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el lector que se acerque a este libro ha-
llara información histórica, humanista, 
constitucional, retórico-cultural y política 
sobre la obra de Emilio Castelar, además 
de la lectura de un texto desconocido has-
ta ahora. Se trata, por todo lo dicho, de 
una publicación excelente que colmará 
la curiosidad del profano e iluminará al 
iniciado. 

Mauro Jiménez

GONZÁLEZ DE LINARES, AUGUSTO, Obra 
Completa, Edición literaria y estudio 
preliminar de Carlos Nieto Blanco, 
Santander, Publican & Real Sociedad 
Menéndez Pelayo, 591 pp.

La no muy extensa obra de Augusto 
González de Linares (Valle de Cabuérni-
ga 1845 –Santander 1904), permanecía 
desordenada, dispersa, y parcialmente 
sin publicar o en publicaciones de difícil 
acceso. El profesor titular de la Univer-
sidad de Cantabria, Carlos Nieto Blanco, 
ha editado la obra completa del krauso-
institucionista cántabro en esta cuidada 
publicación que ha sido impulsada por la 
Real Sociedad Menéndez Pelayo y por el 
Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Cantabria. 

Carlos Nieto que es historiador de la 
filosofía contemporánea, viene investi-
gando hace más de una década la obra del 
discípulo de Giner, desde que preparó la 
edición de su obra La vida de los astros 
(Servicio de Publicaciones de la Univer-
sidad de Cantabria, 2004), precedida de 
un amplio estudio introductorio. Más 
tarde ha publicado importantes trabajos 
entre los que destacaré: “Un krausista en 
el laboratorio. La aportación del natura-
lista Augusto González de Linares (1845-
1904)” (Revista de Hispanismo Filosó-

fico, 15, 2010); “Ciencia y krausismo. 
González de Linares y Menéndez Pelayo” 
(RSMP / PUblican, 2011); “La filosofía 
de la naturaleza de Augusto González de 
Linares (1845-1904)” (Asclepio, 65 (2), 
2013). Estas publicaciones han preparado 
el estudio que introduce los escritos del 
sabio naturalista cántabro.

La edición consta, en efecto, de un 
amplio estudio preliminar que alcanza 
las ciento cincuenta páginas, una rica 
selección de imágenes, la recopilación 
ordenada y catalogada de la obra conoci-
da de González de Linares, un índice de 
autores citados en ésta, y una cronología 
de la vida del autor. Este estudio prelimi-
nar que se desarrolla de manera rigurosa 
y argumentada, avanza ordenadamente 
desde el contexto socio-político y cien-
tífico-cultural de la vida de González de 
Linares, hasta el estudio de su figura y de 
su obra, para concluir exponiendo los cri-
terios de clasificación, selección y nota-
ción de la obra completa publicada. Todo 
lo cual queda enriquecido por una valiosa 
selección bibliográfica que incluye estu-
dios sobre González de Linares, sobre el 
Krausismo y la Institución Libre de En-
señanza, y sobre su contexto ideológico y 
científico-cultural.

El editor comienza su estudio con una 
explicación ponderada de “la difícil rela-
ción de la cultura española con la cien-
cia”, para defender a continuación en el 
apartado segundo que el Ideal de humani-
dad… dejo impreso “el imperativo de la 
ciencia” en el krausoinstitucionista Gon-
zález de Linares, quien supo responder 
por ello a las tres principales exigencias 
que plantearon las ciencias biológicas a 
sus cultivadores en el último cuarto del 
siglo XIX: su estatuto epistemológico, 
su concepción evolucionista y su práctica 
experimental. La expresión “imperativo 
de la ciencia” se refiere al “papel relevan-
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te que el ejercicio, la enseñanza y la di-
fusión social del conocimiento científico 
alcanzaron entre los krausoinstitucionis-
tas al convertirlo en un compromiso con 
fuertes connotaciones de carácter ético, 
cuyas exigencias se vivieron bajo la for-
ma de un deber que alcanzó los tientes 
más altos de servicio y ‘misión’” (p. 23)

El apartado tercero, “González de 
Linares en la órbita de la Filosofía de la 
Naturaleza krausista”, que es una pieza 
de biografía intelectual, narra de manera 
documentada las oposiciones a la cátedra 
de Ampliación de Historia Natural de la 
Universidad de Santiago, del discípulo 
de Giner, al que sitúa de pasada, y sin 
incidencia en su argumentación, como 
perteneciente “al segmento más joven 
de la llamada Generación del 1868” (p. 
35); considero más acertado, sin em-
bargo, situarle como un hermano mayor 
de la llamada por Laín, “Generación de 
sabios”, lo que explicaría su valoración 
negativa y su rechazo de la escisión en-
tre Filosofía de la naturaleza y biología 
experimental. En este apartado, el editor 
analiza asimismo y de manera deteni-
da la recepción crítica de los principales 
ingredientes que, interactuando sobre un 
fondo de filosofía krausista de la natura-
leza, dan lugar a la Filosofía natural de 
González de Linares: el evolucionismo 
de Darwin, la aportación de Haeckel, la 
Filosofía de la Naturaleza alemana, en es-
pecial la Naturphilosophie de Schelling. 
Carlos Nieto parece sugerir en este capí-
tulo que no sólo fue el imperativo de la 
ciencia, de carácter ético, sino la misma 
Filosofía Natural que desarrolla González 
de Linares en la órbita krausoinstitucio-
nista, lo que explica su adaptación a las 
exigencias de las ciencias biológicas en 
el último cuarto del XIX y, en definitiva, 
su trayectoria científica en el campo de la 
biología marina.

