten-
sión homogénea. En el primero (“L’oscuro si fa
strada: Johann Georg Sulzer”) se ejemplifica el
punto de vista de la psicología empírico-experi-
mental en un autor señero. Se podría objetar que
contemporáneos aparentemente más influyentes
como La Mettrie o Johann August Unzer represen-
tarían más acertadamente el viraje fisiológico de
la antropología dieciochesca; sin embargo, la elec-
ción de Macor se halla más que justificada por la
ascendencia de Sulzer sobre los autores que a él se
remiten en el relevante foco geográfico objeto de
estudio. 

La autora explora con particular detenimiento
el Kurzer Begriff aller Wißenschaften und andern
Theile der Gelehrsamkeit (1745), que será emple-
ado como manual por August Friedrich Bök (pro-
fesor de Schiller, Hölderlin, Hegel y Schelling en
Stuttgart y Tubinga). El esbozo de la postura sul-
zeriana deja claro cómo la “física experimental del
alma” (Experimentalphysik der Seele) va de la
mano con el desvelamiento de las “profundidades
del alma”, de sus “zonas oscuras” (Tiefe der Seele,
dunkele Gegenden der Seele), donde se actúa si-

guiendo conceptos que no son en absoluto claros
y distintos. Se abre aquí una pista que Macor no
tematiza (de hecho, iría mucho más allá del marco
metodológico de este volumen): el modo en que
las “heridas narcisistas” –por emplear la expresión
freudiana del preámbulo a las Vorlesungen über
die Einführung in die Psychoanalyse– infligidas
por Darwin y Freud a la ingenua autosuficiencia
humana se hallan, en cierto modo, en germen en
el paradigma ilustrado de los médicos-filósofos. 

Sulzer afirmó –y este punto resulta de capital
importancia para desarrollos posteriores– el fra-
caso del conocimiento teórico a la hora de someter
los impulsos sensuales a un proyecto moral. Ha-
bría que buscar, pues, una mediación: en su Allge-
meine Theorie der schönen Künste individualizó
dicha vía en el arte, puente entre el Erkennen y el
Empfinden. La exposición de la perspectiva sulze-
riana abre el enfoque a una serie de pensadores que
implícita o explícitamente recogieron su legado.
Lo hicieron en la Karlsschule, fundada en 1770 en
Stuttgart, a la que el duque Karl Eugen convocó al
joven Jakob Friedrich Abel como profesor y coor-
dinador docente. Gracias a Abel, Bök y otros, la
Karlsschule se convirtió en la catalizadora de la
síntesis antropológica propia de la baja Ilustración.
A ella está dedicado el segundo capítulo (“L’ascesa
dell’antropologia nel Württemberg”). En su se-
gunda sección se enfoca el golpe de timón que im-
pidió el deslizamiento hacia un materialismo á la
Helvétius: la afirmación de la posibilidad del do-
minio de sí. 

Esta sección me parece de particular interés por
varios motivos. En primer lugar, está claro que
sienta las bases del posterior debate con Kant
(¿cómo es posible lograr el dominio de sí? El regio-
montano recurrirá, tal y como Macor pone de ma-
nifiesto, al influjo que el respeto hacia la ley
racional pura práctica inspira en el ánimo; a sus se-
guidores jenenses se les antojará un expediente es-
curridizo). Por otra parte, hay que notar que para
Abel el dominio de sí ha de hacer palanca sobre los
mismos mecanismos que controlan la maquinaria
psicofísica. Así lo expone en el discurso Seelens-
tärke ist Herrschaft über sich selbst (1777), cen-
trado en la atención a las propias representaciones
y la conexión entre éstas y los mecanismos de la
asociación psicofisiológica (Sympathie). Se encuen-
tra aquí, pues, una propedéutica del dominio moral
de sí que posee referentes lejanos en el tiempo y el
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espacio. Más aún: dicha propedéutica reposa sobre
la presuposición fisiológica de las “ideas materia-
les” como punto de intersección psicofísica (doc-
trina que Macor remite a Wolff y Ploucquet, si bien
posee precedentes muy anteriores). 

Los compromisos asumidos por esta perspec-
tiva llevan a Macor a afirmar que «a fin de cuentas,
la psicología empírica parece refractaria a acoger
plenamente la instancia moral si no es en los tér-
minos de un mero postulado» (p. 74). Mucho más
cercana se muestra la autora al planteamiento de
Friedrich Schiller, que presenta en dos momentos
diferenciados de la obra: el capítulo tercero
(“Verso una fondazione non antropologica della
morale: il giovane Schiller”) y la última sección
del capítulo quinto. El motivo de esta división re-
side en la necesidad de insertar el punto de vista
de Kant (cosa que sucederá en el capítulo cuarto)
como transición hacia los planteamientos jenenses
de Schiller, que en gran medida se forjan en el de-
bate con su admirado referente regiomontano. 

Schiller ocupa un lugar central en este volu-
men y en los intereses investigadores de la autora.
Forma parte del grupo de estudiantes que se for-
man en la Karlsschule en contacto con la psicolo-
gía empírica sulzeriana retomada por Abel o Bök.
Tanto en sus disertaciones finales Philosophie der
Physiologie (1779) y Versuch über den Zusammen-
hang der thierischen Natur des Menschen mit sei-
ner geistigen (1780) como en sus primeras obras
literarias (en particular, su primer drama Die Räu-
ber con la figura de Franz Moor), Schiller des-
pliega su concepción unitaria de los procesos
fisiológicos y de los mentales (junto con su reverso
moral) como facetas de una realidad antropológica
que halla en las “ideas materiales” el quicio de su
engarce y en la atención (Aufmerksamkeit) la llave
de su interacción. Se trata de una tesis cuyo humus
intelectual procede de la asunción de los presu-
puestos sulzerianos (y no sólo) por parte de los do-
centes de la Karlsschule, presupuestos que
encontrarán difusión en Tubinga de la mano de
Abel (trasladado a la Facultad de Filosofía de esa
ciudad en 1790), Immanuel David Mauchart y
otros. A la reseña de esta prolongación se dedica el
capítulo IV (“La psicología empirica a Tubinga”). 

Con el capítulo quinto llegamos al segundo pe-
rihelio de la elipse. Dicho perihelio tiene en su
centro a Kant. Queda claro que el incisivo viraje
antropológico-fisiológico de la baja Ilustración

ponía en tela de juicio la posibilidad misma de la
virtud (tal y como sucedía, por otros motivos, en
el contexto del moral sense de la tradición anglo-
sajona). Macor presenta la novedad de la perspec-
tiva kantiana subrayando la pureza de su fuente
moral y el modo en el que Kant enlaza la univer-
salidad de la ley moral con su influjo sobre la vo-
luntad a través de la noción de respeto (Achtung)
por la ley moral y del subsiguiente interés práctico.
Muy acertadamente se centra aquí en dos pasajes
centrales de las obras capitales de la producción
ética de Kant, la Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten (Akademie-Ausgabe IV, p. 410-411) y la
Kritik der praktischen Vernunft (Ak V, 78ss.). 

El recorrido extremo de la elipse anuncia ya el
retorno hacia el perihelio opuesto. La doctrina de
la Achtung ocupa la atención crítica de los secua-
ces de Kant en la Facultad filosófica de Jena. Entre
ellos, la autora se detiene particularmente en Jo-
hann Gottlieb Fichte, Friedrich Hölderlin y –de
nuevo– Schiller, representativo por su posición
ambigua (¿elíptica?) respecto de la pureza de la
fuente moral y el requerimiento de una mediación
antropológica. Con los incoadores de la gran filo-
sofía alemana del XIX se camina hacia el otro pe-
rihelio de la elipse – si bien, en un recorrido que
ya no es el mismo porque ha sido mutado por la
irrupción de la filosofía crítica. 

En dicho recorrido la noción de impulso
(Trieb) desempeña un papel central. De hecho, dis-
curre más allá del marco descrito en este volumen:
hasta la radicación prehumana de la moral en Dar-
win, su trasunto ontogenético en Freud y su recu-
peración ética en el contexto de la sociobiología.
En este sentido, la indagación de Macor arroja luz
sobre los preámbulos modernos de un proceso de
amplio alcance y aún inconcluso. 

El resultado es un texto de factura impecable
y un magnífico fresco, de indudable valor histo-
riográfico, sobre los preámbulos filosóficos del
Romanticismo y el Idealismo alemanes. La autora
consigue desenmarañar una madeja documental de
heterogénea procedencia para individualizar uno
de los nudos señeros en la historia del pensa-
miento: nuestra problemática comprensión del en-
garce entre condicionamiento y libertad. Su previo
conocimiento del humus intelectual subyacente al
debate, la lúcida acotación del terreno que se había
propuesto explorar, su agudeza en la hermenéutica
de los textos y su habilidad expositiva conspiran
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para ofrecernos un volumen sobresaliente. Todo
ello sólo puede hacernos desear una exitosa pro-
secución de los trabajos emprendidos por Macor. 

Pedro JESÚS TERUEL

CASTRO, Américo y BATAILLON, Marcel: Epistola-
rio (1923-1972). Madrid: Biblioteca Nueva / Fun-
dación Xavier Zubiri, 2012. 

