
sovint: defugir «aquells jocs de reflexió
que, amb el pretext de descobrir la signi-
ficació profunda d'una filosofía, comen-
cen per negligir-ne la significació exacta»
(La philosophie pratique de Kant, Alcan,
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París, 1905; reed. PUF, 1969, p. 1). Una
edició i traducció modèliques i, en defi-

ce en un resumen, incluida una nota que
Clair dedica a un conocido texto de Mar-
nitiva, plenes de bon sentit; que potser sí
que és la cosa del món més ben reparti-
da; però massa sovint un té la sensació
que, el dia del repartiment, més d'un no
hi devia ser…

Recensions
Josep Olesti
FRANCO BARRIO, Jaime 
El texto  de Jaime Franco Barrio sobre
Kierkegaard y su relación con el hegelia-
nismo, tanto en general cuanto en su ver-
sión danesa, es, como el autor mismo in-
dica en el prólogo, un estudio de corte
histórico. Por ello, el texto propiamente
dicho se inicia con un apartado repleto de
referencias sumariales a la vida y obra de
contemporáneos de Kierkegaard, con
quien éste tuvo algún tipo de relación. El
pensamiento de Kierkegaard es, así, con-
textualizado históricamente. Pero no pro-
blematizado. El autor asume en su mayor
parte las tesis de los autores a los que cita
abundantemente a lo largo del trabajo, en
especial a Niels Thulstrup y su conocida
obra Kierkegaard's relation to Hegel ( P r i n-
ceton 1980, aunque aparecida ya en danés
en1967), y aprovecha asimismo vivamente
la labor recopilativa y documental de éste.
En general, el trabajo de Franco Barrio
muestra un gran dominio de la biblio-
grafía secundaria, aunque no siempre goce
de la misma transparencia. En este senti-
do, resulta inexplicable ya en el prólogo
la absoluta falta de referencia a la obra de
André Clair, Pseudonymie et Paradoxe. L a
pensée dialectique de Kierkegaard, Vrin:
París, 1976, en cuya «Introducción» (p.
11-19) es posible encontrar el mismo
esquema de «lecturas» de la obra de
Kierkegaard que Franco Barrio reprodu-

Kierkegaard frente al hegelianismo
Universidad de Valladolid, 1996
guerite Grimault sobre la melancolía en la
obra de Kierkegaard (p. 333, n. 10).
Por lo que respecta al tratamiento de la
obra de Kierkegaard, citada de la prime-
ra edición danesa, la lectura de Franco
Barrio no es tampoco de corte crítico. El
autor no pone cuestiones al texto kierke-
gaardiano; más bien, elimina el rastro de
toda cuestión posible en su lectura anti-
hegeliana. Así, no concede ningún tipo
de significación temática al carácter pseu-
dónimo de la obra de Kierkegaard (en
distintas ocasiones, Franco Barrio alude
a «Kierkegaard (o su pseudónimo de tur-
no)», p. ej. p. 75), que, en cambio, es su
principal objeto de análisis, y, con ello,
desgraciadamente, no solamente se ter-
giversan algunas citas en relación con su
contexto (en la primera carta del Juez
W i l h e l m a su amigo A, en el segundo
volumen de O bien esto, o bien aquello,
Franco Barrio quiere leer «filósofo espe-
culativo» allí donde sólo cabe leer «este-
ta», y, así, quiere leer «filosofía» donde
sólo cabe leer «poesía», actuación estéti-
ca, por tanto —p. 41, notas 28 y 29,
p . ej.), sino que se confunden y se mez-
clan los discursos, tanto su tono cuanto
su propósito, y así las categorías. Da la
impresión de que la lectura de Franco
Barrio del texto kierkegaardiano está falta
de un rigor que sólo brota del close rea -

d i n g, impedido aquí por convicciones y
tesis ajenas tanto a la reflexión y al texto de



Franco Barrio como también al propio
texto de Kierkegaard.
La lectura de Franco Barrio resulta, pues,
una lectura relativamente indiscriminada
y poco matizada, donde el texto y el pen-
samiento kierkegaardianos no acaban de
verse liberados del cliché, en ocasiones
caricaturesco, de la mayor parte de lectu-
ras desde los años sesenta hasta hace una
década. Se trata de una lectura donde
ambos, texto y pensamiento, sufren pre-
cisamente del rigorismo al que se oponí-
an y donde, finalmente, es difícil captar
la significación de los matices para la
reconceptualización filosófica de la exis-

Recensions
tencia a la que tanto esfuerzo dedican.

El estudio de la poesía griega

En castellano, hablar de incomprensión
es exagerar, pues la obra de F. Schlegel
obra de Franco Barrio es el de emplazar
el texto en el diálogo filosófico de donde
surge y al cual impreca. Kierkegaard fren -
te al hegelianismo ofrece, por tanto, en un
gesto claramente enciclopédico, excelen-
te material de consulta para toda lectura
que desee orientarse en las categorías
emblemáticas de la obra y el pensamien-
to kierkegaardianos, así como el mapa de
autores con los que la producción de
Kierkegaard guarda cierta relación, bien
por haber recibido su influencia, bien por
haberlos influenciado.

Begonya Sàez Tajafuerce
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Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

En este sentido, el valor principal de la K.U. 

SCHLEGEL, Friedrich
Akal, 1996

En su tesis doctoral sobre el concepto de
crítica de arte en el romanticismo alemán
Walter Benjamin dice: «A título de teo-
ría romántica de la crítica de arte se expo-
ne a continuación la de Friedrich Schlegel.
El derecho a designar esta teoría como l a
teoría romántica se apoya en su carácter
representativo. No se trata de que los pri-
meros románticos estuvieran de acuerdo
con ella, ni siquiera que tuvieran noticia
alguna al respecto. Friedrich Schlegel
resultaba frecuentemente incomprensible
incluso para sus amigos. Pero su intui-
ción de la esencia de la crítica de arte es
la voz de la escuela a ese propósito. Él
hizo de este tema, en tanto que objeto
problemático y filosófico, el suyo propio
—cuando no el único»1. Y Ernst R. C u r-
tius: «Muchos son los desagravios que
debemos a Friedrich Schlegel, pues nin-
gún gran autor de nuestra edad de oro ha
sido tan mal comprendido, no sólo en
vida, sino aun mucho después«2.
(1772-1829) ha permanecido sin traducir
hasta nuestros días (las Obras Selectas t r a-
ducidas por H. Juretschke son de 1983,
y la novela L u c i n d a, por otro lado inha-
llable hoy, traducida por Berta Raposo,
es de 1987). En excelente traducción de
Raposo es posible leer hoy la primera obra
importante de F. Schlegel: Sobre el estu -
dio de la poesía griega, escrita en 1794 y
publicada en 1797.
El objetivo de este libro de Schlegel es
desbrozar el camino que permita escribir
una historia completa de la poesía griega
(incluyendo en ella tanto la elocuencia
como la historiografia, así como, curio-
samente, la historia de la poesía romana).
El conocimiento de la poesía griega a que
apunta Schlegel no es, sin embargo, úni-
camente de tipo erudito. Ni siquiera lo
es principalmente. Pues dicho conoci-
miento es «una condición esencial para el
perfeccionamiento del gusto y del arte ale-
mán» (p. 52) y, en el fondo, europeo. Es

por esto que el lector se sorprende cuan-
do ve que la mayor parte del libro se


