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Antigüedad

SCHWEITZER, Eugen: Was ist so wichtig an Platons Atlantis-Bericht? Platon 
beweist: Zur Demokratie gibt es keine Alternative und dagegen sein ist eine Dum-
mheit. (¿Qué es tan importante en el relato de la Atlántida de Platón? Platón 
demuestra que no hay alternativa a la democracia y que estar contra ella es 
necedad). Lit, Berlín, 2020. 216 pp. 

Desde que Platón hablase de esa ciudad más o menos mítica que se hundió 
en las aguas, la Atlántida, se han multiplicado los intentos de localizar su ubica-
ción. Si en documentales recientes nos hemos enterado de que algunos sostienen 
que se trataría de la isla mediterránea de Santorini, con su caldera que alberga 
masas de tierra hundidas, Eugen Schweitzer argumenta que puede tratarse de la 
isla norafricana de Djerba, relativamente cercana a Sicilia. Pero lo más destacado 
del libro es que el autor no solo estudia a fondo los dos testimonios platónicos 
sobre la Atlántida, sino que se mete en su estructura mental, en sus conocimientos 
matemáticos, en su capacidad de ironía, y pretende desentrañar el mensaje políti-
co que encierra la referencia a esa ciudad ideal. Su valor sería el de un medio au-
xiliar para entender su utopía de comunidad política, utopía que habría sido pen-
sada en realidad como una ironía. Una ironía necesita un contrario sobre el que 
reposar, y ese contrario es el mensaje cifrado que Platón guardó para sí temiendo 
por su vida: que la democracia no tiene alternativa como régimen de gobierno. Él 
no quería acabar como su maestro Sócrates y por eso encriptó su mensaje. 

PFEFFERKORN, Julia / SPINELLI, Antonino (eds.): Platonic Mimesis Revisited. 
(Nueva visita a la mimesis platónica). Academia, Baden-Baden, 2021. 385 pp. 
ISBN: 978-3-89665-978-1.

Pocos campos semánticos invaden la obra de Platón, desde la más temprana 
a la última, de manera tan definitiva y ambivalente como el de la mímesis. Desde 
la filosofía del lenguaje a la estética y la psicología moral, desde la metafísica a 
la cosmología y la teología: en una matriz sorprendentemente grande de áreas 
temáticas filosóficas tiene la semántica de la mímesis una importancia crucial en 
Platón. Este volumen, resultado de un congreso, ofrece un examen nuevo de la 
mímesis y sensible al contexto en todos los diálogos relevantes. Diferente a otros 
estudios monográficos anteriores, ofrece una considerable variedad de perspecti-
vas académicas desde la filosofía y los estudios clásicos, proporcionando incluso 
un amplio cuadro de aproximaciones modernas al tema. 

AUBENQUE, Pierre: Problemas aristotélicos. Lenguaje, dialéctica y hermenéuti-
ca. Traducción de Diego Ruiz de Assín y Jos Yodar Jiménez. Encuentro, Madrid, 
2021. 174 pp.

La originalidad de los siete estudios de Pierre Aubenque (1929-2020) que 
este libro recoge consiste en que nos permiten descubrir el desarrollo de un 
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pensamiento aristotélico en ciernes, el cual apremiado por los problemas del 
lenguaje, la práctica del diálogo y la interpretación verá dar un impulso decisivo 
a la cuestión central del ser. Aubenque nos muestra así un Aristóteles aporético, 
dialéctico y abierto, muy diferente a la imagen de filósofo dogmático con que ha-
bitualmente ha sido presentado. Asuntos como la preocupación por el fenómeno 
del lenguaje, hoy transversal a las ciencias humanas, emergieron por primera vez 
en el intento de Aristóteles por administrar de un modo racional la equivocidad 
inherente al lenguaje, de forma que fuera posible pensar y expresar sin contra-
dicción la experiencia que del mundo tienen los hombres.

Medievo

LE GOFF, Jacques (ed.): Menschen des Mittelalters. Von Augustin bis Jeanne 
d’Arc. (Hombres de la Edad Media. Desde Agustín a Juana de Arco). Traducción 
del francés de Andreas Bredenfeld, Dagmar Klotz, Birgit Lamerz-Beckschäfer 
y Bernadette Ott. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2020. 448 pp. 

¿Quiénes fueron S. Agustín, Juana de Arco, Ricardo Corazón de León o Dan-
te? ¿Qué acontecimientos troquelaron sus vidas? Jacques Le Goff y un equipo de 
expertos escogidos presentan en este colorido volumen retratos singulares de 
figuras clave de la Edad Media. Algunos de ellos son españoles, como Isidoro de 
Sevilla, Beato de Liébana, El Cid o Ramón Llull. Representaciones pictóricas de la 
época acompañan esta accesible introducción a la edad mágica de las catedrales. 
En total hay más de cien retratos de importantes personalidades que dan un cua-
dro de conjunto de esta época eminentemente creativa, si bien nos ha extrañado 
un poco que se incluya a Cristóbal Colón. Se presenta a señores y papas, teólogos 
y herejes, escritores y descubridores. El volumen concluye con figuras literarias y 
mitológicas familiares como las del rey Arturo, Robin Hood y Melusina. 

