
COLONNELLO, Pio, Tra /enomenologia efilosofza deWesistenza; Saggio 
su Jose Gaos, Napoles, Morano Editore, 1990, 124 pp. 

por Pablo HERMIDA 

Pio Colonnello publica en 1990 un ensayo sobre la figura de Jose 
Gaos, donde pretende rendir homenaje a la grandeza personal e 
intelectual de un pensador que, trabajador incansable. nos lego una 
vasta produccion filosofica de amplias miras, ademas de una extensa 
labor como traductor. Como filosofo y comentarista. Gaos mostro 
gran interes por la rustoria de la filosofla, la filosofla de la cultura y 
la antropologfa filos6fica, dedicando ensayos desde Maimonides a 
Kant. Como traductor, se ocupo de Husserl, Scheler, Jaspers, Dewey 
o Fichte entre otros muchos. Ahora bien. el interes de Gaos por la 
filosofla existencial y fenomenol6gica podria verse como prioritario, 
y a esta orientacion primordial de su pensamiento dedica Colonnello 
su estudio en lengua italiana. A su juicio, y sin ignorar el relevante 
influjo de otras corrientes de pensamiento, el nucleo vital de la 
filosofla de Gaos debe buscarse en la Existenzphilosophie. 

Colonnello abre su ensayo con una breve Premessa (prefacio), a 
la que sigue un recorrido en seis capltulos por el pensamiento de 
Gaos, culminado por una cuidada bibliografla, donde se recogen 
tanto sus obras y traducciones como la literatura secundaria mas 
relevante sobre Gaos y la cultura de su epoca. 

Ya en el Prefacio, el autor enfatiza 10 decisivo de la experiencia 
de la guerra civil espanola y el exilio en la maduraci6n intelectual de 
Gaos hasta la consolidacion de una «original Weltanschauung». En el 
primer capitulo, el autor rastrea la biograffa intelectual de Gaos, 
«desde el aprendizaje intelectual al exilio». Seg\in Colonnello, el 
itinerario intelectual de Gaos habda recorrido numerosas etapas 
sucesivas, «atravesando la escolastica de Balmes, el neokantismo, la 
fenomenologfa, la filosofia de los valores, el raciovitalismo de Ortega 
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y Gasset, el existencialismo, el rustoricismo y, finalmente, un 
agnosticismo desencantado, al que llama "personismo" 

A panir del capitulo segundo, Colonnello se centra en el anaIisis 
de los ejes tematicos de las doctrinas fenomenologicas y existenciales 
de Gaos. Asi, el capitulo IT se dedica a la fenomenologta de la 
expresion verbal; los capitulos III a V consideran la teorta y fenome
nologia de las categorias, prestando espedfica atencion a los temas de 
1a negacion, la "razon de ser» de las categorias, a la relacion entre 
ente y existencia con sus diversas antinomias. Por fin, en el capitulo 
VI, Colonnello examina el problema de la temporalidad. Para ello, 
analiza la conceptualizacion del tiempo en la obra de Gaos y trata de 
ponerla en perspectiva, a la luz de la tradicion filosofica occidental, 
con la intencion ultima de ir mas alIa del propio Gaos en sus anaIisis. 
Colonnello subraya can gran acierto Ia enorme importancia que, 
dentro del pensamiento de Gaos, poseen los problemas del tiempo, 
de la historia, y de la rustoricidad esencial de Ia naturaleza humana, 
como temas clave para una reconsideracion de la subjetividad en la 
perspectiva de la antropologia fiIosOfica. Kant, Husserl, Heidegger, 
Ortega, Hanmann y Zubiri son persistentemente invocados a 10 
largo del libra. 

RODRIGUEZ HtJE.5CAR, Antonio, Jose Ortega y Gasset's Metaphysical 
Innovation; A Critique and Overcoming of.Idealism. Traducido al 
Ingles y editado por Jorge Garda-Gomez. New York, State Univer
sity of New York Press, 1995, 199 pp. 

por Pablo HERMIDA 

A principios de 1995 aparece en Estados Unidos la version en 
ingles del celebre ensayo de Antonio Rodriguez Huescar, original
mente titulado La innovaci6n mettifisica de Ortega: critica y superaci6n 
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del idealismo (Madrid, MEC, 1982). Esta elegante edici6n inglesa ha 
corrido a cargo de Jorge Garda-G6mez. EI volumen conserva el 
pr610go de Julian Marias y aparece encabezado por un Prefacio del 
traductor y editor. 

