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lo que combate Spinoza, en contra de Damasio 
y de la sensibilidad contemporánea, lo cual hace 
de él una anomalía en la tradición occidental, 
que Serrano desarrolla en el capítulo segundo. La 
potencia y el poder, inherentes a la naturaleza hu-
mana, tienen que ser asumidas desde la limitación 
de ésta. Spinoza marca así a la tradición alemana 
posterior, concretamente a la %losofía de la natura-
leza de Schelling, al mismo Goethe y a la estética 
de Hölderlin. En el capítulo tercero se profundiza 
en esta perspectiva desde “el poder de los afectos” 
como parte integral de la recuperación de la na-
turaleza y de la concepción spinoziana unitaria, 
derivada de su comprensión de Deus sive natura. 
La in%nitud divina y los modos %nitos de pensa-
miento y extensión son los que generan el afecto, 
es decir, el sentimiento de limitación del hombre. 
El capítulo cuarto, “Interpretando Frankestein”, 
le sirve para analizar la contraposición entre ser 
y deber ser, ontología y ética-política, siguiendo 
tanto la tradición cartesiano-kantiana como la de 
Hobbes y Hume. El simbolismo de Frankestein 
apunta al intento de recuperar la vida extraída de 
la naturaleza, la lucha contra la soberanía y el lí-
mite de la naturaleza. Esta lucha por el dominio 
de la naturaleza lleva al “biopoder sin ideologías”, 
capítulo quinto, en la que juega un papel relevante 
M. Foucault, y a la ecuación saber-poder, que ha 
marcado a la tradición marxista. Serrano subraya 
la importancia de centrarse en el sometimiento y 
sujeción del hombre desde los afectos y no desde 
las ideologías, en el cuerpo y el deseo, y no sólo 
en la razón. A partir de ahí, analiza los “afectos 
postmodernos”, capítulo sexto, que replantea con 
Foucault el concepto de racionalidad y de norma-
lidad, el papel de control del Estado y la forma de 
funcionar el capitalismo, y bajo él el poder, en la 
era del %n de las ideologías. El capitalismo como 
sistema dominante, alternativo y superador de la 
religión (W. Benjamín), lleva al escepticismo y la 
pérdida de fe en las cosmovisiones, precisamente 
porque se ha transformado la voluntad de poder 
que ha marcado a Occidente. El amor es el sen-
timiento que más se le puede oponer, objeto del 
último capítulo, “Amar en Las Vegas”, que se con-
trapone a las diversas formas de odio, subyacentes 
a los enfrentamientos ideológicos. Para Serrano el 
odio estructural es el afecto dominante en nuestra 
forma de vida, ya que el biopoder y la biopolítica 
son las formas actuales de la voluntad de poder. 

La herida de Spinoza se expresaría en el contras-
te entre la vieja concepción de la naturaleza y la 
actual articulación del universo, que se expresa al 
máximo en el mundo virtual y digital, simbolizado 
por la arquitectura arti%cial y espectacular de Las 
Vegas, que esconde la violencia y el odio estructu-
ral bajo el simulacro. Unas breves referencias bio-
grá%cas completan el ensayo, que hay que situar 
también en el marco de la denuncia postmoderna 
de la tradición ilustrada moderna.- J. A. Estrada.

Zambrano, María, Escritos sobre Ortega. Trotta, 
Madrid 2011, 312 pp., 22 €

María Zambrano (1904-1991) fue alumna de Or-
tega y Gasset en los años anteriores a nuestra gue-
rra. Con esta ambos tuvieron que exiliarse, aunque 
en momentos distintos y con destinos diferentes 
también. Pero ella siempre se consideró discípu-
la de Ortega, aunque no coincidieran siempre en 
sus ideas: frente al “cartesianismo vitalista” del 
maestro, la %lósofa malagueña pensaba más con el 
corazón. Pero uno y otra afrontaron los grandes 
interrogantes de la existencia. Una muestra de este 
parentesco intelectual, que puede interpretarse 
también como complementariedad, se encuentra 
en este volumen que ha preparado Ricardo Tejada, 
autor también del estudio introductorio. En él se 
recogen todos los escritos que Zambrano publicó 
sobre Ortega. Pero también algunos inéditos, en-
tre los que se cuentan tres cartas que ella dirigiera a 
su maestro y otro texto sobre el silencio de Ortega 
y Azorín durante la guerra civil. Su lectura permi-
te descubrir el aprecio y el respeto de Zambrano 
hacia su maestro, pero al mismo tiempo que su 
discurrir %losó%co tiene una impronta personal: 
un signo de la madurez de su pensamiento.- F. L.