La presente obra, editada por Simona Munari,
hace pública la correspondencia entre dos grandes
figuras de los estudios hispanos, Américo Castro
y Marcel Bataillon. Un verdadero diálogo epistolar
que combina la profunda amistad y las más con-
tundentes críticas, sin que estas supongan menos-
cabo de aquella. Junto con la correspondencia se
añade un escrito de cada uno de los autores, que
muestra la parte pública de su debate, a la vez que
supone un modo discreto de reconocimiento por
parte de Bataillon, que difundía, aunque en modo
polémico, los estudios de Castro en Francia. Asi-
mismo, la edición contiene dos prólogos (uno a
cargo de familiares de Bataillon, otro por los en-
cargados de la Fundación Xavier Zubiri) y una in-
troducción, hecha por Francisco José Martín, que
desentraña los pliegues del contexto intelectual,
político y biográfico de lo que, según nombra el
primer prólogo, es el diálogo de dos humanistas. 

Este epistolario es un ejemplo vivo –biográ-
fico– del devenir de la historia intelectual española
en los convulsos años que desembocarán en la
irrestañable fractura que supondrá el golpe militar
y la terrible guerra civil. Pues de entre las subdi-
visiones en periodos que se pueden hacer en esta
correspondencia, la más tajante sin duda alguna se
marca en septiembre de 1936, que separa al céle-
bre investigador del exiliado que habrá de emigrar
por el continente americano para buscar su sitio:
«Nos deshacen España y como un pájaro sin nido
volamos enloquecidos sin saber dónde posarnos»
(p. 104). 

Antes de esta fatal fecha, allá por los años
veinte, un ya maduro Américo Castro, que gozaba
de una estable situación como investigador en el
entorno del Centro de Estudios Históricos, inicia
su correspondencia con Marcel Bataillon, diez
años más joven, quien no había adquirido aún la
relevancia que obtendrá después de su Erasmo y

España, publicado en 1938. En esos momentos sus
conversaciones se centraban especialmente en la
datación del erasmismo español y su discutida in-
fluencia tras 1559 (p. 51), en especial en el con-
texto de los estudios cervantinos (recordemos que
Castro publicó en 1925 El pensamiento de Cer-
vantes). Todo apuntaba a que ambos iban a tener
una sólida y fructífera carrera investigadora. Sin
embargo, el golpe militar sesgó la esperable pro-
yección de Castro, quien, tras semejante debacle,
acabará realizando, desde un exilio político e in-
telectual, la revisión crítica de su visión de la his-
toria de España, como se hace patente en obras
como Aspectos del vivir hispánico o la potentísima
España en su historia. Será precisamente esta re-
visión y radicalización la que opondrá a Bataillon,
el «Príncipe» del hispanismo, «ortodoxo» en los
estudios históricos, y a Castro, el «Hereje», cuya
crítica historiológica provocará rechazo debido a
su «heterodoxia»: «mi vida de hereje y de outsider
hace que me excluyan de todas las ‘iglesias’ y ca-
pillas» (p. 240). 

Una revisión sobre la historia que le llevará a
distanciarse de Menéndez Pidal y de su etapa an-
terior («en realidad en el Centro de Estudios His-
tóricos estábamos en una vacuidad mental bastante
ingenua» p. 146), así como a oponerse a positivis-
tas y naturalistas «reina la nueva religión de los
hechos, y de las ideas claras (ahí en Francia), y
aquí [EE. UU.] la de las ideas naturales (man, a
piece of matter) o something workable» (p. 144).
En realidad su enfoque se acercaba a posturas fe-
nomenológicas («Zubiri, que no coincide conmigo
solo por ser de la familia»), desde las cuales la his-
toria como disciplina ya no podría ser sin más la
agrupación de datos materiales según una cadena
de causas y efectos, sino que el pensar tendría va-
lidez por cuanto remitiera al “funcionamiento de
una vida humana” que ejecuta y construye esa
misma historia dentro de su morada vital: «El
‘hecho consumado’ se vuelve histórico solamente
a condición de que actúe sobre nosotros como si
no fuese consumado» (p. 419). La tarea investiga-
dora, según Castro, tratará de «modos de interpre-
tar y establecer la realidad de la vida humana» (p.
413). Esta actitud establecerá claros paralelismos
entre la España renacentista y la actual, entre la
que perseguía a judeoconversos, iluminados y
erasmistas, y la de los exiliados. De este modo, se
hacía evidente que el pensar la historia era asi-
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mismo pensar la actualidad, lo cual hizo que Ba-
taillon polemizara con Castro (pese a que él mismo
concluyera su Erasmo y España tendiendo cone-
xiones con el presente), advirtiéndolo de estar de-
masiado mediatizado por su condición casi
apátrida: «yo no puedo leer sus análisis del fenó-
meno ‘erasmismo’ escritos en 1939, sin ver detrás
los acontecimientos recientes. Los mismos han
proyectado una perspectiva de desastre sobre los
fenómenos del siglo XVI que Ud. reconoce como
homólogos» (p. 399). Es evidente que Bataillon
tenía razón en que Castro no podía sustraerse a la
problemática histórica que le tocó en suerte vivir,
pero también es su condición de exiliado y apá-
trida lo que quizá le otorgó la distancia necesaria
para poder encontrar una de las claves de la histo-
ria de España en una otredad –moros y judíos res-
pecto de los cristianos– que no lo será tanto. Pasar
de la simple figura del otro, del marginado, del
enemigo o del sospechoso, a la de encontrar en el
complejo entrecruce de moros, judíos y cristianos,
permite vislumbrar la configuración de «la estruc-
tura funcional de las vidas históricas» (p. 146) que
se proyectará desde el Medioevo hacia la Moder-
nidad. Se trata de poder ver que sin comprender
las vividuras de los alumbrados, judeoconversos o
moriscos no se está sino en condición de repetir
cual ciclo natural el mismo mecanismo de exclu-
sión y clausura del pasado. 

En definitiva, esta excelente edición nos
brinda la oportunidad de seguir la historia interna
de las investigaciones de estos grandes hispanistas,
su modo de habérselas con la lacerante realidad
histórica, la pretérita y la contemporánea, y, sobre
todo, nos permite conocer las conexiones que es-
tablecían con el presente, porque reflexionar críti-
camente la historia, y no reducirse meramente a
reproducir el discurso tradicional, es también po-
sibilitar el pensamiento crítico de la actualidad. 

Guillermo GARCÍA UREÑA

PLESSNER, Helmuth: Límites de la comunidad. Crí-
tica al radicalismo social. Madrid: Siruela, 2012,
157 pp.

Cuatro años, tan sólo cuatro años después del
nacimiento de la República de Weimar, Hitler daba
su fallido Putsch en Munich y, casi al mismo

tiempo, los comunistas se levantaban en Ham-
burgo; la democracia alemana necesitaba poco
menos que un milagro para asegurar sus días y, en
efecto, Límites de la comunidad oculta a duras
penas, tras una apariencia forzada de presunta se-
guridad, un cierto aire de intento desesperado de
legitimación propio de las situaciones en que, para
evitar el resquebrajamiento de lo tan costosamente
construido, no nos queda más opción que persua-
dir de que no está, en verdad, ya resquebrajado. In-
tento legitimatorio que toma el testigo del que un
Weber ya anciano hiciera en 1919; de hecho, po-
dría decirse que el libro es, en su núcleo, una re-
formulación en clave antropológica, no ya del par
opuesto “comunidad-asociación”, sino del par
“ética de la convicción-ética de la responsabili-
dad”: una defensa de la alianza con los “poderes
diabólicos”, pero ahora sobre la base de las exi-
gencias que nuestra condición de seres humanos
nos impone. Ya no es una cuestión de eficiencia y
éxito político, es una cuestión de contradictoriedad
con toda humanidad. Aquí, el que quiera cumplir
el Sermón de la Montaña, no debe simplemente
alejarse de la política, sino que debe asumir la, de
tal modo, inevitable frustración de su humanidad,
lo cual en Plessner no significa sino la incapacidad
para resolver las tensiones y antagonismos que una
naturaleza problemática nos presenta.

“You must give the Devil his due.”1 No pode-
mos, como deseara el “radical”, (esto es, el comu-
nitarista) pretender, fundados en la añoranza de un
edénico origen perdido, regresar a un estado de
total concordia; no podemos infravalorar a las po-
tencias negativas como un lastre adjetivo e inesen-
cial de mera animalidad, erradicable, ni apelar a
una supuesta instancia fundamental, radical y, por
tanto, totalizadora que estuviera en condiciones de
armonizar a todos los seres humanos (o a un
grupo-raza de seres humanos, excluyendo innego-
ciablemente a los demás, carentes de esa raíz de
auténtica humanidad), fundamento capaz de pro-
meternos una paz perpetua. No hay, en definitiva,
un quid material de humanidad, gracias al cual po-
damos ponernos de acuerdo definitivamente, des-
terrando a la violencia (en todas sus formas) del
ámbito de las cosas humanas para, confiando ple-
namente en todo otro, abrirnos a él. Sin reservas.
Sin mediaciones. 

