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CAPITULO III 
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DELIMITACIÓN DEL SENTIDO DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

QUE QXJEREMOS DEFINIR 

1. lAia vez establecidas las líneas generales por me 

dio de las cuales hemos Intentado determinar el concepto gno-

seológico de las "ciencias hiimanas", el objetivo de este capí̂  

tulo es fijar una determinación conceptual ..del concepto de -

"Antropología filosófica'*, estrechamente ligado al concepto -

de ciencias humanas» con el que muchas veces inclxiso se confun 

de, DecinK>s "determinación conceptual" (gnoseclógica) con una 

intención crítica» crítica de las determinaciones pseudo-con-

ceptuales (no ya mereunente erróneas o inadecuadas) • No preten 

demos tanto que nuestros resultados sean verdaderos» o adecúa 

dos» cuanto que estén establecidos conceptualmente desde la -

perspectiva gnoseológica. Y nos vemos obligados a formular se 

mejantes declaraciones iniciales,dada la situación en que se 

encuentra la gnoseología de la "Antropología Filosófica". La 

"Antropología Filosófica" -se dice- es la disciplina en la -

que se sistematizan los conocimientos que el Hombre ha logra

do obtener sobre sí mismo. Nada más sencillo y obvio» al pa

recer* Si la Teología natural es la ciencia que de Dios logra 

el hombre obtener» desde su razón natural» la Antropología fJL 

losófica es la ciencia que el hombre logra obtener acerca de 

sí mismo» la "autognosis". Pero semejantes fórmulas sólo tie

ne una claridad conceptual aparente. Cuando se nos dice que -

la Antropología filosófica es la disciplina que se propone co 

mo objetivo el conocimiento del "hombre por el hombre" es de-
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cir, la autognosis, pensamos que no tanto se está ofreciendo 

una £<Srniula errénea (demasiado ambiciosa, por ejemplo), un -

concepto excesivamente pretencioso, cuando un pseudo*concepto 

(según intentaremos mostrar), pese a la apariencia de las pa

labras. 

Nuestra "voluntad de conceptos gnoseolégicos" va dî  

rigida, en este contexto, contra las construcciones de pala

bras engañosas que ni siquiera pueden declararse erróneas o -

inadecuadas, sino contrasentidos, sin sentidos o tautologías. 

2, La discusión del concepto de Antropología filo

sófica añade, a las dificultades genéricas inherentes a toda 

discusión en tomo a cualquier disciplina filosófica ("Filoso 

fía de la naturaleza", Tilosofía de las matemáticas", etc.) 

-discusión que suponemos siempre dada en fiinción de corres

pondientes ciencias categorlales (Física, l̂ Iatemáticas) - difi

cultades específicas, derivadas del carácter problemático en 

que se encuentra hoy la misma ümtropología científica y que -

es referencia indispensable para delimitar el sentido de la -

"Antropología filosófica". Mientras que nadie discute la efe£ 

tividad científica de la Física o de las Matemáticas -las di£ 

cusiones gnoseológlcas se plantean aguí a propósito de la de

terminación, estructura y límite de esas ciencias- en cambio 

está hoy sometida a proceso la legitimidad o efectividad de -

la Antiropología científica, que todavía antes de la última -

guerra se presentaba orgullosamente 9§í misma, y era reconoce 

da coiiHs tal, como una disciplina científica. Pero después de 

la última guerra, la crítica a la Antropología científica va 

extendiéndose, a propósito, sobre todo, de una progresiva to

ma de conciencia de sus componentes ideológicos. Muchos antro

pólogos manifiestan su preocupación por la conexión histórica 
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entre la Antropología científica y el colonialismo. Esta co

nexión habría marcado proflindamente las categorías antropoló 

gicas -en tanto que ellas resultarían estar en dependencia -

de las relaciones entre el capitalismo imperialista (de cuyo 

seno ha brotado la antropología científica) y los pueblos del 

"tercer mundo". Como quiera que estas relaciones han cambia

do (o están cambiando aceleradamente) en la segxinda mitad de 

este siglo, se comprendería la "crisis de fundamentos" de la 

"Antropología científica";la crisis de las propias catego

rías antropológicas que buscan desprenderse de sus "orlas -

ideológicas". Así K, Gough (1), o Roger Bastide (2) o G. Le-

clerc (3). En España nos hemos contentado con traducciones, -

lo que sería natural dado que España, que había perdido hacía 

muchos años su imperio colonial, no tenía por qué constituir 

tina plataforma propicia para los intereses antropológicos po

sitivos (4), 

En abstracto, podría pensarse que los orígenes (co 

lonialistas) de la antropología científica (entre los cuales 

hay que incluir algunos escritores que acompañaron a los con

quistadores españoles en América) no tendrían por qué compro

meter su naturaleza científica,puesto que los "contextos de -

Justificación" pueden ser diferenciados de los "contextos de 

descubrimiento" (5). Sin embargo, es evidente que si, en con

creto, y a partir de los análisis de los contextos de descu

brimiento, se lograse reducir determinadas categorías antropo 

lógicas positivas a situaciones técnico-ideológicas ligadas a 

la actividad colonial, en cualquiera de sus formas, la validez 

de esas categorías,al margen de tales situaciones^quedaría au 

temáticamente comprometida. 

