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pronunciadas (diez textos hasta hoy no publicados), así como cuatro textos que 
hasta ahora habían aparecido solo fuera de la Obra Completa. El libro comienza 
con la primera elaboración y la segunda elaboración –no pronunciadas– de la 
conferencia de Friburgo del 13 de noviembre de 1935, el ensayo sobre la obra de 
arte. Los textos de «Sobre el origen de la obra de arte» están en estrecha conexión 
objetiva con el pensamiento sobre el Ereignis que estaba desplegando Heidegger 
en aquel momento. Todas las conferencias de este volumen están expresa o no 
expresamente en el horizonte del pensamiento sobre el Ereignis esbozado en 
lo fundamental por vez primera en las Contribuciones a la filosofía (Acerca del 

Ereignis) (1936-1938). Aun cuando ciertos devaneos de este pensamiento, como 
por ejemplo el pensamiento de la cuaternidad o Gevier (cf. la conferencia XXVI), 
se pueden mostrar y seguir de manera comprensible en el curso de las conferen-
cias cronológicamente ordenadas. La pregunta por el arte, la poesía y el lenguaje 
representa un punto temático neurálgico del libro que presentamos. Junto a la 
conferencia citada «Sobre el origen de la obra de arte» (que inaugura la recopila-
ción con la numeración XVI), también se puede remitir a las conferencias XXV 
(«Del olvido»), XXVII («El lenguaje») y XXVIII («Sobre la poesía hodierna»), y a la 
serie de conferencias XXXIII hasta la conclusiva XXXIX, en las que se aborda, a 
modo de ejemplo, la relación entre lenguaje transmitido y lenguaje técnico. En 
efecto, otro punto temático crucial, sobre todo en las conferencias más tardías 
(XXXV, XXXVI y XXXIX) está en el marco de la pregunta por la esencia de las 
ciencias de la naturaleza contemporáneas y de la técnica moderna. Así, ya la 
XXXI es el esbozo de la famosa conferencia «La pregunta por la técnica», de 1953. 
Esta técnica la unifica Heidegger, en conexión con Norbert Wiener (1894-1964) 
como «cibernética», con las representaciones guía de información, control, circui-
to regulador y realimentación. También encuentran acomodo en la meditación 
de Heidegger la moderna bioquímica y la genética, y la posibilidad de produc-
ción científico-técnica y de cultivo del hombre, así como la investigación metódi-
ca y la planificación rigurosas del futuro posible de la humanidad (futurología). 
Por ejemplo en la última conferencia, la XXXIX. 

MOLINA-MOLINA, Laura: Lenguaje y corporalidad en la filosofía de K. O. Apel. 

Hacia una integración de la antropología del conocimiento y la pragmática tras-

cendental del lenguaje. Comares, Granada, 2019. 203 pp.

Karl-Otto Apel (1922-2017), por medio de su transformación hermenéuti-

co-crítica de la filosofía trascendental, sale al paso de los que quisieran superar 
la filosofía mediante su reducción a ciencia o a lógica de la ciencia, camino por 
el que se destruiría el fundamento de una auténtica ética y política. A esa trans-
formación contribuyen los dos programas filosóficos que constituyen la base de 
su obra filosófica: la antropología del conocimiento y la pragmática trascendental 
del lenguaje. Y precisamente a la integración de esos dos programas se dedica 
Laura Molina-Molina en las páginas de este libro, motivada por un interés de sis-
tematización expresado en más de una ocasión por el mismo Apel en lo que se 
refiere al conjunto de su pensamiento. Ese objetivo queda reflejado en los títulos 
de las tres partes en que se divide la exposición del tema: I) La antropología del 
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conocimiento de K.O. Apel; II) Los a priori del conocimiento: de la gnoseo-an-
tropología a la comunidad de comunicación; y III) Intervención corporal y cor-
poralidad lingüística. La especial relación que cuerpo y lenguaje guardan entre sí 
como condiciones a priori del conocimiento ofrece la clave para llevar a cabo la 
integración de esos dos programas y ayusa a entender el importante papel que 
Apel atribuye al cuerpo en nuestro acceso cognoscitivo a lo real.




