UBIETO ARTIJR, Mt Clara y HtJBNER, Daniel E (coord.): Benno Hiibnet filósofo y
amigo. Itinerario de un pensamiento. Zaragoza 1999. 350 Pp.

La presente obra es fruto dcl homenaje que han querido dedicar la multitud dc amigos y compañeros que Benno Htibner ha dejado a su paso, después de casi treinta años
dc dedicación en la Universidad de Zaragoza.
Como su propio título indica se trata de un itinerario vital e intelectual por cl pensamiento de I-lúbncr y como tal un tanto heterogéneo, ya que, en palabras de los coordinadores:
El carácter heterogéneo y heterodoxo de su amplia actividad intelectual desarrollada durante estos años, que se encuentra reflejado en la variedad de los temas
de los artículos aquí compilados, ha decidido a los coordinadores a prescindir de
una clasificación estricta de los mismos en distintos epígrafes (p. 6).
Así, nos encontramos con aportaciones como las de M. Cariñena o C. Olivares, que
desglosan la trayectoria y la enorme talla personal del propio Húbner; junto a ellas, las
mas estrictamente literarias, como las de E. Gómez. L. A. Acosta. MY C. Ubieto, 5.
Herzog dedicadas a Brecht, Schiller o Kafka. Asimismo es destacable el grupo dc aportaciones filosóficas, con especial atención a la propia obra de B. l-líibner, sobre todo a
su Hombre de-proyectado (Der de-projizierte Mensch. Meta-phvsik der Lan geweile),
entre las que destacan C. Inchaurralde, D. E Húbner o L. Beltrán. Junto a todas ellas
encontramos múltiples aportaciones de creación personal como las dc R. Mix, o el análisis cinematográfico de J.M. Bardavio, o incluso, dedicados al derecho penal, como es
cl caso de A. Guallart, o a la economía, como el artículo de M. Koch. Todo ello mostrando esa heterodoxia del pensamiento de l-lúbner —por ejemplo, su desvío del pensamient() de Heidegger hacia la Escuela de Fráncfurt o el neopositivismo—, así como
el amplio espectro de los amigos que le aprecian y valoran.
La obra nos resulta doblemente sugerente, por un lado su carácter de merecido
homenaje a la persona de Benno Hilboer, a su talla académica y personal, y, por otro, la
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Reseñas
propia diversidad de las aportaciones presentes en el volumen le hacen dc interés para
todo especialista que tenga cualquier tipo de inquietud intelectual.
Feo. Javier Muñoz
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