HOUCK, Daniel W.: Aquinas, Original Sin, and the Challenge of Evolution. (El 
Aquinate, el pecado original y el reto de la evolución). Cambridge University 
Press, Cambridge, 2020. x + 284 pp. ISBN: 978-1-108-49369-7.

¿Es la doctrina del pecado original compatible con la de la evolución? Mu-
chos creen todavía que no. Enlazando con la consideración revolucionaria de 
la doctrina del pecado original en Sto. Tomás de Aquino, Daniel W. Houck ar-
gumenta que no hay necesariamente un conflicto entre esta enseñanza cristiana 
y la teología convencional. Dibuja sobre textos olvidados fuera de la Summa 

Theologiae para mostrar que el Aquinate se centró en la pérdida de la amistad 
con Dios por parte de la humanidad, no en la corrupción de la naturaleza (o en 
la culpa personal). La consideración tomasiana es teológicamente atractiva en su 
propio derecho. Houck propone además una nueva visión tomasiana del pecado 
original que es compatible con la evolución. Esta consideración se desarrolla 
en diálogo con la enseñanza bíblica sobre la doctrina judía acerca del pecado 
(amartiología) y con pensadores modernos destacados, como Kant, Schleierma-
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BRAGUE, Rémi: Manicomio de verdades. Remedios medievales para la era mo-
derna. Traducción de Consuelo del Val. Encuentro, Madrid, 2021. 190 pp.

El filósofo francés Rémi Brague (1947-), profesor emérito de Filosofía Medie-
val, en este nuevo libro, señala cuál es el problema fundamental de la moderni-
dad: ha dejado de considerar el mundo creado y la humanidad como intrínseca-
mente valiosos. A fin de responder a este grave desafío, explora la idea de que la 
humanidad debe regresar a la Edad Media, no a una época de retraso y barbarie, 
sino a una Edad Media que entendía la creación –incluidos los seres humanos– 
como el producto de un Dios inteligente y bondadoso. Se pregunta: «¿Qué pasa 
con las virtudes o ideas –o más bien verdades– que [la modernidad] ha llevado 
a la locura?». Su tesis, en sintonía con el escritor inglés Chesterton, es que «hay 
que liberarlas de la camisa de fuerza, sacarlas del manicomio y devolverles su 
cordura y dignidad, una dignidad de naturaleza premoderna, es decir, arraigada 
en la cosmovisión antigua y medieval». Sostiene que no tendremos que decidir 
si queremos volver a algún tipo de perspectiva medieval o no. Esto no sería una 
cuestión de gusto ni de elección, sino algo necesario, si es que la humanidad 
ilustrada quiere resistir la tentación de suicidarse y sobrevivir a largo plazo.

PIGEM, Jordi: Pandemia y posverdad. La vida, la conciencia y la cuarta revo-
lución industrial. Fragmenta, Barcelona, 2021. 141 pp.

Para Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, este nuevo libro de Jordi Pigem, Pan-
demia y posverdad, destaca por ser una aportación crítica de los paradigmas de 
control tecnocrático que el episodio de la pandemia ha reforzado. Jordi Pigem in-
vita a ir más allá de la inmediatez y situar el debate sobre las medidas sanitarias en 
el marco de una reflexión en profundidad sobre la tecnolatría, sobre el concepto 
de salud y enfermedad y, en definitiva, sobre el sentido de la vida. Alerta sobre las 
pérdidas de libertades asumidas acríticamente y las consecuencias que ello tiene 
sobre la salud física y psíquica de la población, sobre las manipulaciones de las 
grandes corporaciones digitales y financieras, y hace evidentes las implicaciones 
y consecuencias del «tecnocapitalismo» y el complejo «tecnofinanciero». Los mun-
dos que Orwell y Huxley denunciaban parecen hacerse realidad hoy, de forma 
inquietante, en las propuestas del Foro Económico Mundial y otros heraldos del 
poder político y económico, que propugnan una transformación radical de la 
sociedad basada en valores de control y eficacia. Parece que nos deslizamos sin 
remedio hacia una sociedad cada vez más alienada y controlada, en la que se está 
robotizando a las personas.

PELLUCHON, Corine: Das Zeitalter des Lebendigen. Eine neue Philosophie der 
Aufklärung. (La edad de lo viviente. Una nueva filosofía de la Ilustración). Tra-
ducción del francés de Ulrike Bischoff. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Dar-
mstadt, 2021. 319 pp. 

¿Tiene la Ilustración todavía importancia para nuestra sociedad? ¿Podemos 
invocar hoy su ideal emancipatorio en un contexto de nacionalismo, crisis 
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