Aparte de la introducci6n y las condusiones, el libro de RodrI
guez Huescar se organiza en dos bloques, que analizan respectiva
mente la crftica de Ortega al idealismo y su camino de superaci6n de 
este. La parte primera, «A Textual Exposition of Ortega's Critique 
of Idealism», se articula en tres capitulos. EI primero de enos supone 
una "introducci6n conceptual" a la cdtica orteguiana del idealismo, 
que es directamente abordada en el capitulo 2. En un tercer momen
to, el autor se hace eco de la crhica de Ortega a la filosoHa fenome
no16gica en la que, alcanzada una cierta etapa de su carrera intelec
tual, Ortega dice reconocer la mas reciente expresi6n hist6rica del 
idealismo. Pese a su apoyo en las expllcitas dedaraciones de Ortega 
al respecto, y pese al respaldo de interpretes como Julian Marias, este 
relato de la cdtica orteguiana a la fenomenologia y el subsiguieme 
abandono, por el propio Ortega, de este modo de filosofar dista de 
ser cuesti6n zanjada. Antes bien, el tema ha suscitado vivas crhicas 
y propuestas de revisi6n por parte de autores como Pedro Cerezo 0 
Javier San MartIn. 

En la segunda parte, «Ortega's Overcoming of Idealism», 
Roddguez Huescar propone una hermosa reconstrucci6n sistematica 
de las "categodas de la vida" desplegadas a 10 largo y ancho del 
pensamiemo orteguiano. Lejos de ofrecerse como un repertorio 
exhaustivo, el criterio de selecci6n de categodas viene dictado por la 
relevancia de estas en el contexto de crhica y superaci6n del 
idealismo. Ello justificada, segtin explica el autor, el haber dejado 
fuera de consideraci6n t6picos tales como perspectiva y contingencia. 
Partiendo de la noci6n de "evento absoluto", el foco de atenci6n va 
recorriendo sucesivamente los r6tulos: encuentro, realidad, presencia, 
el acto de hacerse presente, posibilidad y libertad, circunstancia, 
situaci6n, vocaci6n y proyecto. El autor se detiene en las categorIas 
de proyecto y proyectividad, para dar merecida cuenta de la rica 
teorIa orteguiana de la elecci6n y decisi6n, con la compleja estructura 
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temporal implicada en procesos tales como la anticipacion de la 
accion y la evaluacion de un proyecto. 

En las conc1usiones, Rodriguez Huescar seiiala que la superacion 
orteguiana del idealismo comporta un ensayo de aproximacion a la 
realidad "en persona" -tal y como ella misma se ofrece-, luehando por 
veneer la aporia de un intelectualismo que deforma desde su rruz la 
realidad que intent a aprehender. Por esta via emergeria el autentieo 
sentido de la reivindicacion de una razon vital. Las ideas, en tanto 
que herramientas 0 instrumentos intelectuales, no deberian perder 
bajo ningUn coneepto su originario engarce en la vida de la que 
derivan. En consecuencia, seiiala Rodriguez Huescar, el valor 
"logico" 0 "cognitivo" de una idea ha de subordinarse a su sentido 
vital que, made, es primordialmente un sentido moral. Ahora bien, 
para una recta ponderacion de la «innovacion metaflsica de Ortega», 
resulta erucial advertir que la reformulaeion de las estructuras de la 
realidad es, en Ortega, indesligable de una nueva comprension de las 
estructuras de la racionalidad. 

A la luz de su presentacion de las categorias orteguianas de la 
vida, Rodriguez Huescar cree legitimo conduir postulando polemica
mente la remarcable sistematicidad del pensamiento de Ortega. 

