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Dada la brevedad de la reseña, no es éste el lugar para comentar las respuestas de Zubiri a sus

mismas preguntas, pero la reflexión del pensador hispano y los análisis de Rivera en torno al tema

ameritan una lectura atenta y penetrante.

Luego Rivera da cuenta del origen de la filosofía en Xavier Zubiri, resaltando de modo parti
cular lo novedoso en la actitud filosófica del pensador español, que no es otra que el término de la

oposición entre sentir e inteligir. Sin confundir ambas, al contrario, distinguiendo muy claramen

te una de otra, Zubiri explica que en el hombre el inteligir es al mismo tiempo intrínsecamente

sentiente. En el fondo, tal como lo afirma Rivera, Zubiri establece que la "inteligencia siente la

realidad", es decir, para concebir la realidad la inteligencia debe estarla sintiendo como tal. Y con

ello, la palabra "realidad" adquiere una nueva connotación, pues ahora pasa a ser "el de suyo" de

las cosas mismas, por lo que "cuando las cosas me tocan o atañen, lo hacen desde símismas ". La

filosofía, entonces, es por sobre todo, "la búsqueda de la esencia real".

Bastante más se podría comentar de este libro de gran consistencia, tanto en la exposición
como en el análisis y en la interpretación acerca de los elementos principales de los pensamientos

Heideggeriano y Zubiriano, pero las exigencias que limitan la extensión de este comentario me

impiden hacerlo. Sin embargo, toda la reflexión que se encuentra en esta nueva obra de Rivera

hacen de ésta un libro extremadamente valioso. Por esta razón, no me cabe más que recomendar

su lectura y felicitar a las editoriales que lo publicaron bajo el sello de una hermosa ymuy cuidada

edición.

Rodrigo Figueroa Weitzman

Jaime Eyzaguirre en su tiempo, Góngora, Alvaro; De La Taille, Alexandrine; Vial, Gon

zalo (Santiago de Chile, Universidad Finis Terrae y Zig-Zag, 2002, 269 páginas).

Gonzalo Vial Correa, Alvaro Góngora y Alexandrine de la Taille-Tretinville rinden un mere

cido homenaje a uno de los historiadores más destacados del sigloXX: Jaime EyzaguirreGutiérrez

(1908-1968).

Esta obra viene a complementar Jaime Eyzaguirre, Historia y pensamiento (Santiago, Editorial

Universitaria, 1995), que reunió dos ciclos de conferencias realizadas en homenaje a los 25 años de

su muerte. La diferencia principal entre una y otra obra, radica en que ésta -publicada en 1995-

centraba su estudio en el pensamiento y visión histórica del personaje, mientras que aquélla agrega
detalles biográficos que nos permite conocer a Eyzaguirre en otra dimensión más personal.

Justificando el título de la obra, Jaime Eyzaguirre en su tiempo, es más que una biografía, no

sólo nos cuenta lo que fue la vida del historiador, sino que también, nos recrea de manera bastante

acabada el contexto histórico en que éste se desenvolvió. Especial atención merecen su posición

respecto a los distintos "ismos" de su época, expresada a través de la revista Estudios. Permitien

do de esta forma al lector conocerlo y, más importante aún, comprenderlo, como ocurre, por

ejemplo, con sus ideas milenaristas, recibidas a través del presbítero Juan Salas y otras más.
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El libro viene a llenar un espacio en todos los que hemos sido encantados con su prolífera y

refinada pluma, pero que por distintas razones no tuvimos la suerte de conocerlo. En ese mismo

sentido, se agradece a los autores no haber hecho una apología del historiador (sus méritos indi

viduales no necesitaban de tal favor) y no ocultar algunos detalles de su personalidad, como

cuando se señala: "que el pelambre no era inusual en Eyzaguirre" (p. 149), defectos que por lo

demás, en,vez de menoscabar su persona, la hacen más humana y cercana al lector.

Quizá las principales críticas que habría que hacerle a esta obra son, en primer lugar, el estilo.

Se echa de menos la pluma del historiador Gonzalo Vial, digno sucesor de Jaime Eyzaguirre en

esta materia. Y, segundo, no haber profundizado un poco más en algunos conceptos fundamenta

les tratados en la abundante obra de Eyzaguirre y cómo el quebrantamiento del clima político-

social de los años sesenta deben haber tenido una estrecha relación con la visión apocalíptica de

sus últimos años de vida, cuando el respeto entre los discrepantes y, por consecuencia, la convi

vencia pacífica, comenzaron a extinguirse.

Finalmente, sólo queda esperar, un tercer esfuerzo editorial, además de estos dos libros, que

reúna la extensa obra de Jaime Eyzaguirre.

Gonzalo Serrano

Diez teorías sobre la Naturaleza Humana, Leslie Stevenson y David L. Haberman, (Ma

drid, Cátedra, 2001, 297 pp.).

Una vez más, el profesor Leslie Stevenson, de la Universidad de Saint Andrews (Escocia), nos

sorprende con un libro concebido inicialmente como unmanual de antropología filosófica, pero que

rebasa con creces la intención de su autor para convertirse en una obra de consulta y estudio perma

nente para quienes desean adentrarse en las profundidades de la naturaleza humana.

Estas Ten Theories on Human Nature -como originalmente las publicó Oxford University

Press- representan, al decir del autor, una ampliación enriquecida de su anterior obra Siete Teo

rías de la Naturaleza Humana, publicada en castellano por la misma Editorial Cátedra (1995):

". . .en el caso de las siete teorías originales, esta vez he reescrito cada capítulo exhaustivamente,

ampliándolos hastamás de la mitad de la longitud original y (espero) profundizando su tratamien

to al tiempo que he mantenido el nivel introductorio" (p.15).
Pero la novedad no radica solamente en el reestudio de los mismos temas, sino en que en esta

oportunidad Stevenson comparte la autoría del libro con el profesor David L. Haberman de la

Universidad de Indiana, especialista en pensamiento oriental, el cual aporta con dos interesantes

capítulos sobre Confucianismo e Hinduismo que, sin duda, le otorgan un carácter intercultural al

texto original del autor escocés. Así, la visión que Oriente posee del hombre, del mundo y de la

trascendencia viene a complementar los clásicos estudios de la naturaleza humana en La Biblia

(Cap. 4), Platón (Cap. 5), Marx (Cap. 7), Freud (Cap. 8) y Sartre (Cap. 9).
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