¿Es, pues, impracticable la comunidad? ¿Se
encuentra ésta, en tanto que seno que acoge y her-
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mana, limitada por la propia realidad? No exacta-
mente. La comunidad es un hecho, y un hecho ne-
cesario, del mismo modo que lo era la ética de la
convicción para Weber. La comunidad se da: la fa-
milia, los grupos religiosos, todo conjunto de per-
sonas unidas por las ideas o el afecto es buen
ejemplo de ella. Pero plantearla como sistema
socio-político autosuficiente y, por tanto, exclu-
yente (respecto de la sociedad), eso es, digamos
kantianamente (herencia de la cual el autor no
prescinde, claramente), ilegítimo: es hacer un uso
de la comunidad más allá de los límites dentro de
los cuales sirve al interés humano. Y es radica-
lismo. Uno que, como todos, apela a una raíz esen-
cial del hombre en nombre de la cual se pueda
desdeñar todo lo demás; y es que, si exige ser cum-
plida, no admite condiciones ni medias tintas. Ni
tampoco excepciones, caiga quien caiga. De aquí
el subtítulo de la obra. De nuevo, como criticaba
Weber: fiat iustitia et pereat mundus. 

Plessner ve en el comunitarismo el germen de
la pérdida de libertad y del totalitarismo, y el ori-
gen de estos, (como tantas otras veces se haría), en
el racionalismo-idealismo propio de la Ilustración
europea. Pero, sin embargo, Alemania ha hecho
méritos propios: es luterana, y el luteranismo es,
como el idealismo, la oposición a la realidad en
nombre de la idea, de la convicción a la que lo
mundano debe supeditarse. Mientras que el cato-
licismo, reconciliado con lo mundano negativo,
sería el resultado del desgaste que la realidad hizo
a lo largo de siglos sobre la ética cristiana, radical,
de los orígenes, la Reforma es el regreso al Sermón
de la Montaña, que queda de nuevo afilado y dis-
puesto a atacar y enfrentarse al mundo. Esta mez-
cla de idealismo y luteranismo hará de Alemania,
según el autor, una nación de ánimo dividido entre
el espíritu y lo mundano a lo que, sin embargo, está
obligado profesionalmente, vocacionalmente. El
alemán, por un lado, considera indigno y sucio en-
cargarse de lo terrenal y pecaminoso, de lo in-
mundo, es decir, hacer política; por otro, debe
hacerlo si quiere someterlo al mandato divino. La
consecuencia es la fe en que es posible domeñar a
lo natural en lo que tiene de irracional, de violento
y de conflictivo; fe en el poder de la Verdad, o de
la Razón o la Fe, o del Progreso, o de alguna otra
instancia que tenga el mayúsculo poder no de im-
poner, sino de convencer y dejar atrás toda nece-
sidad de imposición, de remitir a lo auténtico, a lo

importante que iguala a todos los seres humanos y
frente a lo cual toda diferencia es irrelevante. Para
el radical, el poder, así como toda forma y expre-
sión de la violencia es, espiritualmente, demasiado
artificial; zoológicamente, natural en exceso.

El método plessneriano de ataque al comuni-
tarismo es sencillo: hipotético-deductivo de tipo
modus tollens. Suponer sus tesis y confrontarlas al
mayor enemigo del radicalismo, a aquello que
“impone límites en la aspiración a la infinitud”2:
la naturaleza, la humana naturaleza. Tal piedra de
toque hará resaltar la íntima vinculación entre la
dimensión espiritual del ser humano y la negativi-
dad, el distanciamiento, el artificio y la mediación,
cualidades no exclusivas de la mundana animali-
dad; íntima vinculación, por tanto, entre el espíritu
y el cuerpo orgánico, entre la idea y la pulsión.
Hará resaltar, en definitiva, los límites de la comu-
nidad, de los cuales habrá cuatro: dos específicos
y dos genéricos. Estos afectarán a toda comunidad.
Aquellos, a cada una de los dos tipos que Plessner
diferencia: comunidad del ideal impersonal y co-
munidad étnica de la sangre.

La comunidad de sangre vincula a sus miem-
bros en función a una identidad biológica y a tra-
vés de un sentimiento de amor entre ellos,
excluyendo a los demás irrevocablemente. Ahora
bien, si el amor sólo es posible hacia algo con-
creto, entonces cuanto más grande sea la comuni-
dad y, consiguientemente, cuanta más distancia
haya entre sus miembros, más difícil será un amor
efectivo y una comunidad real. Y aunque la figura
del líder carismático, en tanto que símbolo de la
totalidad, presente la función de, a través del amor
hacia él, posibilitar el de los miembros entre sí
(pues, pese a su distancia y desconocimiento, se
encuentran en él condensados simbólicamente),
aún así el vínculo del amor no es suficiente para
organizar un todo social. No tiene tanto poder con-
formador y estructurador, se queda corto. Es nece-
saria, más allá de los límites de la comunidad
afectiva, la existencia de una esfera pública, la
cual no sólo tiene la exclusividad de constituir las
relaciones sociales que exceden el ámbito de los
afectos, sino que es la condición de posibilidad de
la comunidad misma; y es que esta, sin algo exte-
rior a lo que contraponerse y de lo cual diferen-
ciarse, carece de suelo firme para existir. Damos
así con el primer límite: la irrevocabilidad de la
esfera pública.

Recensiones

Anales del Seminario de Historia de la Filosofía
Vol. 30 Núm. 1 (2013): 237-261

250



La comunidad del ideal impersonal no genera
vínculo a partir del amor sino de la convicción y
adhesión a ideas, de manera que, mientras que la
comunidad de sangre manifestaba un crecimiento
limitado, la comunidad impersonal no impone un
horizonte a su expansión, pues la distancia entre
sus miembros no afecta a la capacidad de cada uno
de tener la misma convicción. En aquella era pre-
cisa una cercanía entre individuos; en esta, sólo
entre el individuo y la idea, la cual, en tanto que
racional, está disponible (supuestamente) para
todos, independientemente de cuán grande sea la
comunidad. El líder carismático es sustituido por
el ideal, que no remite, a su vez, a otros miembros,
sino sólo a su propio poder conformador de la vida
y la conducta, algo por lo cual, ahora sí, se unen
los miembros; no, pues, por un vínculo sensu
stricto entre ellos, sino por una igualdad en el
modo de vida. No están unidos por una identidad
biológica de la que sean portadores pasivos, sino
sintonizados por una conducta que ejecutan acti-
vamente. La comunidad del ideal impersonal pre-
senta, pues, a diferencia de aquella, un carácter
operativo: su particularidad consiste en configurar
la vida según normas.

Mientras que la comunidad étnica aislaba de lo
que quedaba fuera de ella, la racional aísla de la
vida individual: no permite excepciones conductua-
les, esto es, particularidades. Todos sus miembros
deben ser perfectos ejecutores del ideal; todos
deben ser el ideal encarnado: deben ser iguales.
Ahora bien, ¿es esto realmente posible? Cierta-
mente, las convicciones tienen un gran papel en la
conducta pero, en las decisiones cotidianas y, a me-
nudo, irrelevantes (que son las más) manda la oca-
sión. La vida del día a día no puede medirse
continua y totalmente, de manera geométrica, con
el prototipo. Y no puede en el sentido de que este
prototipo no tiene la intensión significativa sufi-
ciente como para legislarla es su inabarcable plura-
lidad; ella, así como las decisiones que implica,
exceden su contenido, y es en estas cosas, peque-
ñas, donde surgen las diferencias y las confronta-
ciones que ningún ideal puede arbitrar y resolver.
Sobre todo porque esas decisiones suelen estar to-
madas más por la ocasión que por nosotros mismos.
La idea es orgánica, y exige sistematicidad. La vida
es fragmentaria, e impone incoherencias irresolu-
bles. Tal inconmensurabilidad entre la vida y el es-
píritu constituye el segundo límite de la comunidad.

Los dos primeros límites dependen del plante-
amiento de la comunidad de que se trate, y son ne-
gativos: en un caso, la comunidad no puede ser lo
suficientemente grande, en otro, lo suficiente-
mente operativa y funcional; en ambos, lo que
hace no es sino toparse con un defecto, una caren-
cia suya. Los límites genéricos van más allá: mues-
tran cómo la comunidad niega activamente
necesidades antropológicas fundamentales, abo-
cando al ser humano a su frustración; la comuni-
dad se enfrenta aquí con una presencia exterior que
le niega el paso: la antagónica naturaleza humana.
Cada uno de estos límites remitirá a una parte del
antagonismo exterioridad-interioridad, que se ex-
presa de tres formas: pudor-vanidad, reflexión-es-
pontaneidad, misterio-realidad.

