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Sentiñón Cerdaña (1840-1903). Estos y 
otros análisis conduce al autor a afirmar 
que Puente Ojea es “el pensador ateo 
más sistemático del siglo XX”. Y del pe-
riodo de entre siglos, podría añadirse. En 
el resto del capítulo se abordan autores 
como Rubert de Ventós, o los recientes y 
valiosos Albert Riba o Joan Carles Mar-
set, que, no obstante, expresan la clara 
inclinación del autor hacia el pensamien-
to catalán, que la hace problemática en su 
exclusividad dentro el marco del ateísmo 
reciente del conjunto de España.

Excelente obra de historia de la cultu-
ra atea hispana que descubre nuevos te-
rritorios de pensamiento y abre líneas de 
investigación, con un lenguaje preciso y 
bien documentado. El ateísmo. La aven-
tura de pensar libremente en España se 
cierra con una reflexión sobre el sentido 
de la secularización religiosa de la mano 
de Javier Sádaba: “Fuera de las asociacio-
nes combativas o proselitistas, no hay fe ni 
ateísmo, solo inercia y despreocupación”.

Miguel Ángel López Muñoz 

NIETO BLANCO, CARLOS, Memoria e in-
terpretación. Ensayos sobre el pen-
samiento moderno y contemporáneo. 
Santander, Ediciones Tantín, 2016, 
560 pp.

El profesor titular de la Universidad de 
Cantabria, Carlos Nieto Blanco, ha com-
binado su larga carrera docente con una 
considerable actividad investigadora y en-
sayística de la que han resultado publica-
ciones tan importantes, como su reconoci-
da monografía sobre José Ferrater Mora, 
La filosofía en la encrucijada (1985); su 
singular aproximación hermenéutica a la 
filosofía contemporánea del lenguaje, La 
conciencia lingüística de la filosofía: en-

sayo de una crítica de la razón lingüística 
(1997); su reflexión sobre el lugar de la 
religión en las sociedades democráticas, 
La religión contingente (2013), que fue 
finalista del premio de ensayo Jovellanos; 
Augusto González de Linares. Obra Com-
pleta (2014), una edición modélica de la 
obra del naturalista cántabro; por citar las 
cuatro que me parecen más significativas 
de las distintas vertientes de su obra. En 
este volumen, Memoria e interpretación, 
Carlos Nieto publica una selección de 
ensayos, en su mayor parte aparecidos ya 
en revistas o en obras colectivas, que ha 
considerado dignos de ser reunidos y así 
salvados del olvido. 

En efecto, Memoria e interpretación 
reúne dieciséis ensayos de reflexión his-
tórico-filosófica en los que el autor dia-
loga con algunos de los más relevantes 
pensadores modernos y contemporáneos 
sobre cuestiones como el sujeto humano, 
la libertad, la ética, la política, la ciencia, 
el arte o el lenguaje. En todos los ensa-
yos se combina el rigor académico, con 
la exposición clara y el buen gusto, tanto 
en el estilo como en la selección de au-
tores y temas. Carlos Nieto ha confiado 
la publicación de este volumen al editor 
santanderino, José Luis Fernández Gán-
dara (Ediciones Tantín) que ha hecho un 
libro especialmente amable con el lector 
por el generoso tamaño de la letra y del 
espaciado entre líneas. 

El volumen se introduce con una au-
to-reflexión, titulada “Memoria e inter-
pretación”, en la cual el autor caracteriza 
su propia teoría y práctica hermenéutica 
que, en cuanto fuente común de la que 
proceden todos estos ensayos, los identi-
fica y enmarca de manera general. Preci-
samente, Carlos Nieto cierra este ensayo, 
escrito para introducir este volumen, con 
la siguiente conclusión: “Somos memo-
ria e interpretación. Por la memoria sa-
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bemos quiénes somos y lo que debemos 
de hacer en el presente con relación al 
pasado. Por la interpretación accedemos 
al conocimiento del mundo, y gracias a 
la cultura que hemos construido, esta de-
viene una colección de interpretaciones. 
A través de la memoria y de la interpreta-
ción la visión filosófica de la realidad tie-
ne implicaciones ontológicas, puesto que 
apuntan al ser que somos; éticas, pues 
nos orientan sobre lo que debemos de 
hacer; y epistemológicas, ya que estruc-
turan nuestro conocimiento” (pp. 34-35).

En tres apartados distintos se articulan 
los quince ensayos restantes que son una 
especie de anamnesis de algunos de los 
intereses y descubrimientos filosóficos 
del autor en los últimos veinticinco años 
de su carrera. En el primero, “El calei-
doscopio de la Modernidad”, reflexiona 
sobre distintos aspectos del pensamiento 
moderno como la filosofía, la ciencia, la 
literatura y la política, que ponen de ma-
nifiesto su importancia en la constitución 
de la cultura occidental. En el segundo, 
“Trayectorias contemporáneas”, estudia 
en su contexto algunos pensadores, no 
sólo europeos, como Marx o Wittgens-
tein, sino también españoles como María 
Zambrano o José Ferrater Mora. En el 
tercer apartado, “Miscelánea”, ven la luz 
dos trabajos inéditos de interés estético, 
“Arte y ciencia” y “Sobre el gusto y otros 
placeres”, junto a dos trabajos publica-
dos que recogen sus propias reflexiones 
sobre las humanidades, “Reflexión y hu-
manidad…”, y sobre el lenguaje, “Con-
jeturas para una filosofía del lenguaje”.

El historiador de la filosofía españo-
la se encuentra en este volumen, no sólo 
con la memoria de un protagonista de los 
últimos 25 años de koiné hermenéutica 
en España, sino también con algunos 
trabajos que interesan directamente a 
su campo: “La construcción textual del 

sujeto en el Quijote” (2006), donde el 
autor se confronta con la deriva textua-
lista del post-estructuralismo explicando 
cómo Cervantes construye de manera 
textual su propio sujeto en su obra cum-
bre; “El pensamiento español de entre 
siglos (1875-1914)” (1999), donde no 
sólo se delimita y caracteriza de manera 
acertada el período de la cultura espa-
ñola denominado “de entre siglos”, sino 
que se ofrece un sugerente recorrido por 
el mismo reconstruyendo la reacción de 
la generación del 98 y del primer Orte-
ga (generación del 14) ante la crisis de 
la modernidad; “Naturalismo filosófico y 
dialéctica en el pensamiento de Ferrater 
Mora” (1994), a quien Nieto considera 
una de las figuras relevantes de la filo-
sofía española contemporánea, es una 
detenida exposición de la ontología y de 
las propuestas metodológicas del filósofo 
catalán y, en fin, “La conciencia lingüís-
tica en María Zambrano” (2004), donde 
el autor explora el itinerario lingüístico 
de la razón poética zambraniana.

Más allá, la obra me parece de utili-
dad para los estudiantes del grado de fi-
losofía y otros grados afines, como tam-
bién para los lectores que gustan de las 
reflexiones actuales y relevantes sobre 
temas de interés permanente en la cultura 
occidental como el ser humano, la liber-
tad y la acción humana, el conocimiento 
y el lenguaje, la creación artística y el 
buen gusto, etc. 

Gerardo Bolado

OCAMPO, VICTORIA, Darse. Autobiogra-
fía y testimonios, Madrid, Fundación 
Banco de Santander, 2016, 536 pp.

El propósito de este libro es la vindi-
cación de una de las figuras más repre-