Chantal MAILLARD: El crimen perfecto; Aproximaci6n a la estfftica 
india, Madrid, Tecnos, Coleccion Metropolis, 1993, 157 pp. 

por Pablo HERMIDA 

Como se avisa desde el subtitulo dellibro, e1 ensayo de Chantal 
Maillard se sumerge en las honduras de la estetica india, con el ammo 
de rescatar «la antigua noci6n del arte que aun se encuentra alojada 
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en los contenidos metafisicos, epistemologicos y propiamente 
esteticos del pensamiento indio». De esta fuente deriva su concepcion 
de universo estetico como armonizacion de elementos en un mundo 
posible coherente, donde la autora descubre la clave de toda 
creati vidad. 

Maillard parte de la constataci6n de las profunda transformaci6n 
experimentada en las percepciones y concepciones esteticas en los 
ultimos ailos. La proliferacion y fragmentaci6n de esteticas es hoy un 
lugar comun. «El hecho de que hoy en rua pueda hallarse belleza en 
ordenes de cosas tan dispares y tan poco convencionales revela 
afirma la autora- un giro importante en la mirada del hombre 
contemporaneo». 

Y endo mas alla de la mera constatacion, Chantal Maillard se 
posiciona claramente a favor de un nuevo modo de entender la 
confrontacion estthica de la realidad. «Es tiempo de que la vision 
estetica se ensanche, que recorra las calles, los lugares prohibidos, los 
lugares cotidianos, que vuelva al medio natural incluso, es tiempo de 
que recuperemos esa capacidad de enfrentarnos con el mundo , .
estetlcamente» . 

La autora aprecia y defiende una aproximacion del discurso 
estetico al propio quehacer artfstico. Ello implica sumarse a la 
actividad creadora del artista volcada, no en la persecucion de la 
"objetividad y verdad» cientificas, sino mas bien en la factura de 
realidades 0 mundos posib1es consistentes y coherentes. Ello se 10gra 
mediante un ejercicio de mesura y equilibrio, haciendo casar en 
adecuada fusion los elementos conmensurables, y transmutando 
metaforicamente 10 presuntamente inconmensurab1e. Por esta via, se 
sugiere una concepcion de 1a verdad -de 1a verdad estetica al menos, 
si no de toda verdad- no como validez universal, sino como coheren
cia interna, significatividad y potencial evocador. De este suministro 
de coherentes organigramas dependeria, en ultima instancia, e1 valor 
de una teorta estetica. 

Arte es actividad transformadora. Construir un universo estetico 
consiste en fraguar un mundo posib1e armonioso, mediante una 
transformacion de la materia, que encierra necesariamente el riesgo 
de 10 impredecib1e, de las fuerzas parcialmente incontrolables. En 
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ultimo termino, desde su operacion sobre la materia, el anista accede 
al secreto de la vida y la muerte. Evocando la figura central escogida 
por la autora desde el propio dtulo, cabe decir que el artista tiene en 
sus manos las claves ultimas para cometer "el crimen perfecto", que 
consiste en «inmiscuirse en la urucidad de 10 informe. desmembrarlo 
y dar nacimiento a los seres». 

Despues de tres hermosos caPltulos de inmersion en la tradicion 
estetica india, Maillard emprende con gran acierto, en el capItulo 
cuano, un anatisis de la influencia de elementos vedicos en la 
cristalizacion del esteticismo cosmico de Schopenhauer. En esta 
misma llnea, se echa quizas en falta un examen mas riguroso, desde 
una perspectiva anatoga, del absolutismo estetico de Nietzsche. La 
metaffsica del artista nietzsche ana, con temas tan relevantes para el 
ensayo que comentamos como las doctrinas sobre la tragedia y la 
dialectica entre unidad y multiplicidad, es considerada solo somera
mente por Maillard. 

Las esteticas de la creacion y la destruccion, del sacrificio, la 
conservacion y la transgresion, acaban convergiendo, en el capitulo 
final, en una indagacion estetica de la belleza de la muerte, de ese 
"crimen perfecto" que, en la eterna tension entre urucidad y 
multiplicidad, nunca deja de repetirse. 


