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El presente volumen, suplemento de la
revista Contrastes, está dedicado a la crisis
actual de la metafísica y a una reivindicación de la metafísica de cuño aristotélico.
El volumen lo inician dos estudios sobre la
crisis actual «<Metafísica y racionalidad
científico-técnica», de E. Agazzi, y «Hermenéutica y metafísica», de J. Conill), Ignacio F algueras estudia la «Universalidad física, humana y cristiana» y E. Forment
plantea «Crisis y retomo de la Metafísica».
A continuación se estudia la noción moderna de sujeto «<Metafísica y Antropología»,
de García González), el concepto de libertad como capacidad de negación y de disidencia (N. Grimaldi) y los conceptos de facticidad y sistema en la ética de Spinoza
(a cargo de W. Jacobs). El trabajo de
T. Melendo, «Eliminar conservando. En
tomo al tema de la metafísica», expone las
grandes líneas de la metafísica aristotélica,
mientras que A. Millán-Puelles se centra en
conceptos, «Lo múltiple como opuesto a lo
uno», Padial Bentiagua estudia los métodos de la metafísica «<¿advertencia o suposición del ser?») y H. Zagal analiza la «Sustancia, finalidad e interpretación» en el
libro IV de la metafísica aristotélica. Completan el volumen breves notas sobre la
«actualidad de la metafísica clásica»
(G. Martí Andrés), «la metafísica de la representación» (E. Pino Sánchez), «Nietzsche
y la metafísica» (A. Gallardo), «problemas
de la metafísica en el pensamiento contemporáneo» (G. MartO y «Sobre la vida
filosófica fundamentada en el sen> (F. García Paine).
Los títulos y diversidad de tópicos tratados tienen en común la reivindicación
de la metafísica aristotélica como correctivo a las corrientes de filosofía moderna
y como respuesta a los problemas actuales.-JuAN A. ESTRADA.
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BEORLEGUI, CARLOS, La filosofía de J. D. Carcía Bacca en el contexto del exilio republicano (Bilbao, Universidad de Deusto, 2003).185 pp., 29,50 x 21 cm.
El estudio del pensamiento filosófico
de los intelectuales de la llamada «generación del exilio republicano» poco a poco
va siendo realizado y completado por un
abanico cada vez más amplio de especialistas, empeñados en «recuperan> para el
panorama intelectual español las ricas y
profundas aportaciones de los componentes de la que algunos han denominado, no sin razón, «generación perdida». Es
precisamente uno de estos especialistas,
el profesor de la Universidad de Deusto
Carlos Beorlegui, quien en esta ocasión
nos ofrece un trabajo de valor inestimable
sobre la figura y el pensamiento de Juan
David García Bacca (GB), que también
presenta el aliciente de la proximidad y
calidez de los testimonios del propio GB y
de personas a él allegadas, recogidos por
el autor durante sus encuentros con ellos.
Nos hallamos ante un nuevo y encomiable
esfuerzo por recuperar la citada generación que, efectivamente, fue una «generación perdida» para la renovación del pobre
panorama intelectual español que quedó
tras la guerra y perduró durante el franquismo. Sin embargo, esta generación
dinamizó los diversos campos intelectuales y profesionales de las numerosas naciones hispanoamericanas donde sus integrantes vivieron el exilio o, mejor, su
condición de «transterrados» o «conterrados». Aposentados, pues, en Hispanoamérica, fue allí donde aquellos hombres
y mujeres exilados alcanzaron su madurez intelectual y dieron sus mejores frutos.
Uno de los numerosos intelectuales de
esta generación exilada, sin duda el de
mayor talla, fue el filósofo navarro J. D.
García Bacca, sobre cuyas vicisitudes biográficas y filosóficas versa este libro del
profesor Beorlegui, quien, tras realizar su
tesis doctoral sobre La filosofía del hombre en J. D. Carcía Bacca (1983) Ypublicar
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