En el apartado cuarto, “Del krausismo 
al positivismo: la ubicación de González 
de Linares”, Carlos Nieto se aparta de la 
conocida tesis según la cual el krausopo-
sitivismo fue la base doctrinal de la Insti-
tución Libre de Enseñanza, y defiende que 
“es difícil acreditar la influencia del posi-
tivismo en su orientación [de González 
de Linares] hacia la biología experimen-
tal. Le bastaron básicamente tres cosas: 
a) una formación científica de carácter 
académico; b) un conocimiento notable 
de la filosofía de la época, con especial 
referencia a la filosofía de Krause, que 
mantiene un compromiso teórico y prác-
tico con la ciencia y su difusión…; c) una 
posición intelectual de fondo defensora 
del paradigma organicista, que le permite 
cohonestar el pensamiento krausista con 
las nuevas teorías evolucionistas.” (p. 77). 
Me parece que su argumentación en este 
punto es sólida y digna de atención, por 
más que reconozcamos la transformación 
sufrida por la atmósfera cultural y cientí-
fica española en la primera Restauración, 
debido a la presión de la mentalidad po-
sitiva y a la influencia directa de Comte, 
Stuart Mill, Spencer, etc. Un dato sin 
mayor trascendencia puede ser corregido 
en posteriores ediciones: al estudiar la re-
cepción española del positivismo, fecha 
en 1885 el prólogo de N. Salmerón a la 
Historia de los conflictos entre la Reli-
gión y la Ciencia (1875), de J. W. Draper, 
cuando en realidad data de 1876, año de 
su primera edición castellana. 

En el apartado quinto, “González de 
Linares, entre la ciencia y el institucio-
nismo”, se estudia documentadamente 
la fundación y dirección de la Estación 
Marítima de Zoología y Botánica Expe-
rimentales de Santander. El estudio se 
hace además de manera contextualizada 
en el marco de las instituciones científi-
cas y educativas afines, creadas por ini-
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ciativa gubernamental o privada, como 
el Museo de Ciencias Naturales (1868), 
al que se sumó la Sociedad Española de 
Historia Natural (1871), la Institución 
Libre de Enseñanza (1876), la Sociedad 
Geográfica de Madrid (1876), o la So-
ciedad para el Estudio del Guadarrama 
(1884). Dentro del apartado siguiente, 
“Contribuciones de González de Lina-
res”, encontramos un minucioso análisis 
cuantitativo y cualitativo de la obra publi-
cada del naturalista cántabro y una valo-
ración de su labor fundacional al frente 
de la Estación de biología marina. Este 
apartado sexto concluye fundadamente, 
de un análisis crítico de las contribucio-
nes de nuestro naturalista, que su apor-
tación más sobresaliente fue sin duda el 
establecimiento y la dirección del primer 
laboratorio español de biología marina en 
Santander, donde se recogieron, clasifica-
ron, y almacenaron miles de ejemplares 
marinos, donde se formaron numerosos 
investigadores jóvenes, y desde donde se 
dotó de colecciones de biología marina a 
museos y establecimientos de enseñanza, 
etc. Sirviéndose de testimonios como el 
de Elpidio de Mier, explica el contraste 
entre la cantidad de trabajo de campo 
realizado en la Estación y la práctica ca-
rencia de publicaciones científicas resul-
tantes, basándose en la escasez de libros 
y la distancia de los especialistas que le 
facilitaran las últimas comprobaciones 
necesarias.

En el apartado séptimo del estudio 
preliminar, “Nuestra edición”, y en el 
octavo, “Fuentes y bibliografía”, encon-
tramos los pormenores de esta edición 
que ordena y cataloga por primera vez las 
obras completas conocidas de González 
de Linares. En los textos reeditados, se ha 
elegido la mejor edición, a la que en al-
gunos casos se han hecho mejoras, como 
precisar las auto-referencias, pero se ha 

considerado irrelevante recoger y comen-
tar las variantes textuales. Se ha adaptado 
la grafía de los textos a la ortografía del 
presente, modificando de manera conve-
niente la forma de escribir algunos nom-
bres de personas y de lugares. Sólo el tex-
to de la tesis doctoral (1871) mantiene la 
ortografía original.

