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Vivimos en tiempos en los que se ha puesto en entredicho la cohe-
sión de la Unión Europea. La salida de Gran Bretaña de la Unión, 
después de más cuarenta años, ha supuesto un duro golpe que tiene 
desconcertados a la mayoría de los europeos. Sin embargo, no se 
trata de una sorpresa: desde hace años distintos grupos de ciudada-
nos están cuestionando las bases de los lazos que unen el continente. 
El debate se ha suscitado en distintas ocasiones ya sea para discutir 
si sus raíces cristianas debían contemplarse en la constitución ya sea 
para decidir qué requisitos deben cumplirse para ser miembro de la 
Unión. La crisis económica y las medidas de austeridad que ha ido 
tomando la política europea han levantado a muchos ciudadanos, y 
están entre los impulsos que han generado distintos movimientos 
populistas. También hay factores como la crisis humanitaria de re-
fugiados que vive Europa que inevitablemente cuestionan el tipo de 
sociedad que hemos creado.

La salida de Gran Bretaña muestra que ya no puede retrasarse 
más la refl exión sobre qué es la Unión Europea. Y, en este sentido, 
el “Brexit” puede ser visto como una gran oportunidad para el con-
tinente. No obstante esta refl exión no es sencilla. Si bien se han 
hecho diversos planteamientos sociológicos sobre estos sucesos ac-
tuales, no es fácil encontrar estudios que aborden las cuestiones con 
la profundidad necesaria para poder entender bien lo que está pa-
sando. De hecho, situaciones como esta muestran que es muy difícil 
el análisis de circunstancias históricas concretas porque la refl exión 
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fi losófi ca necesita ahondar todavía mucho más en qué es la onto-
logía social. Este paso es imprescindible para poder comprender 
las realidades sociales y sus dinámicas de modo suprahistórico, con 
conceptos que no se circunscriban a un momento puntual o a una 
situación determinada, sino que, en cierta manera, sean válidos en 
todo momento y lugar, aunque después se apliquen a las realidades 
políticas concretas. Es aquí donde el reciente libro de Tiziana An-
dina, Ontologia sociale. Transgenerazionalità, potere, giustizia, resulta 
una lectura indispensable para quien esté interesado en refl exionar 
sobre estos temas. 

El libro comienza presentando a Antígona y el viejo dilema al 
que se enfrenta cuando debe decidir si seguir su moral, aun a riesgo 
de su vida, o hacer lo que dicta la ley. Pero Andina también nos 
muestra la otra cara, la de Creonte, haciéndonos refl exionar sobre 
las distintas posibilidades que se le abren al rey y las consecuencias 
que tendría para la polis hacer algún tipo de excepción con la he-
roína griega. Aunque este dilema no es el núcleo del libro, le sirve a 
Andina para mostrar lo problemático que resulta saber qué es lo que 
constituye un Estado y, todavía más, intentar gobernarlo sin saberlo. 

El inicio se sitúa en la Grecia clásica, pero la profesora italiana 
trae pronto a examen las teorías de teóricos modernos como Hob-
bes, Locke o Hume para mostrar cómo el cambio en la comprensión 
del ser humano provocó también un cambio en la concepción del 
Estado y de la acción que este debía ejercer sobre los ciudadanos. 
No obstante, el libro se centra especialmente en las teorías contem-
poráneas más importantes de la ontología social. Esta disciplina, de-
sarrollada sobre todo dentro del ámbito analítico, trata de examinar 
cuál es la realidad de los objetos sociales: qué es un Estado, qué son 
los derechos humanos o qué es una obra de arte. La autora italiana 
explica con detalle el recorrido de la ontología social y discute las 
principales propuestas de sus autores más destacados, como Marga-
ret Gilbert o John Searle.

Tras este recorrido, la obra de Andina se centra en la entidad 
del Estado y en las relaciones que lo constituyen. Apoyada en la 
fi losofía del nuevo realismo desarrollada por Maurizio Ferraris, que 
ella resume en once tesis básicas, busca tener en cuenta, junto a la 
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constitución estatal, la realidad personal y social de los individuos. 
Por eso analiza las propiedades del estado, las relaciones de los ciu-
dadanos entre sí y con él, y las relaciones de éste con los individuos. 
En este punto, resulta especialmente interesante el papel que otorga 
a las promesas y los pactos como elementos prioritarios en la cons-
titución social. Considera que la vida social requiere la existencia de 
la normatividad y del poder, es decir, requiere al Estado.