Plessner parte de un supuesto antropológico:
no es posible una total sintonía entre los seres hu-
manos porque estos no son nada determinado ni
definitivo, sino potencialidad irreductible que tras-
ciende toda actualización. Cada persona se sabe
algo determinado pero también, en tanto que libre-
mente autodeterminante, indeterminable. Rehúye,
consecuentemente, toda determinación o juicio de-
finitivo que desde fuera se le imponga a esa esen-
cia siempre fértil. Queremos ser valorados por lo
que somos, queremos prestigio y, para ello, nos
mostramos pero, por la misma razón, nos oculta-
mos, temerosos de ser cristalizados en la forma,
despojados de toda potencialidad y reducidos a esa
parte, visible pero mínima, de lo que en verdad
somos. La psique es vanidosa y, sin embargo, para
no ser herida, necesita el pudor, la distancia.

De igual forma que se oculta, la psique, res-
pecto a lo exterior, también lo hace respecto a sí
misma; y es que si reflexionara, si llevara todo su
contenido a consciencia, perdería capacidad de es-
pontaneidad creadora, de aquella fertilidad pulsio-
nal que la hace humana. Necesita sorprenderse a sí
misma, no verse defraudada de su propia fertilidad.

Y necesita también no verse defraudada de las
posibilidades ocultas y siempre nuevas del propio
mundo, en las que poder tener esperanza e ilusión,
precisamente de manera infundada, es decir, ilimi-
tadamente. Así como el hombre se oculta, exige
que el mundo se oculte de él. Misterio, y no sólo
realidad: “A la luz del día todo lo auténtico resulta
decepcionante”3.

La comunidad demanda una total apertura, in-
condicionada y sincera, entre sus miembros y, por
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tanto, una claridad máxima de sus contenidos de
conciencia: máxima consciencia y reflexión. En su
modelo racional-impersonal, además, pretende re-
ducir el mundo a modelo científico comprensible
hasta es sus más pequeños resquicios: erradicar
todo misterio. La comunidad, en definitiva, no sa-
tisface la triple necesidad psíquica de distancia y
ocultamiento. Pero es más: tal apertura incondi-
cional genera efectos ridículos. Toda manifesta-
ción incontenida, por muy sincera que sea, no
puede sino juzgarse descontextualizadamente: el
otro no conoce todo el mundo interno que la mo-
tiva (ni puede conocerlo, porque es indetermina-
ble) y la juzga por lo que es: mera forma,
expresión, que es valorada, de tal modo, como des-
proporcionada y, por tanto, carente de justificación
o sentido: como ridícula. Sólo un amor sincero
puede ir más allá del gesto y comprender el tras-
fondo auténtico; pero el amor no puede configurar
la sociedad, toda vez que la mayor parte de las re-
laciones humanas se dan en un estado previo al
afecto. Sin embargo, la contención permite hacer
sospechar que hay mucho más de lo que se mues-
tra; permite, por tanto valorar a la psique con jus-
ticia, como lo que es: mucho más de lo que es.
Necesidad de distancia y ocultamiento: tercer lí-
mite de la comunidad

La psique requiere reconocimiento, prestigio.
Lograrlo por su valor personal exigiría, en primer
lugar, total apertura al otro y, en segundo lugar, un
tiempo del que se carece para que el otro contex-
tualice las exteriorizaciones por las que se expre-
sara. Lo primero implica exponerse demasiado, sin
defensas: implica vulnerabilidad y daño; lo se-
gundo, como ya se ha visto, el riesgo del ridículo.
La solución que ofrece Plessner reside en mos-
trarse, sí, pero detrás de una máscara que, como
toda máscara, tiene una doble función: ocultar un
rostro y otorgarlo al mismo tiempo. En el ejercicio
de un rol formal, oficial, nos mostramos con una
identidad en la esfera pública, identidad que nos
vincula y proporciona prestigio a la vez que nos
distancia y protege. Fuera del ámbito de las rela-
ciones afectivas y sinceras, a una dignidad artifi-
cial es a lo más a lo que podemos aspirar. Cuarto
y último límite de la comunidad: necesidad de rol
y ceremonial social.

A estas alturas podemos concluir que esa arti-
ficialidad en las relaciones de la que la comunidad
pretende huir no es sino condición existencial para

todo ser humano: es su naturaleza. El poder, la so-
ciedad, los juegos de la distancia y la negociación
son artificiales, sin duda; en eso el radicalismo no
se equivoca. Pero equiparar artificialidad e inhu-
manidad, artificialidad y antinaturalidad es ser,
para Plessner, profundo ignorante en lo que a cues-
tiones antropológicas se refiere. El límite de la co-
munidad es, en definitiva, el propio ser humano,
su humanidad. La esfera pública como ámbito de
relaciones frías, impersonales y siempre tensas es
inevitable. Implica las relaciones lúdicas entre per-
sonas que, al sociabilizarse sin vínculo afectivo
ninguno, corren el riesgo de ofenderse si no tienen
tacto y contención; contiene también las relacio-
nes diplomáticas entre representantes de roles ofi-
ciales que se confrontan por intereses personales,
sólo uno de los cuales triunfará sobre el otro; tal
violencia debe ser, al menos, civilizada por medio
de la diplomacia. La vida de la esfera social es, así,
previa y contradictoria (respectivamente) con la
unión por afectos o convicciones: la comunidad no
la satisface. El tacto y la delicadeza, como dos for-
mas de distanciamiento/mediación, son muestra de
esa exigencia de un arte (y artificio) para controlar
tales tensiones inherentes a la vida social a fin de
que no estallen descontroladamente.

La confrontación y la violencia son inconmu-
tables y exigen su legítima participación en la vida
humana. Dirigir la política hacia el ideal de la no-
violencia constituye, para nuestro autor, quizá el
máximo exponente de irresponsabilidad. Si no
queremos que la negatividad acabe teniendo el
poder sobre nosotros mismos, la alianza con ella
y el ejercicio del poder se convierten en una exi-
gencia no ya antropológica, sino ética. Como
puede verse, el método de Helmuth Plessner es
igualmente radical: invocar a la raíz esencial de
todos los seres humanos, pero no para igualarlos
ni reconciliarlos, sino para darles la que cree única
paz posible, toda a la que nos es lícito aspirar: estar
en paz con la guerra misma.

NOTAS
1 Proverbio con el que comienza el segundo capí-
tulo de la obra.
2 Límites de la comunidad, página 32.
3 Ibíd, página 89.

Raúl ROJAS
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FOUCAULT, Michel: El coraje de la verdad: el go-
bierno de sí y de los otros II. Curso en el Collège
de France (1983-1984). Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica, 2010.

El conjunto de seminarios que impartió Michel
Foucault en el Collège de France desde 1971 cul-
mina en 1984 con el curso titulado: El coraje de
la verdad. Dicho curso, se inscribe dentro de un
proyecto que el filósofo francés ya emprende en el
prestigioso instituto parisino con La hermenéutica
del sujeto en 1981, y que continúa con El gobierno
de sí y de los otros entre los años 1982-1983.
Mientras que en el primero de estos seminarios se
aborda esencialmente la cuestión de la epiméleia
(cuidado de sí) en la Antigüedad, con mayor énfa-
sis en el periodo helenístico; en el segundo se hará
una erudita genealogía en torno al término parrhe-
sía (franqueza), que irá desde su concepción trá-
gico-política, hasta su sentido ético-filosófico
encarnado en la figura de Sócrates. Es justamente
el vínculo de estos dos temas, el de la epiméleia y
el de la parrhesía, la preocupación más fundamen-
tal de Foucault en el libro que ahora reseñamos.
La relación entre el cuidado de sí y la franqueza
se vislumbra en el momento en que el autor dirige
su atención a lo que él llama “ontología de los dis-
cursos verdaderos”: un estudio que no se atiene al
carácter lógico-formal intrínseco que hace que un
enunciado sea considerado válido, sino, más bien,
a las formas de existencia que implican esos mis-
mos enunciados para el sujeto que los usa. De esta
manera, Foucault emprende un estudio original de
los formas “aletúrgicas” de los discursos, es decir,
de las transformaciones éticas del sujeto, en cuanto
éste hace depender su “cuidado de sí” y de los
otros de cierto decir veraz. 

En la primera mitad del texto el autor retoma
la indagación genealógica que ya había iniciado el
año anterior en El gobierno de sí y de los otros. De
esta manera, se reinicia una exploración del ámbito
político-democrático de la Antigüedad en el que
inicialmente está inscrito el ambivalente concepto
de parrhesía. Aunque parezca que nos adentramos
en cuestiones propias de la filosofía política, Fou-
cault nos desplaza en cada instante al terreno
donde se pone en juego la verdad y su vínculo con
la autoconstitución ética del actor político. Luego,
la verdad, en este terreno, para distinguirse y de-
fenderse de los juegos retóricos y de la adulación,

se manifiesta como la diferencia, como la distan-
ciación profunda y radical de la opinión común.
Es justamente bajo esta luz que se leen las críticas
de Platón a la democracia y la actitud vacilante de
Aristóteles con respecto a la misma. El filósofo
francés logra, de esta manera, estudiar en conjunto
tres ámbitos que no pueden, según él, ser escindi-
dos: el de las verdades puestas en juego (veridic-
ción), el de la forma en cómo ese supuesto decir
veraz afecta en el gobierno de los otros (guberna-
mentalidad) y el de cómo estos ámbitos son deter-
minantes en la construcción de la conducta del
sujeto (subjetivación).