La recopilación de los textos de Gon-
zález de Linares comienza con los dos 
manuscritos inéditos que se publican por 
primera vez en esta edición: Concepto y 
relaciones de la Historia natural (Tesis 
doctoral, 1871), y La aparición de la vida 
en el organismo telúrico (S. f.). La obra 
publicada que se recoge a continuación, 
se ordena cronológicamente, clasificada 
en las siete categorías siguientes: artí-
culos de revista (A), artículos de perió-
dico (a), capítulos de libro (C), folletos 
(F), notas y comunicados a la Sociedad 
Española de Historia Natural (N), reedi-
ciones (R), y traducciones (T). El orden 
cronológico sólo se altera cuando se trata 
de textos que dan continuidad a alguna 
publicación anterior; por otra parte, al-
gunos artículos (A1, A6, A9, A12, A24) 
anuncian una continuidad que no ha po-
dido ser confirmada, por lo que quedan 
interrumpidos. Aunque a mi juicio debe-
ría haberse unificado la cabecera de los 
textos publicados, indicando en ella la 
categoría a que pertenecen, y el índice de 
textos publicados que debería facilitar su 
búsqueda, es deficiente, la información 
sobre los textos y su manejo se precisa de 
manera suficiente en el apartado octavo 
de fuentes y bibliografía.

Se omiten los textos repetidos en dis-
tintas publicaciones y formatos, lo que 
se indica en el mencionado apartado de 
fuentes y bibliografía, donde se catalo-
gan los textos, cuál es la edición que se 
publica. Se omiten también las Notas y 
comunicaciones a la Sociedad Española 
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de Historia Natural que sin embargo apa-
recen en el catálogo de las obras. Se jus-
tifica esta omisión, porque no se trata de 
escritos, sino de transcripciones en acta 
de comunicaciones orales. Así mismo se 
omiten el Catálogo de rocas y fósiles de 
la provincia de Santander, presentado en 
la exposición universal de Paris de 1878 
(A11) que apareció en forma de anexos 
en el BILE de ese mismo año, y una breve 
reseña anónima de las conferencias sobre 
la Morfología de Haeckel que impartió en 
la ILE en 1877 (A10/A15), y que apareció 
en la Revista Europea (1877-1878). Se 
justifica esta omisión, porque se incluye 
la crónica completa de esas conferencias 
que se publicó en el BILE (1877-1878).

Este volumen preparado por Carlos 
Nieto pone en nuestras manos las obras 
completas conocidas de González de Li-
nares, catalogadas, ordenadas, y dotadas 
de un sólido estudio preliminar que in-
cluye una valiosa selección bibliográfica 
sobre González de Linares, el Krausismo 
y la Institución Libre de Enseñanza. Esta-
mos, a mi juicio, ante una buena edición 
de la obra de uno de los filósofos natura-
les y naturalistas de referencia en la pri-
mera parte de la Restauración, que viene 
a cubrir una laguna bibliográfica incom-
prensible y a facilitar su estudio a los his-
toriadores de las ciencias y de la filosofía 
en la España contemporánea.

Gerardo Bolado

GRACIA ARCE, BEATRIZ, Trayectoria po-
lítica e intelectual de Mariano Ruiz-
Funes: República y exilio, Murcia, 
Editum – Ediciones de la Universidad 
de Murcia, 2014, 413 pp.

Este, el primer libro publicado por 
Beatriz Gracia Arce, es el resultado de 

parte de la investigación llevada a cabo 
para realizar la tesis Mariano Ruiz-Fu-
nes: intelectual y político (1923-1953). 
Aportación a la modernización del sis-
tema liberal-democrático en España y 
proyección internacional de su obra (de 
la cual se ha dado noticia en el número 19 
de esta misma revista).

Como bien indica el título, el texto 
se propone trazar la trayectoria política e 
intelectual de Mariano Ruiz-Funes, quien 
fue uno de los protagonistas de la política 
durante la II República Española, intelec-
tual comprometido con la causa republi-
cana durante la Guerra Civil, exiliado en 
México tras la derrota del ejército repu-
blicano, profesor en la UNAM, respetado 
conocedor de la ciencia jurídica y gran 
difusor de la misma en América Latina.

Los seis capítulos que constituyen la 
obra de Gracia Arce siguen la trayecto-
ria de Mariano Ruiz-Funes desde sus 
preocupaciones iniciales por los movi-
mientos sociales (capítulo 1: “Primeros 
pasos de Mariano Ruiz-Funes: El dere-
cho de costumbre, la cuestión social y su 
formación cultural”) hasta sus últimos 
escritos, en los que el profesor murciano, 
desde el exilio mexicano, manifiesta un 
peculiar interés hacia el destino de Espa-
ña y Europa (capítulo 6: “La obra ensa-
yística y jurídica de Mariano Ruiz-Funes 
y su proyección internacional”), pasando 
por la etapa de su actividad política e in-
telectual durante los años treinta, donde 
se distingue, entre otras cosas, por su 
oposición a la dictadura de Primo de Ri-
vera y la gestión del Ministerio de Agri-
cultura durante la II República (capítulos 
3 y 4: “La obra modernizadora de la II 
República: La apuesta por el liberalismo 
democrática”; “De la labor ministerial 
y diplomática de Mariano Ruiz-Funes a 
la Represión Franquista”) y el enfrenta-
miento al exilio y a la necesidad de re-




