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Para los cinéfilos que quieran conocer un breve panorama de la literatura
española e hispanoamericana a través de las películas descritas, el libro no
será tan útil como podría ser. La recopilación según la clave del título reconocido, literario o cinematográfico, no encuentra aquí su aplicación. Para los lectores muchos de los nombres serán completamente nuevos, descubiertos por
primera vez; esto no puede ser un argumento en contra, pero obviamente la
selección de los textos invita a la profundización del tema y su complemento
más repensado y recopilado. Tal vez un tomo separado sobre las adaptaciones
de la literatura hispanoamericana diese la posibilidad de presentarla de modo
un poco más detallado y completo.
Los restantes tomos de la serie, dedicados a las adaptaciones de la literatura italiana, británica y americana, continúan el discurso iniciado en la primera publicación con el objetivo de presentar los procesos que ocurren entre
la literatura y el cine. También en estos casos los índices de las películas
analizadas señalan el principal interés por la demostración de la diversidad de
las técnicas y adaptativas. Por esta estrategia, la selección de los títulos puede
resultar decepcionante para algunos de los lectores, aunque en todos los textos
es mantenido un alto nivel científico. De este modo, el libro dedicado a las
adaptaciones de las obras de los autores hispanohablantes se convierte a una
publicación interesante, cuidadosa y abierta a una continuación complementaria.
Anna Olchówka
(Wrocław)

BARBARA MARIA KAZIMIERCZAK, Koncepcje rozumu w hiszpańskiej refleksji filozoficznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, Olsztyn, Instytut Filozofii Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013, 229 pp.
El pensamiento filosófico en la España de la primera mitad del siglo
XIX fue prácticamente inexistente a causa de específica historia, de la postura aislacionista y de la tradición de un Estado confesional. En la segunda
mitad nació un fecundo debate entre diferentes posturas y opiniones basado
en el concepto de la razón. Fue la actividad de los krausistas la que inició esa reflexión, abriendo caminos para diferentes actividades políticas,
científicas, económicas, literarias y filosóficas. Y es que a partir de entonces se puede hablar de un movimiento intelectual verdaderamente fecundo,
cuyos frutos se recogerán abundantemente hasta 1939, fecha que acaba con
la Edad de Plata.
La joven doctora en filosofía, Barbara Maria Kazimierczak, dedica el presente estudio a profundizar en los conceptos españoles de la razón, desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Analiza el racionalismo
Estudios Hispanicos 21, 2013
© for this edition by CNS