En lo que podríamos llamar una segunda parte
del texto, se examina la transformación de la par-
rhesía que pasa del discurso en la tribuna política
a la relación intersubjetiva en la plaza pública. Só-
crates, como ejemplo predilecto de este decir
veraz, ejerce su franqueza teniendo como objetivo
la misión oracular del cuidado de los otros, tarea
que consiste, a fin de cuentas, en incitar corajosa-
mente a cada persona a que se ocupe correcta-
mente de sí mismo. Este tipo de parrhesía
propiamente filosófica, Foucault la examina con
especial detenimiento en la Apología, donde halla
un decir veraz que se reconoce como exterior y re-
acio al discurso propiamente político. Dentro de
este análisis de la figura socrática como modelo
perfectamente logrado del decir veraz filosófico,
el autor, además de hacer un estudio de la Apolo-
gía, incluye un análisis de los otros dos textos que
completan la trilogía de la muerte de Sócrates: el
Critón y el Fedón. La preocupación de Foucault
por estos tres diálogos toma un matiz especial
cuando se considera que éste fallece tres meses
después de la culminación del seminario, y que
además tenía consciencia de su delicado estado de
salud antes de comenzarlo. De igual modo, se in-
siste también aquí, en el vínculo de la tarea del fi-
lósofo, de la ocupación específicamente filosófica,
con el cuidado de sí y de los otros, pero esta vez
enmarcado en la cuestión de la muerte y el temor
a la misma. 

Justamente porque el título del seminario es El
coraje de la verdad, y se ha venido investigando
con detenimiento el lugar de la parrhesía en la fi-
gura de Sócrates, Foucault ve como una necesidad
imperiosa el hacer un comentario en torno al La-
ques de Platón, ya que el tema principal de este
diálogo es, precisamente, el significado del coraje.
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Sin embargo, el filósofo francés se preocupará
bien poco del núcleo del texto, del momento dia-
léctico donde Nicias y Laques intentan definir el
término en cuestión; el ejercicio analítico del autor
se dedica, casi exclusivamente, tanto al comienzo
del texto como a su final, es decir, a la dramatúr-
gica del diálogo, la puesta en escena y lo anecdó-
tico. Esto le permite dos cosas: primero, poner en
evidencia cómo el coraje se vincula con el decir
veraz y con un estilo de existencia. Segundo, esto
posibilita una justificación del surgimiento del que
será el protagonista en las siguientes páginas de
este curso: el cínico. 

Sócrates aparecerá en el Laques, ya no sólo
como aquel que ejerce un decir veraz valeroso al
margen de la tribuna política para provocar la ocu-
pación de sí de los individuos, sino que será, ade-
más, aquel que tiene el coraje de mostrar la
exigencia de la verdad en el plano de la materiali-
dad misma de la existencia, de la cotidianidad vi-
sible de su propia vida. Este punto permitirá la
aparición de lo que será el tema principal de la se-
gunda parte del seminario: el problema de la ver-
dadera vida. Si los cínicos serán el personaje
filosófico principal del texto, la verdadera vida
será el concepto fundamental del mismo. Al reali-
zar esta investigación, Foucault se permite distin-
guir lo que llama “dos direcciones espirituales de
la filosofía”: una se encuentra claramente manifes-
tada en el diálogo Alcibiades, donde lo preponde-
rante es la fundación de una metafísica del alma
que nos mostraría nuestro vínculo primario con la
psykhé inmortal y la verdad trascendente; y, la otra,
se vendría a presentar en el Laques, donde lo real-
mente importante sería la creación de una estética
de la existencia que se ocuparía de dar una forma
bella a la vida. Entonces tendríamos, por un lado,
la filosofía como un cuerpo de conocimientos
constituido de carácter discursivo y, por el otro, la
filosofía como ejercitación ética en la efectividad
de la existencia concreta (ascesis). 

Foucault no encuentra una mejor representa-
ción de esta segunda dirección del espíritu de la fi-
losofía que la del cinismo de la época helenística.
Éste se sitúa radicalmente en la praxis, la prueba
existencial y la transformación del mundo, lo que
vendría a explicar el carácter tan rudimentario de
su marco teórico. Por lo tanto, después del estudio
de la parrhesía política, y la parrhesía filosófica
encarnada en Sócrates, el autor se propone a mos-

trarnos un tercer tipo de coraje de la verdad. Aun-
que en principio se interprete el decir veraz del cí-
nico como una mera continuación del socrático, se
ve de inmediato que en aquél cada expresión es su-
mamente más violenta e impúdica que en éste. Sin
embargo, la diferencia entre ambas no se limita a
una cuestión de vulgarización violenta de lo
mismo; en lo cínicos las formas estéticas de sus
expresiones, tanto en sus palabras como en sus
gestos e indumentaria, se encuentran más íntima y
complejamente vinculados con el decir veraz al
que se consagran. Esas formas, argumenta Fou-
cault, cumplen funciones muy específicas con res-
pecto a la parrhesía, funciones instrumentales, de
reducción y de prueba, que serán claves para el
tema de la epiméleia en tanto que estética de la
existencia.

Una de las máximas más representativas del
cinismo, el parakháraxon to nómisma (transvalo-
rización de la moneda) será la base de la que par-
tirá Foucault para interpretar esta polémica
corriente helenística. Ahora, como bien se explica
en el texto, la palabra nómisma se encuentra en re-
lación con el vocablo nomos, lo que vendría a sig-
nificar que la misión cínica se encuentra en
relación con la ley y lo convencional. No obstante,
el filósofo francés dice que el trabajo que hace el
cínico sobre la moneda no es otro que el de una
transformación de la efigie y no del metal de la
misma, es decir, se trata de cambiar el antiguo
valor que tenía grabada la moneda para imprimir
sobre ella el que verdaderamente debería tener. El
cínico actúa entonces en el terreno del valor y sig-
nificación de la ley convencional, no en los crite-
rios que hace que sean verdaderos o falsos.
Aceptando el metal de la moneda, el cínico con-
siente los principios tradicionales de la verdadera
vida, pero al efectuarlos corporalmente sin ningún
tipo de resistencia y evitando los discursos sobre
éstos, producen una mueca o caricaturización de
la verdadera vida.

A través de este recorrido que tiene como hilo
conductor la parrhesía, que pasa del aspecto de lo
político al de lo filosófico, Foucault logra distin-
guir dos senderos que ha tomado la filosofía: uno
ampliamente reconocido y dignificado, y otro que,
por el contrario, ha sido marginado a lo largo de
la historia, siempre visto como un apéndice o in-
cluso un accidente insignificante del pensamiento
filosófico. Por un lado las metafísicas del alma,
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por el otro las estéticas de la existencia; por un
lado la contemplación de las verdades conceptua-
les, por el otro la materialización de los principios;
por un lado Tales de Mileto con su mirada alzada
hacia los astros, por otro lado la risa socarrona de
la muchacha tracia, en fin, por un lado la “otra
vida” y por el otro la “vida otra”. 

Juan Horacio DE FREITAS

CATALÁN, Miguel: La pseudología como teología
fenomenológica. A propósito de la “Creación Bur-
lada” Madrid: Verbum, 2012.

Los dioses hace tiempo que nos han abando-
nado. A Dios, su representante más menesteroso
en estos tiempos, lo miramos de soslayo porque
para un habitante de un territorio ilustrado por la
Modernidad resulta un ser extraño que suscita mu-
chas dudas sobre su esencia y existencia. Una te-
ología que se precie ha de conjugar ambos
conceptos, dos caras de una misma moneda meta-
física, inasible por necesaria. Dios ha sido cons-
truido a la medida del hombre, tejido por las
argucias engañosas que constituyen el núcleo vital
antropológico de nuestra supervivencia social y
política. Ha sido usado, malinterpretado y sobrein-
terpretado; se le ha olvidado y echado de menos;
y en no pocas ocasiones hemos querido desemba-
razarnos de él, como un resto arcaico del pasado,
orillándolo en la superestructura económica o ha-
ciéndolo desaparecer en la compleja miscelánea
de una cultura siempre al acecho, incapaz de asen-
tarse con sosiego para dirimir las cambiantes esen-
cias de un mundo que muta según el albur de las
modas políticas. Como hijos de nuestro tiempo,
somos en esta labor escasamente originales. Nues-
tras palabras, nuestras sabias rencillas, se orean y
luego se marchitan tras un otoño alborozado.

Pero Dios tiene una esencia continuada desde
San Pablo, aunque polémica. Se trata de un ser-
Idea cuya parousía nos ha sumergido siempre en
la confrontación, en la presencia beatífica, indivi-
dual e intransferible, o en la fe más universal y di-
námica, como fue la que encarnó la Madre Teresa
de Calcuta. Dios es una Idea fuerza de la que Mi-
guel Catalán trata de mostrarnos su rastro o aliento
vital. Su vía es ciertamente antropológica. Su mé-
todo busca agotar esa relación, nunca enteramente

exhausta, entre Dios y su criatura. Utiliza como
vía la analogía por exhaución. Ante la ausencia
clara y sonora de un destino explícito, Dios se yer-
gue, silencioso o silenciado, pero nunca del todo
ausente, actuando como motor de nuestras vidas,
garante de un destino, de un horizonte vital que vi-
vimos con plenitud de sentido aunque este sea muy
difícil de explicitar teleológicamente. Su completa
ausencia como Idea-fuerza, en el horizonte filosó-
fico, parece impensable o muy difícil de aceptar.

