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	Apellidos_2: 
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	Actividad profesional_2: 
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	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El presente estudio pretende ser un paso más en la fijación y consiguiente comprensión de la práctica filosófica del pensador español Eugenio Ímaz, nacido en San Sebastián en al año 1900. Su labor como intelectual no se puede separar de su propia experiencia vital, de ahí que la expresión ‘razón filosófica en el transtierro’, que da nombre a esta comunicación, venga a definir un talante creador profundamente apegado a sus circunstancias vitales. La figura de Ímaz constituye dentro del panorama de la filosofía en lengua española un ejemplo claro de conciliación, en tanto que hizo por aunar la abstracción del lenguaje teorético y la concreción práxica de la materia vivida; una oposición entre el mundo de las ideas, la 'zeoría', y el mundo real, la 'praxis' histórica, que jugará siempre en sus escritos en una tensión perpetua. Frente al pensamiento puramente metafísico y sistemático, de tinte germanizante, que predominaba en la España de preguerra, su discurso abogó por una caída en la “tierra viva”, por un adentrarse en los problemas del 'aquí' y el 'ahora' del hombre y su circunstancia.La singularidad imaziana fue salvada del olvido por el investigador José Luis Abellán en su obra "El exilio filosófico en América. Los transterrados de 1939" (1998), una reedición de su anterior y clásico libro "Filosofía española en América" (1966). En ella Ímaz aparece enmarcado dentro del denominado ‘pensamiento delirante’, que tuvo su origen en la generación del 98, y que, según comenta el mismo Abellán, no ha sido aún lo suficientemente tratado. Las publicaciones de José Ángel Ascunce Arrieta e Iñaki Adúriz vinieron en parte a cubrir esa laguna. El primero con la ardua recopilación de buena parte de sus obras en tres tomos, acompañada de una introducción crítica sobre su vida y su labor filosófica, y el segundo con una monografía muy detallada, centrada en el tema de la espiritualidad en el pensador donostiarra. Asimismo, los breves y a la vez intensos artículos de Antolín Sánchez Cuervo sobre la cuestión del exilio filosófico español del 39 en general y de Ímaz en particular han continuado alumbrando este periodo de la historia y de la filosofía españolas.La obra de Eugenio Ímaz es importante por el contenido de sus teorías, pero también por volverse testimonio directo de una trágica realidad experienciada: la Guerra Civil, losa atenazadora, y el forzoso transtierro resultante de tan inhumano acontecimiento. La América hispana fue la gran casa de acogida para este hombre desarraigado de 1939, además de ser fuente ontológica de creación y reflexión; su 'razón filosófica transterrada' sobrevivió en el Nuevo Mundo abriéndose a él, aprendiendo de lo diferente, y encontrando con el tiempo los lazos comunes entre el lugar de partida y el de llegada, anclando lo uno en lo otro y lo otro en lo uno. Sin desprenderse totalmente de su tradición, de sus amadas raíces, Ímaz en el exilio empezó a encontrarse otra vez en la existencia. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por hacerse un mundo, siempre quedó, como sujeto, escindido entre un pasado que volvía una y otra vez a la memoria y un presente que, si real y auténtico, vivía ansioso por encontrar el retorno –físico y eidético–.El interés de esta comunicación, si bien ha partido esencialmente de un cuestionamiento sobre las implicaciones del perpetuo diálogo entre España y la América hispana, ha acabado centrándose en el microcosmos de un filósofo que no hace sino concretar y personificar este hermanamiento transatlántico en un tiempo de crisis y desaliento. Pero, sobre todo, se trata de recordar y sentir la pasión que desborda Eugenio Ímaz entre sus páginas, y con ello de esclarecer su fe en el género humano como guía de sus propios actos, su esperanzada búsqueda –tristemente condenada al fracaso– del sentido verdadero de la historia, o al menos en la historia.