Estudios 21.indb 204

2014-04-16 14:45:09

Reseñas y notas de lectura     205

armónico de los krausistas españoles, el irracionalismo de los representantes
de la Generación del 98 para culminar con el ratio-vitalismo de José Ortega
y Gasset. La autora pretende demostrar cómo ese ferviente debate sobre la
razón hace nacer a una filosofía específica, nacional, distante de lo abstracto
que pierde la realidad y por lo tanto cercana a los problemas existenciales del
hombre y que será una respuesta a esas necesidades de revitalización del país.
Otro de los grandes interrogantes de B.M. Kazimierczak es la cuestión de
si, en el caso de la España del siglo XIX, aparece una reflexión tan madura y
desarrollada que sin abusar del concepto se puede hablar de Filosofía. Por eso,
a lo largo de su monografía, las nociones de Filosofía y reflexión filosófica
se van alternando. En la vida filosófica española, los contenidos puramente filosóficos se mezclan con los instrumentos de expresión literarios y con
los proyectos de reformas sociales y políticas. Los intelectuales y pensadores
devuelven a la filosofía el papel concedido por los antiguos precursores que
se interrogaban por el principio del universo, por la concepción del mundo,
por el bien y el mal. Reforman la filosofía española y trazan la ruta para un
ambiente de progreso que culmina con la revitalización política, económica,
espiritual e intelectual del país.
El libro se abre con la presentación de las ideas sobre el concepto de razón
de Julián Sanz del Río y de Francisco Giner de los Ríos, esto es, el racionalismo armónico de los krausistas españoles. Es el primer movimiento moderno
español que se propone estudiar la razón. Y lo entiende como la fuerza cognitiva más importante, como principio de la realidad entera. Además, libera
a otras fuerzas cognitivas como la intuición, la imaginación y el sentimiento,
es decir, la razón en forma pura no puede existir por sí sola, necesita de otros
factores. Desde ahí basta con un solo paso hacia la actividad educativa y
científica, basada en dichos principios, de la Institución Libre de Enseñanza.
Esta escuela es el nido intelectual de las élites políticas, científicas y filosóficas españolas. En la tesis se subraya la importancia de este primer impulso
intelectual en todas las actividades posteriores.
La segunda parte del libro se centra en las tendencias irracionalistas de
la Generación del 98 con Miguel de Unamuno al frente. Los representantes
del movimiento dudan de la fuerza de la razón. Este pesimismo los lleva
a aceptar la posibilidad de una cognición no-racionalista y huir hacia el
misticismo como también a destacar los poderes irracionales de la imaginación literaria. Reconocen la superioridad de las creencias religiosas, la
intuición y la imaginación. Disminuye el optimismo cognitivo que había
dominado a los pensadores krausistas, Sin embargo, aunque Unamuno y
sus compañeros, desilusionados con la debilidad de la razón, quieren combatir sus defectos, su actividad en el campo de la literatura adquiere tonos
filosóficos.
La tercera parte del estudio analiza el ratio-vitalismo de José Ortega y
Gasset. El nuevo concepto de la razón, que parte de la metafísica vitalista,
abre un espacio para el racionalismo vital y demuestra el más alto nivel de
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la maduración filosófica. Sin embargo, este español, formado en Alemania,
pero emplazado en España, vive con todo el corazón la filosofía a la española. Igual que sus predecesores, mantiene fuertes inclinaciones prácticas que
tienen como objetivo llevar las soluciones concretas a las personas de carne
y hueso. Son conceptos que, dentro de las circunstancias políticas, sociales,
en los contextos históricos y mirando hacia el futuro, deben dar resultados en
el aquí y ahora. Los dos cauces, el de la reflexión intelectual y el da la vida
individual y nacional encuentran una vía única, la del compromiso de todas
las fuerzas en la obra de la regeneración. Los profundos análisis de B.M.
Kazimierczak demuestran que ese concepto también abre el camino hacia el
irracionalismo con lo cual los tres conceptos muestran una faceta común: el
desacuerdo frente a la razón pura.
La autora demuestra que las concepciones de la razón en la filosofía española estudiados no instrumentalizan la razón ni la transforman en
una razón subjetiva; por el contrario, rechazan la alienación entre razón y
vida nacional e individual. Los krausistas, la Generación del 98 y Ortega
interpretan la filosofía como su deber hacia el hombre, como un principio de acción, como un compromiso político y social, como una misión y
preocupación por sus compatriotas. Esta es la tarea de todo filósofo que
los pensadores españoles se proponen demostrar. Las soluciones prácticas
como La Institución Libre de Enseñanza, La Residencia de Estudiantes y las
Misiones Pedagógicas, con la Barraca al frente, son las más conocidas, ya
que moldearon la manera de pensar y obrar de muchos españoles e influyeron en miles de los campesinos y gente simple. También este es, según B.
M. Kazimierczak, el encanto específico de la reflexión filosófica española
a caballo entre los siglos XIX y XX,y su éxito a diferencia de la filosofía
europea occidental.
Las fuentes literarias de esta tesis están tomadas de entre los textos originales y las traducciones al polaco. La misma autora subraya la insuficiencia de
los textos traducidos y reconoce la labor de los que se ocupan de ello para que
los lectores polacos puedan gozar sin obstáculos de la lectura de las mejores
obras filosóficas españolas. Su tesis doctoral se adscribe perfectamente en la
nómina de obras que nos acercan más a este pensamiento tan fructífero. La
lectura permite descubrir cierto afán pedagógico de la autora como también
el cuidado por los valores estéticos de su trabajo cuando, al citar algunas
publicaciones polacas de preguerra, respeta la grafía original que en actualidad podría parecer errónea. Y precisamente así es, el libro se lee con placer e
interés crecientes a medida que nos adentramos en su contenido. Puede servir
perfectamente como fuente de información y material de consulta para las
personas aficionadas a la filosofía española.
Barbara Manasterska
(Wrocław)
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