Nuestra vida prejuiciada carece de certezas
pero está muy sobrada de estratagemas. Ellas dan
sentido y finalidad a nuestras acciones. El hombre
actúa como una sombra de Dios (homo umbra
Dei), incluso cuando lo enjuicia con veredictos
completamente desfavorables. Una sombra enig-
mática, capaz de cometer las mayores atrocidades
como las que cuenta que vio Vasili Grossman en
su libro Vida y destino. Aun en la mayor vorágine
de bestialidad humana, Dios no puede ser silen-
ciado por mucho que el mal nos aturda hasta des-
esperarnos, agotando toda esperanza. 

Dios aparece disfrazado ante el hombre –nos
dice Miguel Catalán– como Deus absconditus o
con el ropaje deísta del Deus otiosus que tras el
descanso de su acto creador ya no más se ocupó
de ninguna de sus criaturas. Y aunque Dios esté
siempre presente, Deus tacitus, su inmediatez no
sirve para calmar todas nuestras desdichas ni lo-
grar el cese de la pesadumbre histórica de los que
sufrieron –de los que hoy padecen– ni de los que
fueron asesinados con vileza inhumana. 

Ante el aparente fracaso de la analogía tomista
para acercarnos a Dios, el Deus tacitus se vislum-
bra como una opción plausible en las postrimerías
de esta Modernidad tan llena de incertidumbres.
Un Dios configurado desde la antropología tiene
la virtud de reconducirse a imagen y semejanza de
su mayor logro, la criatura humana. Pero cabe tam-
bién, en este esfuerzo de extrañamiento antropo-
lógico, que es la metodología que utiliza Miguel
Catalán, sacar la conclusión de que la creatura en-
cuentra siempre la manera de encararse a su crea-
dor, de situarse ante él, de acotar un espacio por el
que el hombre no puede transitar en solitario salvo
si no es bajo la mirada atenta de un ser que lo con-
templa en su finitud.

Los dioses no existen, aunque nos han dejado
un rastro: la presencia del mito en nuestras vidas.
Esa presencia es notoria a lo largo todo el libro, La
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Creación burlada, que además es utilizada para
acercarnos de modo analógico a la realidad divina,
al Dios uno y trino. Sin embargo, este camino nos
conduce, si cabe, a una mayor incertidumbre por-
que si el hombre es un juguete de los dioses, como
nos cuenta Platón en las Leyes, este espacio ana-
lógico que debería de conducirnos a Dios puede
llevarnos simplemente a la idea de que cuanto nos
acontece es un simulacro que, como en la película
Origen, nos arrastraría a un eterno retorno, enca-
denado en una infinitud de ensueños que se sueñan
a sí mismos sin solución de continuidad.

La piedra de toque sería la narración del sepul-
cro vacío, de la resurrección de entre los muertos,
que se sitúa bajo las estrecheces del mito, en cuyo
seno se forma toda la narratología del milagro pas-
cual. No cabe aquí la ingenua interpretación que
Juan Manuel de Prada hace del Cuerpo Glorioso
(ABC, 8 de mayo de 2011) del que da una sinuosa
interpretación “cuántica”. Apelar al campo aún ig-
noto, por hollar, de lo que son vislumbres de la
ciencia actual para explicar un milagro es una in-
genuidad sobresaliente. La dificultad del milagro
pascual es más profunda y más dramática, sobre-
manera si deja de tenerse apego a los componentes
míticos de la narración, tal y como hace, por ejem-
plo, Andrés Torres Queiruga en su libro Repensar
la Resurrección. Por este camino lo que queda es
siempre menos de lo que hay. Aplicando el método
de extrañamiento antropológico de Miguel Catalán
y su idea sustancial de una pseudología, entendida
como componente inicial, fenomenológico, de una
teología crítica, la esencia misma de la experiencia
religiosa de la resurrección de Jesús se configura-
ría –a tenor de lo que afirma Torres Queiruga,
2005:155– como un autoengaño, un caer en la
cuenta de que Jesús no había quedado anulado por
la muerte, encajando así la experiencia vital en el
seno de un incomprensible milagro, que ya no es
tal, sino tan solo una suerte de consensum omnium
espontáneo guiado por la propia lógica de los
acontecimientos vividos. El milagro se configura-
ría en tanto que acontece una excrecencia narrativa
peculiar, por su contenido, que se presenta como
real fuera de toda lógica mundana. Esto es, sin
más, pura pseudología teológica, por usar, en
parte, la terminología del autor de la Creación bur-
lada, con toques de un cierto gnosticismo, propio
de la Modernidad. La aparente necesidad de este
pliegue en la narración, de este frunce que brota

de modo natural de la experiencia vital de los dis-
cípulos de Jesús, situaría al propio Dios en plena
naturaleza, en el propio entramado de la energía
psíquica desplegada por los discípulos en su vi-
vencia junto a Cristo. Dios se manifestaría, así, de
forma permanente en todo acontecimiento, pero
sobre todo tendría presencia privilegiada en el len-
guaje, que reflejaría el continuo fluir, la presencia
omnicomprensiva de un Deus tacitus que no ne-
cesita aparecerse porque, de suyo, se encuentra ya
presente desde el mismo momento en que colocó
a su creatura sobre la faz de la Tierra. 

Como acabamos de comprobar, la aplicación
de una metodología pseudológica puede compro-
meter de modo decisivo ciertas propuestas teoló-
gicas que, al tratar de desprenderse del mito,
terminarían por caer en la hermenéutica del auto-
engaño. 

La pseudología es una suerte de preambula
fidei antropológicos que intentarían despejar, en el
ámbito fenomenológico (la inmediatez de la expe-
riencia humana, enredada con la idea fuerza de
Dios), el camino hacia una teología natural (la pre-
sencia continuada de Dios en el campo de la an-
tropología, como campo neutro oferente) o hacia
una teología crítica o bien, en su caso, hacia una
teología dogmática. Entiendo, pues, que la pseu-
dología debería de formar parte de una estrategia
filosófica más amplia, que demanda una inmersión
necesaria e inevitable en la ontología.

La pseudología entendida como teología feno-
menológica viene a decirnos que el hombre siem-
pre se encuentra transitando por un camino de ida
y vuelta, al modo en que lo hizo aquel otro que se
deshizo de su cadenas para salir fuera de la cueva
donde había vivido toda su vida. Es el mito de la
caverna platónico el que plantea los límites del mé-
todo fenomenológico. Este método obliga a una re-
conducción dialéctica de la propia fenomenología
antropológica hacia una ontología crítica. Se trata
de un paso decisivo, pero también muy compro-
metido por su naturaleza netamente filosófica. El
pueblo donde vive Truman (El show de Truman,
Peter Weir, 1998), Seehaven, es una tramoya, un
fondo de caverna gigantesco, que nos conduce de
forma intuitiva de una realidad a otra distinta,
como ocurre en la narración de los mundos del
Fedón platónico. Para la filosofía, sin embargo, el
acceso a esa ontología no puede ser solo generada
por un impulso estético irrefrenable. No puede
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haber una ontología tácita o supuesta, cuya génesis
exclusiva sea la forma intuitiva dada por el ámbito
fenomenológico, que, como sabemos, es capaz
siempre de abrirnos a una dimensión intuida pero
no descrita. La filosofía ha de ser explícita, nunca
tácita. Platón contaba mítos que comprometían su
visión del más allá, porque en ellos se describían
los avatares del alma. Los acompañaba del diálogo
ciudadano, dialéctica pura, que le permitió confor-
mar una teoría filosófica, una ontología. Pero, sin
duda, también nos contó mitos, cuentos cortos fi-
losóficos o experimentos mentales filosóficos para
que pudiéramos intuir que otra realidad era posible.
No me cabe duda de que la obra de Miguel Catalán
cumple con creces esta labor fenomenológica, ne-
cesaria y paso previo para toda crítica filosófica.

Enrique PRADO

LÓPEZ MOLINA, Antonio M.: Teoría postmetafísica
del conocimiento. Críica de la filosofía de la con-
ciencia desde la epistemología de Habermas. Ma-
drid: Escolar y Mayo Editores, 2012, 338 pp.

Como el propio autor reconoce, el título del
libro es un guiño al libro de Jürgen Habermas:
Pensamiento postmetafísico. En él, el profesor
López Molina hace un pormenorizado estudio de
la obra de Habermas en clave postmetafísica, es
decir, con la filosofía que surge tras los impresio-
nantes sistemas de Immanuel Kant y Georg Wil-
helm Friedrich Hegel.