A su vez, desde el análisis de las acciones morales de los indi-
viduos que conforman el Estado se pregunta cuáles son las acciones 
propias de un Estado. Este punto constituye la aportación más signi-
fi cativa del libro, ya que hace gran hincapié en que, como ocurre en 
las acciones humanas, también las del Estado tienen una estructura 
temporal. Dicha estructura conlleva que las decisiones y acciones 
que lleva a cabo el Estado deben tener en cuenta no sólo sus conse-
cuencia inmediatas, sino las repercusiones que pueden tener para las 
siguientes generaciones.

En el tercer capítulo, Andina expone y defi ende el concepto de 
transgeneracionalidad, que consiste en poner de manifi esto precisa-
mente la relevancia que tiene atender a la relación entre las distin-
tas generaciones dentro del contexto político. La autora recuerda 
cómo hoy sabemos que las condiciones impuestas a Alemania en 
el Tratado de Versalles propiciaron el malestar del pueblo alemán 
que condujo a Europa a la II Guerra Mundial. Conduce a pensar en 
cómo la mayoría de las decisiones políticas se toman sólo teniendo 
en cuenta el impacto mediático inmediato y no sus consecuencias 
a largo plazo, como las que puede tener el haber adquirido una 
deuda estatal. Otras que empiezan a preocupar cada vez más a nivel 
medioambiental, como qué planeta vamos a dejar a nuestros nietos, 
todavía no han adquirido la misma fuerza a nivel social.

La cuestión de la transgeneracionalidad suscita de forma in-
evitable otras preguntas, como qué hace que las decisiones de un 
Estado sean justas y en cuáles de ellas se volverá esencial tener en 
cuenta el largo plazo. A su vez, lleva a plantearse hasta dónde llega 
la responsabilidad de las decisiones del Estado o si la creación de un 
Meta-Estado podría llegar a ser una posible solución para tratar de 
establecer un límite a la actuación de los Estados. En cierto sentido, 
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es eso lo que hemos hecho con la creación de la Unión Europea. 
Estas son las cuestiones que se plantean en el último capítulo.

Para Andina, mientras que los Estados Unidos o el Reino 
Unido contaban con un elemento simbólico que, después de sus 
correspondientes guerras, sirvió como eje para la unión de los terri-
torios que los componen, no sucedió lo mismo en el conjunto de una 
Europa con heridas aun sin cerrar. Por esta razón, afi rma la autora, 
la base de la Unión Europea radica en una burocracia documental 
que carece del poder sufi ciente para convertirse en un meta-Estado. 
Y estas refl exiones le conducen precisamente a la cuestión con la que 
empezábamos: cuál es la identidad de Europa. La autora del libro 
nos invita a mirar más allá de los lazos que nos unen en la actualidad 
para recobrar la memoria de lo que nos ha unido durante siglos, tal 
y como puede apreciarse en tantas obras de arte. 

Como es lógico, el libro en ningún caso pretende dar una so-
lución cerrada al problema europeo, sino plantear una refl exión en 
profundidad sobre la entidad de los Estados. En el contexto fi losó-
fi co de la ontología social el libro aspira a convertirse en una apor-
tación imprescindible. De hecho, la versión en inglés será publicada 
próximamente, ampliando así su ámbito de repercusión. Esperemos 
poder ver pronto también su traducción al castellano.

Raquel Cascales. Universidad de Navarra
rcascales@unav.es

ARANA, JUAN (ED.)
Guía Comares de Filosofía de la Naturaleza, Comares, Granada, 2016, 266 pp.

Resulta difícil encontrar en lengua castellana guías de fi losofía de la 
naturaleza que puedan servir para el estudio y el enfoque de los pro-
blemas desde una perspectiva que no ignore las cuestiones actuales 
de la ciencia. Esta guía logra combinar la visión histórica con los 
adecuados interrogantes fi losófi cos y los actuales descubrimientos 
científi cos, y por ello es una herramienta adecuada para adentrarse 
en la fi losofía de la naturaleza. El libro abarca una amplia variedad 




