Presentación
Introduction

JESÚS DE GARAY
Universidad de Sevilla
JUAN J. PADIAL
Universidad de Málaga

Hace unos años M.I. Finley editó en Oxford The Legacy of Greece: A New
Appraisal.1 Tan sólo uno de los capítulos, el que firmaba Bernard Williams,
estaba dedicado a la herencia que dejó Grecia a la filosofía occidental.2 Esta
aportación comenzaba constatando obvia y provocadoramente que «el legado
de Grecia a la filosofía occidental es ‘la filosofía occidental’».3 Se trata de una
afirmación rotunda, como si ante las cotas alcanzadas por la cultura y la reflexión helénica palideciese todo lo que vino después. Esa idea rondó la cabeza
de Nietzsche, para quién:
«toda época de la historia occidental ha intentado liberarse, en un momento u
otro y muy insatisfactoriamente, de los griegos, precisamente porque lo que esa
época había conseguido, aunque le pareciese extremadamente original y digno
de sincera admiración, perdía todo su color y vitalidad cuando era mantenido
frente al modelo griego, que lo encogía, y lo tornaba una copia chapucera, una
caricatura».

Quizá esto explique la grecomanía de románticos, idealistas e historicistas.
La añoranza de una época dorada, respecto de la cual el resto de la historia
1 Finley, M.I., (ed.) The Legacy of Greece: A New Appraisal, Oxford University Press-Clarendon Press, Oxford, 1981.
2 Williams, B., «The legacy of Greece to Western philosophy is Western philosophy» en
Finley, M.I., (ed.) The Legacy of Greece: A New Appraisal, Oxford University Press-Clarendon
Press, Oxford, 1981
3 Ibid., p. 202.
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venía a ser o una pérdida de altura o una coda superflua. De aquí lo agridulce
de la visión nietzscheana de Grecia.
Este volumen monográfico de Contrastes. Revista internacional de filosofía pretende aportar nuevas luces sobre este legado. El alcance de estas
aportaciones se dirige a la deuda que la filosofía alemana tiene con Grecia. Es
por tanto un objetivo más modesto que el que se planteó Bernard Williams.
Pero lo que pierde en extensión, lo gana en profundidad. Presentamos aquí
pues, un conjunto de estudios sobre la repercusión de Platón, Aristóteles y
los filósofos de la antigüedad griega tardía, en Kant, Leibniz, los románticos
e idealistas, para alcanzar finalmente a Schopenhauer y Heidegger. En todos
ellos se detectan herencias, unas aceptadas, otras ni siquiera advertidas, otras
claramente rechazadas, para la tarea de seguir pensando que se abría ante los
filósofos alemanes.
Hablar del Legado de Grecia en la filosofía alemana es una tarea ingente, casi una osadía podría decirse. Y es que además del legado propiamente
filosófico también somos conscientes del influjo que tuvieron la literatura, la
matemática, la ciencia, la medicina o la religión griegas sobre el filosofar occidental. Este volumen no tiene ninguna pretensión de totalidad o exhaustividad.
Sería ὕβρις, desmesura, transgresión de los límites humanos, establecer de una
vez por todas el balance filosófico de Grecia en los límites de esta publicación.
Esto sería tanto como aclararnos del todo a nosotros, si es verdad que como
decía Zubiri por 1942 «somos nosotros los griegos».4
Queremos agradecer en primer lugar el trabajo realizado por todos los
autores que participan en este volumen. También queremos dejar constancia de
nuestra gratitud al Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga y a
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla por apoyar la iniciativa de
este volumen, y los seminarios que tuvieron en su origen. Sin la ayuda prestada
por los vicerrectorados de investigación de sendas universidades, tampoco
habrían sido posibles estos seminarios interuniversitarios, que surgieron como
un proyecto conjunto entre los grupos de investigación El idealismo alemán y
sus consecuencias actuales (HUM172) y el Equipo de filosofía de la cultura
(HUM153). El primero dirigido por el prof. Juan A. García, el segundo por
Jesús de Garay. A los dos nuestro reconocimiento por el impulso decidido a
esta investigación conjunta de largo aliento. Aquí publicamos una selección
— evaluada por pares— de los seminarios celebrados.
También queremos mostrar nuestro agradecimiento a los colaboradores
de la revista Contrastes: Andrés Ortigosa y Enrique Ramallo, sin los que no
habría sido posible la materialización final de este volumen monográfico.
4 Zubiri, X, «Grecia y la pervivencia del pasado» en Naturaleza, Historia, Dios, Ed.
Nacional, Madrid, 1975 (5ª ed.), p. 331.
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