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Prólogo de José Luis Villacañas

EUROAMERICANA ESTÉTICA

Arthur Schopenhauer es uno de los pensadores que más impor-
tancia ha concedido a la estética. El espejo y el oráculo ofrece, 
en un lenguaje accesible, una visión exhaustiva de esta área de 
su sistema filosófico. La obra sitúa a Schopenhauer en el contexto 
intelectual de su momento, de modo que puedan comprenderse 
cabalmente su singularidad como pensador de la belleza y de lo 
terrible, así como sus doctrinas sobre lo sublime, el desinterés, la 
tragedia, la música o el genio.  

A continuación, la monografía se desplaza desde "la filosofía 
del espejo" (pues el arte es, para Schopenhauer, el espejo salví-
fico de un mundo inhóspito) al lugar justamente opuesto. Tras 
dejar atrás la juventud, el autor desarrolló, con independencia 
de su contemplativa religión del arte, una "filosofía del oráculo", 
de vocación activa, para comerciar con el mundo en las disputas 
sociales, en la pugna por el prestigio burgués y en la satisfacción 
de necesidades. El presente ensayo repasa el modo en que este 
singular romántico tardío asimila las lecciones de Baltasar Gra-
cián y del humanismo europeo en pequeños tratados de uso 
doméstico, en páginas aforísticas verdaderamente brillantes y 
populares. Esta segunda sección oracular versa sobre temas 
como la astucia, la dialéctica, el honor, la vanidad, la vejez o la 
amistad, que no siempre han sido atendidos por los intérpretes, 
pero que son de indudable interés para cualquier lector. 

Ambas secciones se complementan para ofrecer una imagen 
del filósofo distinta a la usual, muy vinculada a la filosofía pri-
mera (doctrina de la voluntad) o a cuestiones específicas (pesi-
mismo, determinismo, etc.). Contemplación artística y acción 
eficaz son, por tanto, los dos campos en los que se centra El 
espejo y el oráculo: a partir de ellos Álvaro Cortina consigue 
trasladar la idea de un Schopenhauer relativamente luminoso.  

OTROS TÍTULOS

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS. Ortega y Gasset: 
una experiencia filosófica española

ANTONIO RIVERA GARCÍA. La crueldad  
de las imágenes. Estética y política del cine

PATRICIA LEDESMA FERNÁNDEZ  
Retablos, solares, blasones. 
La configuración del hispanoamericanismo 
argentino en el primer tercio del siglo xx

CARLOS MIGUEL HERRERA 
EUGENIA PALIERAKI (EDS.)  
La Revolución Rusa y América Latina

ROBERTO NAVARRETE ALONSO 
Los tiempos del poder

CRISTINA CATALINA GALLEGO 
Pastorado, derecho y escatología

LUIS FÉLIX BLENGINO 
El pensamiento político de Michel Foucault

MAURICIO MEGLIOLI 
Los historiadores y sus libros

RICARDO LALEFF ILIEFF. Lo político y la derrota

EZRA HEYMANN. Decantaciones kantianas

DAMIÁN J. ROSANOVICH 
Hegel y el iusnaturalismo moderno

TIBOR MONOSTORI 
Saavedra Fajardo y el mito  
de la diplomacia ingeniosa 

PIER PAOLO PORTINARO 
La apropiación de Maquiavelo 

JORGE EUGENIO DOTTI  
Lo cóncavo y lo convexo

Álvaro Cortina Urdampilleta (Bilbao, 1983) es 
doctor en filosofía por las universidades de Lei-
den (Países Bajos) y Diego Portales (Santiago de 
Chile). Es profesor de filosofía en IE University y 
en el Real Centro Universitario Escorial-María 
Cristina. Este es su cuarto libro: antes ha publi-
cado Deshielo y ascensión (Jekyll&Jill, 2013, 
reed. 2016), Bergson and the Aristotelian model 
of immanent teleology (Leiden University, 2019) 
y Abisal. Libro de zonas y de figuras (Jekyll&Jill, 
2021). Ha traducido Dante desde la perspectiva 
filosófica, de Schelling, y pronto aparecerá una 
traducción de El arte de tener razón, de Scho-
penhauer, en colaboración con Javier Sánchez-
Arjona. Ha colaborado en numerosas publica-
ciones de prensa a nivel nacional, como El País, 
Contexto o El Mundo. Actualmente, es crítico en 
El Cultural.  

Á
LV

A
RO

 C
O

RT
IN

A
 U

RD
A

M
PI

LL
ET

A
EL

 E
SP

EJ
O

 Y
 E

L 
O

R
Á

C
U

LO

EURO- 
AMERICANA ÁLVARO CORTINA URDAMPILLETA

EL ESPEJO Y 
EL ORÁCULO

DE LO SUBLIME ESTÉTICO A 
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