HISTORIA

Acosta Luna, Olga Isabel, Milagrosas imágenes 
marianas en el Nuevo Reino de Granada. Ibe-
roamericana – Vervuert, Madrid 2011, 510 
pp., 62 €

El autor investiga el signi%cado y funcionamiento 
de las imágenes en el Nuevo Mundo, así como el 
análisis del entorno arquitectónico y plástico que 
se produjo debido a la veneración que recibieron 
dichas imágenes. El campo de estudio se circuns-
cribe a las imágenes marianas milagrosas del Nuevo 
Reino de Granada, sobre todo en la zona central 
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de Santafé de Bogotá y la provincia de Tunja, du-
rante los siglos XVI al XVIII. No intenta dilucidar 
la veracidad de los relatos milagrosos atribuidos a 
las imágenes, sino cómo la creencia en sus posibi-
lidades taumatúrgicas contribuyó a producir todo 
el patrimonio sacro y artístico del que se vieron 
rodeadas. El conjunto de documentos de los que 
se sirve para el presente estudio se pueden orga-
nizar en cinco grupos: pinturas y esculturas ma-
rianas consideradas milagrosas que se encuentran 
actualmente en iglesias o museos; copias, retratos 
pintados, así como grabados que se conservan en 
colecciones privadas, museos, iglesias y bibliotecas 
tanto colombianas como españolas; documentos 
eclesiásticos o%ciales y devocionales conservados 
en archivos históricos, bibliotecas, documentos ju-
diciales, censos, devocionarios, novenas e historias 
de imágenes milagrosas; crónicas americanas sobre 
la conquista y colonización del Nuevo Reino de 
Granada, escritas por religiosos y laicos españoles 
y neogranadinos entre los siglos XVI al XIX; gra-
bados europeos de los siglos XVI al XVIII. Como 
puede comprobarse, un trabajo realmente exhaus-
tivo, completado con abundantes ilustraciones 
grá%cas, anexos documentales e iconográ%cos, y 
un léxico que ayude al lector con los términos más 
especializados que necesita conocer.- A. Navas.

Blázquez Martínez, José M. (coord.), Historia 
económica de España en la Antigüedad. Real 
Academia de Historia, Madrid 2011, 234 pp., 
20 €

Se recogen en este volumen cuatro conferencias 
organizadas por la Real Academia de Historia que 
pronunciaron sendos especialistas. Responden a 
un indudable interés por esta etapa de la historia 
de España. Se re%ere la primera a la época fenicia, 
griega y cartaginense (J. Alvar); la segunda, a los 
pueblos prerromanos (M. Almagro-Gorbea); las 
dos últimas a la época romana (J. M. Blázquez, J. 
Remesal). Todas coinciden en estudiar la dimen-
sión económica: las dos primeras, en términos más 
generales; en las otras dos se centra la atención, 
respectivamente, en la minería y en la producción 
y comercialización del aceite, el vino y los salazo-
nes.- F. L. 

Casanova, Julián, Europa contra Europa, 1914-
1945. Crítica, Barcelona 2011, 258 pp., 
19,90 €

Esas dos Europas que aparecen en el título son la 
Europa de las democracias y la Europa de las dic-
taduras (fascista y comunista). Porque la tesis del 
autor, Catedrático de Historia Contemporánea en 
la Universidad de Zaragoza, es que la clave para 
entender esta etapa de la historia europea es la 
lucha de los regímenes autoritarios contra los de-
mocráticos: aquellos se fueron imponiendo tras la 
primera guerra mundial y terminaron casi todos 
derrotados con la segunda. Por eso, tras un capí-
tulo en que presenta una visión panorámica del 
periodo, se dedican los cuatro centrales de la obra 
a analizar la revolución soviética, el fascismo italia-
no, el nazismo alemán y el franquismo de nuestro 
país. Siempre fueron las fuerzas de derechas, in-
cómodas con la democracia, las que se sirvieron 
de estas ideologías autoritarias para intentar man-
tener el orden, aunque al %nal los resultados no 
fueran los apetecidos. Los dos últimos capítulos 
complementan lo anterior con un intento de ti-
pología de las dictaduras europeas y un estudio del 
odio que imperó en la Europa de esas décadas (que 
se detiene en las distintas formas de terror que se 
pusieron en práctica). Una bibliografía comentada 
y una detallada cronología del periodo cierran la 
obra.- I. Camacho.

Fernández-Galiano, Dimas, Los monasterios 
paganos. La huida de la ciudad en el Mundo 
Antiguo. El Almendro, Córdoba 2011, 344 
pp., 30 €

Libro interesantísimo, especialmente útil para 
comprender la historia en general y, consiguien-
temente, también la historia del Cristianismo. 
Los fenómenos sociales no surgen por generación 
espontánea, sino que se producen como fruto de 
movimientos, generalmente pausados y progresi-
vos que, en un momento dado, desembocan en 
realidades nuevas que, lejos de suponer una ce-
sura con todo lo anterior, son una manifestación 
más de continuidad en la misma novedad que se 
detecta en ellas. En este libro se analiza con am-
plitud y competencia todo lo que se re%ere a la 
huida de la ciudad en el Mundo Antiguo, como 
uno de los modos predilectos que dedicarse a la 
sabiduría, unido esto a motivos religiosos o sim-
plemente a planteamientos más de corte %losó%co. 
Empezando por las raíces del monaquismo (por 
supuesto en las sociedades paganas) se hace un re-
corrido completísimo sobre los grupos religiosos, 