La tarea no es fácil ya que requiere un anda-
miaje conceptual que permita recorrer la gestación
de este pensamiento. Son muchos los autores que
se comentan en el libro, cada uno con sus particu-
laridades y terminología propias. Tal como haría
García Morente con Kant o José Gaos con Husserl
(por citar un par de ejemplos), López Molina, gra-
cias a su dilatada experiencia como profesor uni-
versitario, consigue explicar el proceso de
gestación del pensar habermasiano de una forma
muy clara y sin perder complejidad. Por eso este
libro se enmarca en la mejor tradición de comen-
tarios, puesto que cumple la doble función peda-
gógica y de investigación.

Tras el conciso resumen del libro que aparece
en el prólogo y el establecimiento del marco de re-
ferencia de la problemática tratada expuesto en la

introducción, el autor aborda en el capítulo pri-
mero el tránsito de la conciencia trascendental a
una conciencia historizada y mundaneizada. Para
este fin, se sirve de la Crisis de las ciencias euro-
peas de Edmund Husserl, de la Fenomenología de
la percepción de Merleau-Ponty y del Tractatus
logico-philosophicus de Ludwig Witgenstein.
Estos autores interpretan de diferentes maneras la
filosofía de la conciencia en clave postmetafísica
frente al apriorismo lógico-trascendental, propor-
cionando una nueva concepción de la subjetividad
encarnada en el mundo de la vida y no en un sujeto
trascendental hipostasiado.

En el segundo capítulo encontramos la crítica
de la teoría metafísica del conocimiento desde tres
perspectivas diferentes: el positivismo de Auguste
Comte y Ernst Mach, el pragmatismo de William
James y el neopragmatismo de Richard Rorty.
Mach fija los límites de cualquier aproximación
esencialista al conocimiento en virtud de su con-
cepto de “hecho”. James establece una teoría prag-
mática de la verdad con grandes repercusiones en
la teoría del conocimiento en su pugna frente al in-
telectualismo y el empirismo. El capítulo finaliza
con la discusión entre Rorty y Habermas acerca de
la justificación del conocimiento y la verdad, de-
fendiendo el autor la solución epistémica frente a
la solución contextualista.

En el capítulo tercero se analiza la hermenéu-
tica que Habermas realiza sobre las teorías de
Charles Peirce y Wilhelm Dilthey mediante la cual
realizará la reconstrucción de la teoría de los inte-
reses del conocimiento. Para Habermas las condi-
ciones de posibilidad de la experiencia en general
ya no serán un listado de categorías referidas a un
sujeto trascendental, sino los intereses del conoci-
miento de la especie humana, la cual se ha confor-
mado en constante relación con la naturaleza y la
sociedad mediante el trabajo, el lenguaje y la do-
minación. Este proceso tendrá como resultado la
justificación racional de las ciencias empírico-ana-
líticas e histórico-hermenéuticas, siendo el objeto
del capítulo cuarto la reconstrucción de las cien-
cias empírico-analíticas desde la lógica procedi-
mental, entrando así en confrontación con la teoría
de los universales lingüísticos de Peirce, al intro-
ducir la razón comunicativa en la explicación cien-
tífica y el desarrollo del interés técnico del
conocimiento.

Recensiones

257 Anales del Seminario de Historia de la Filosofía
Vol. 30 Núm. 1 (2013): 237-261



En el quinto capítulo se aborda la fundamen-
tación epistemológica de las ciencias histórico-
hermenéuticas desde la pretensión de Dilthey de
construir una crítica de la razón histórica, como
culminación del proyecto kantiano de una crítica
de la razón en general. Habermas somete a crítica
estas ideas abriendo un marco de justificación ba-
sado en la razón comunicativa y en el concepto de
interés práctico del conocimiento.

En el sexto capítulo se trata la problemática
del interés emancipatorio desde dos líneas diferen-
tes de pensamiento, por un lado se analizan las
propuestas de Johann Gottlieb Fichte y Hegel, y
por otro la solución que ofrece Arthur Schopen-
hauer. Fichte, al fijar la libertad como condición
de posibilidad del conocimiento, pondrá al descu-
bierto los problemas de la teoría kantiana para es-
tablecer una teoría unitaria de la razón. Hegel, sin
embargo, transmuta la concepción trascendental
de Kant en una autorreflexión fenomenológica del
espíritu. Por otra parte, Schopenhauer entiende el
concepto de interés en sentido amplio como Vo-
luntad. La razón sirve a la Voluntad en todos los
ámbitos menos en la contemplación y la creación,
produciéndose en la experiencia estética la eman-
cipación del ser humano en virtud de la contem-
plación pura o desinteresada.

El último capítulo explora otros dos caminos
de acceso a las relaciones entre ciencias de la crí-
tica e interés emancipatorio: Karl Marx y Sigmund
Freud. Habermas somete a crítica el concepto de
trabajo de Marx mediante el concepto hegeliano
de dialéctica de la eticidad, elaborando una teoría
materialista del conocimiento, en la que la forma-
ción de la especie humana es entendida como un
proceso de reflexión que se despliega, tanto en la
actividad productiva, como en la actividad revo-
lucionaria. Por otra parte, el psicoanálisis, es en-
tendido como el único saber que recurre
metódicamente a la autorreflexión. En la terapia
psicoanalítica el psicoterapeuta y el paciente dia-
logan bajo unas reglas encaminadas a establecer
un compromiso entre ambos, en el que el conoci-
miento y la voluntad del enfermo conducen a su
liberación. El error de Freud consistió en intentar
fundamentar la psicología como si de una ciencia
natural se tratase, lo cual hizo recaer al Psicoanás-
lisis en el objetivismo, del cual sólo se puede salir
mediante una metapsicología entendida como me-
tahermenéutica que esclarezca las condiciones de

posibilidad del conocimiento psicoanalítico, con-
duciendo así a una hermeneútica de lo profundo
que permita entender los mecanismos de la pato-
logía del lenguaje.

Finalmente me gustaría hacer referencia a la
bibliografía que aparece en el libro, porque siendo
amplia no es excesivamente extensa, constitu-
yendo así un excelente compendio de los textos
fundamentales para comprender, en sus justos tér-
minos, la teoría postmetafísica del conocimiento.

Juan CANO DE PABLO

FOUCAULT, Michel: Le beau danger. Entretien avec
Claude Bonnefoy. París: Éditions de l’École des
hautes études en sciencies sociales, 2011. 

La reciente publicación por Ediciones Cuatro
de la traducción al español de la transcripción de
la entrevista realizada por el crítico literario del
Journal Arts Claude Bonnefoy a Michel Foucault,
entre verano y otoño de 1968, bajo el título Un pe-
ligro que seduce, nos brinda la oportunidad de
acercarnos al filósofo francés desde una perspec-
tiva que, como él mismo admite, amenaza a su
propia figura.

La entrevista se establece desde su inicio como
una tentativa de encontrar a otro Foucault, lejos de
producir otro comentario de su palabra instituida:
el entrevistador quiere descubrir la trama secreta
que se encuentra al margen de sus libros y que al
mismo tiempo, siempre los ha condicionado.

La búsqueda de este reverso jamás dicho y
siempre presente en su obra, empieza con un pro-
blema: la relación del autor con la escritura. Quiere
que hable sobre el Foucault escritor. Esta proble-
matización abre una serie de reflexiones que se
adentran en los subterráneos de un escritor que
siempre quiso esconderse tras su pluma. El entre-
vistado responde y al mismo tiempo se sorprende
de sus propias palabras, vacilando en sus confe-
siones. Los caminos hacia el pasado se abren in-
evitablemente: la influencia que tuvo la
mentalidad de su padre como médico y su escritura
como práctica del diagnóstico, la inversión de esta
herencia en su manifiesto interés por aquello que
había sido relegado por la ciencia al lugar de lo
irracional y lo falso como la locura o su apropia-
ción de una palabra que superaba en exceso el uso
funcional, propio del mundo de la medicina.
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La primera pieza ha sido movida. Según
avanza la entrevista, gracias a la delicadeza y pro-
fundidad de las cuestiones planteadas por Bonne-
foy, nos vamos sumergiendo el mundo de Foucault
como escritor. Siguen indagando en l’envers de la
tapisserie y tratan sobre la base material de la es-
critura, el papel, que se descubre bajo la mirada
clínica y neutra como cuerpo muerto, condición
determinante para poder encontrar y decir la ver-
dad del otro, lo que organizó finalmente lo que fue.
Como un cirujano, Foucault expresa que nunca en-
cuentra y después busca la confirmación de sus
ideas sino que en el proceso de escribir empieza
por una búsqueda en el material recopilado y en el
resultado encuentra, finalmente, aquello que que-
ría decir.

Cuánto más habla, más inseguro está. Claude
Bonnefoy impasible, no deja de invitarle a conti-
nuar. Sin embargo, en esta puesta en peligro por sí
mismo cada vez más evidente, lleno de confianza
y consciente de los efectos colaterales que este
momento de deshinibición pueda acarrear, Fou-
cault se divierte. Entran en escena Artaud, Roussel,
Bataille, Sade y Goya y con ellos, el placer y la ne-
cesidad de escribir. Como escritor tiene la obliga-
ción de bendecir sus días con páginas escritas y
conservar cada mañana la esperanza que con sus
palabras, conseguirá el sueño imposible de agotar
el lenguaje. 

La deriva de las reflexiones siempre recondu-
cidas por preguntas sutiles pero incisivas, llegan
con su cauce, cargadas de inquietud, en el mar de
la pregunta más imprudente: la relación entre la
desaparición del autor y aquella que declaró sobre
el hombre. Foucault como escritor se siente aco-
rralado, la flecha de esa pregunta inocente ha dado
en el corazón de su obligación de escribir y ahora
que se siente descubierto, confiesa la mirada del
otro. Aparece la figura del psiquiatra que le diag-
nosticará esquizofrenia y declarará que su obra es
fruto de un trastorno delirante, y miles de rostros
futuros que leerán esa entrevista transcrita. Sin em-
bargo, toma el riesgo para vivir junto con Claude
Bonnefoy, esta experiencia desconocida y compro-
metida que, por encima de todo, le seduce. 

Jordina PUIGDESENS

CASTRO ORELLANA, Rodrigo y FORTANET FERNÁN-
DEZ, Joaquín (editores): Foucault desconocido.
Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Pu-
blicaciones, 2011.1

Rodrigo Castro y Joaquín Fortanet, destacados
académicos españoles en el ámbito de la filosofía,
han dado forma a un texto sugerente y provocativo
sobre parte de la obra de Foucault, en el que se ilu-
minan trayectos de sentido, perspectivas analíticas
y en definitiva, temáticas diversas abordadas por
el pensador francés, seleccionadas e interpretadas
por un conjunto de especialistas en la producción
intelectual foucaultiana. 

El texto que reseñamos está constituido por
once artículos cuya clave de articulación se en-
cuentra en el lúcido prólogo desconocido escrito
por Ángel Gabilondo. Los aspectos tratados en
estos artículos, desde la desaparición física del fi-
lósofo francés hasta sus reflexiones sobre la Re-
pública Cínica, pasando por algunos alcances a la
filosofía analítica, las incursiones político-filosó-
ficas en Brasil y la lectura biopolítica de la revo-
lución de mayo del 68 (París)2, nos señalizan
territorios discursivos fragmentados y por tanto
discontinuos que indagan y exploran en temáticas,
como hemos visto diversas, pero que nutren el
aparato teórico/reflexivo que Foucault fue cons-
truyendo en el tiempo y desde su propia experien-
cia de vida. De este modo, y casi paradojalmente,
los artículos van dando forma a una trama discur-
siva que expresa desde su diferencia temática, las
preocupaciones fundamentales de este autor con-
temporáneo imposible de evitar en el complejo
campo de las ciencias sociales y la filosofía actual.
Así, la construcción de los dispositivos de poder y
la instalación de la biopolítica como exigencia
para el desarrollo de las sociedades actuales atra-
viesa esta trama conceptual diversa. El entramado
discursivo expuesto en los artículos, nos aleja del
Foucault físico ya desaparecido, para dar lugar a
la manifestación de un conjunto de contenidos en
los que se reconoce, ya no el rostro del filósofo,
sino alguno de los pilares fundamentales de su
obra. 

De este modo, los artículos nos conducen, dis-
tantes de la filosofía en términos disciplinares, por
el corpus foucaultiano desde una lectura-otra, más
allá de posesiones, de certezas definitivas o de pla-
ceres únicos. El territorio fragmentado exhibido en
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los artículos, la exigencia de otra forma de leer,
nos conduce en definitiva también a una lectura
incompleta respecto a alusiones sugerentes sobre
la obra del filósofo, invitados a completar este pro-
ceso de comprensión en otros textos y espacios.
Como señala Gabilondo en el Prólogo descono-
cido, se trata de artículos alusivos en los que sub-
yace un murmullo incesante sobre cosas dichas en
este espacio, pero también en otros con anteriori-
dad y que serán explicitadas seguramente en un fu-
turo próximo o lejano. 

Los escritos presentados nos abren entonces a
lecturas nutritivas respecto al pensamiento de Fou-
cault, pero también representan un desafío com-
prensivo de otro saber desde una sintonía poética
y creativa de lo político. Este otro saber, está diri-
gido no solo a la comprensión de la polis sino que
al conocimiento de nosotros mismos como articu-
ladores de la ciudad. En tal sentido Foucault des-
conocido en su conjunto puede ser considerado
como una forma de violentarnos respecto a moda-
lidades diferentes de vivir y de pensar la existen-
cia. Violencia que necesariamente se materializa
en la utilización del logos como instrumento gno-
seológico fundamental, evidenciado en los esfuer-
zos comprensivos desarrollados en el conjunto de
artículos seleccionados en este texto.

Foucault desconocido se nos presenta tam-
bién, como una invitación al placer de todas las
lecturas posibles. Sobre este aspecto, Castro y For-
tanet, los editores, han tenidos especial cuidado en
la selección de textos que exploran en el secreto y
el enmascaramiento del filósofo, como una forma
de posibilitar esta lectura abierta, no comprome-
tida con trayectos únicos de sentido. El corpus dis-
cursivo que se ofrece al lector nos lleva al espacio
significativo del pensamiento del filósofo, distan-
ciándose radicalmente de su muerte acaecida en el
Hospital de la Salpetriére el 25 de junio de 1984.
De este modo, los artículos/alusiones ofrecidos al
lector tocan de manera inteligente y estimulante,
las preocupaciones foucaultianas, trabajadas desde
su tesis doctoral, Histoire de la Folie (1961) hasta
la publicación de una extensa entrevista (publicada
el 15 de julio del 84), realizada por A. Fontana en
Le Monde, titulada Une esthétique de l´existence.
Simultáneamente, los artículos van mostrando un
nivel de desengaño creciente respecto al poder de
la escritura, finalmente concebida como una forma
de reforzamiento del sistema represivo burgués.

Este tema es relevante, ya que la utilización del
logos como forma de expresión es tensionada, si-
tuando al lector en la necesidad/exigencia de vol-
ver al cuerpo, a su movilización liberadora y
expresiva, más allá de un logos que condiciona y
reprime la vida/bios diversa.

Lo descrito y reseñado hasta aquí nos pone
frente a una situación un tanto extraña y singular.
La muerte fijó de una vez y para siempre el rostro
de Michel Foucault, y este hecho parece ser al
mismo tiempo un punto de inflexión desde el cual
su obra adquiere una dinámica de gran autonomía
y de un vigor que estimula cualquier actividad re-
flexiva. Su anonimato, con la lámpara apagada
siempre, adquiere una gravedad definitiva, una
suerte de solemnidad propia del filósofo enmasca-
rado que ya no está ni siquiera en la ortopedia y el
artificio del ventrílocuo, como si se distanciara para
dejar en primer plano su pensamiento articulado
discursivamente y expuesto sólido y a la vez vul-
nerable a una crítica que, en sus términos, ojalá este
hecha de destellos imaginativos y que se condujera
como el relámpago de las tormentas posibles.

Foucault conocido murió en un Hospital de
París hace ya 28 años, Foucault desconocido, el
texto que aquí presentamos expresa esa superación
de la vida personal del filósofo, a través del con-
junto de artículos ofrecidos al lector. Inspiradora
invitación a la lectura de ciertos surcos escriturales
y zonas de reflexión declaradas tal vez desde la
máscara o el seudónimo, que sobreviven al hom-
bre concreto. La muerte (siempre inoportuna) del
filósofo, nos deja en este texto, la espuma de su
pensamiento, el susurro de una voz exigente que
despliega una filosofía rigurosa y creativa. Se
cumple así el deseo del autor para más allá de su
muerte, a través de una obra contundente conce-
bida desde el revés de la lógica para implicar al
lector en ese proceso de producción conceptual.
Los artículos aquí reunidos presentan en definitiva
la fuga de la lógica carcelaria que tanto interesó y
ocupó a Foucault, a través de la figura del Panóp-
tico. La dirección sugerida apunta más bien a prác-
ticas escópicas subversivas. Esto significa, el
reintegro del cuerpo a la escena o dimensión de la
acción, fuera de los límites del logos, cuestión
antes ya señalada como interés de este pensador.
En consecuencia, Foucault desconocido refuerza
el sentido de resistencia frente a los sistemas do-
minantes, como última y primera invitación a la
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crítica de toda forma de panoptismo y a la cons-
trucción de un especie de antirégimen escópico
desde el cual iluminar la existencia humana, cuyo
anhelo u objetivo debe ser un buen vivir, para un
buen morir.

NOTAS
1 Esta reseña fue publicada inicialmente en la Re-
vista Eidos del Departamento de Humanidades y
Filosofía de la Universidad del Norte. Barranqui-
lla. Colombia. N°18 (2013).pp. 198-202.
2 En particular este ensayo ha sido muy iluminador
para el desarrollo del marco teórico del Proyecto
de Investigación: “Identidad visual en el contexto
del Bicentenario de Chile: hacia una aproximación
semiótica”, código 031176BB, aprobado y finan-
ciado por la Dirección de Investigación en Ciencia
y Tecnología DICYT, de la Universidad de San-
tiago de Chile, para el período académico 2011-
2012. Este proyecto se lleva a cabo en el área de
Investigación de la Carrera de Publicidad.

Jorge BROWER BELTRAMIN
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