Roger Bastide Subraya, por ejemplo, cómo el funció-
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nallsmo de Malinowsky no emané de \in gusto personal, sino que 

el cambio que él representé,desde el tradicional interés por 

la reconstruccién del pasado hipotético del puel̂ lo colonizado, 

hasta la llegada de los colonizadores (la Antropología evolu

cionista o la Etnología histérico-cultural de Graebner) hacia 

el interés pragmático por el presente social y por el futuro 

de los pueblos colonizados; el cambio, en suma, del interés -

por las reconstrucciones históricas de la hiunanidad, al inte

rés por la psicología de las necesidades naturales, responde 

"a la légica de la colonización" de la colonización británi

ca. Mientras que la Tercera ReptSblica francesa había adoptado 

la filosofía del siglo de las Luces "y los colonizadores fran 

ceses del siglo XIX y XX partieron como si fueran los solda

dos del año II a guerrear contra los tiranos" (contra el "os

curantismo" de la tradición)»en cambio, Malinowsky entenderá 

que este sistema carece de eficacia, y que no puede esperar

se que los africanos o los melanesios se vuelvan civilizados 

por arte de encantamiento. El único modo para desarrollar gra 

dualmente a tin país colonial es el control indirecto, la in-

directed rule. Observamos que tanto la URSS como USA no tuvie 

ron colonias, pero sí pueblos primitivos incluidos en su área 

política (slotox, hopi, navajos, senekas, kirguises, usbekos, 

samoyedos, yacutos...) y esto no pudo dejar de tener conse

cuencias en el desarrollo de la Antropología científica. En -

USA, los indios fueron manteniéndose en reservas, absorbidos, 

o liquidados, pese a Morgan (que, en cambio, no se interesó -

por los negros). En URSS, Stalin (El Marxismo y la cuestión -

nacional y colonial) respetó la lengua, el folklore, pero cajn 

bió el régimen de producción..." la cultura proletaria no li

quida la culttira nacional, sino que le dá lan contenido; la -
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cultura nacional no liquida la cultura proletaria^ sino que le 

dá la forma". Bastide observa^que^mientras la Antropología -

aplicada norteamericana tiene un signo sninentemente cultural, 

la Antropología soviética habría tenido xm signo eminentemen

te social. Por su parte José R. Llobera ("Algunas tesis provi~ 

sionales sobre la naturaleza de la antropología") (6) sugiere 

la correspondencia entre los tres períodos del colonialismo > 

moderno, entendido como la política imperialista del capitali¿ 

n» industrial y financiero^a partir de la segunda mitad del s^ 

glo XIX ("expansión colonial" hasta la primera Guerra Mtindial; 

"consolidación colonial" hasta la S.G.M.;"desintegración colo

nial" hasta la actualidad) y las tres grandes escuelas antro

pológicas o sus ideologías correspondientes. El (evolucionismo 

(Tylor, Lubbock, Morgan), con su énfasis en las "etapas de la 

evolución", no hace sino insistir en las enormes diferencias 

entre Occidente y los pueblos primitivos y justifica la expan 

sien colonial como "expansión de la civilizacién"; el fxincio-

nalismo (Malinowsky, Radcliffe-Brown) entiende el colonialismo 

como "contacto cultural", minimizando la nattiraleza exógena -

del cambio de,la violencia; también el estructuralismo corres 

pondería a una fase general del proceso de colonización, en -

el que*incluso^se aprueba el proceso de descolonización, — 

orientando el análisis estructural del material existente.(En 

el esquema de Llobera se diría que resultan denasiado linea

les las dos primeras correspondencias. El "respeto" a los prl̂  

mitivos es anterior a la política de gobierno indirecto: el -

Beaqle^ en el que viajó Darwin en 1831, iba destinado oficial

mente a devolver a su patria a los indígenas apresados por el 

capitán Fitzroy; el funcionalismo es también anterior al se-

gtindo período; y no queda nada clara la tercera corresponden-
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cía, que es negativa, "no Ideológica" -descolonización- y que 

sugeriría: la necesidad de convertir al estructiirallsmo en "la 

verdadera ̂ tropología", dejando de lado la Ideología rouso-

nlana del estructurallsmo en cuanto crítica, no ya de las co

lonias, sino de lâ  "civilización"). 

En cualquier caso, por nuestra parte, sugerimos que 

en la raíz de la crisis de la Antropología científica,determi^ 

nada por los procesos de emancipación y liberación de los pue 

blos del Tercer Mondo, no hay que poner solamente la toma de 

conciencia de la stibordinación ideológica de muchas categorías 

antropológicas a las situaciones colonialistas que las gene

raron, puesto que esta subordinación no podría predicarse de 

todas las categorías antropológicas, ni de la misma manera. -

Hay que poner^también,la transformación o el desplazamiento -

global del campo mismo de la Antropología científica, y, en -

particular, la desaparición del campo de la antropología cien 

tífica como campo real, presente (por relación al antropólo

go) . La desaparición progresiva de los pueblos colonizados y 

la emancipación de los pueblos primitivos mediante su incor

poración a una "Sociedad Universal" (que no valoramos) encie

rra el sentido virtual de la transformación de la Antropología 

"de campo" en una ciencia "de gabinete", histórica o prehistó

rica, en una ciencia arqueológica o pcdeontológica. 

3. Los problemas que envuelven a la propia Antropo

logía científica, cuanto a la determinación de sus coordena

das gnoseológicas, se multiplican cuando nos referimos a la -

Antropología filosófica. El recelo ante esta disciplina pro

cedía ya de la misma Antropología científica, incluso en su -

época clásica. Los propios antropólogos científicos, de orlen 

tación positivista, mantenían serias dudas acerca del signi-
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flcado de una Antxopología fllos($£lca distinta de la Antropo

logía científica (o de la "síntesis" de los resultados positi 

vos). Esta crítica podía fundarse^no solamente en los motivos 

generales de la crítica positivista a la Filosofía^sino tam

bién en la crítica paucticular que la Antropología científica 

ejercía sobre la Antropología filosófica, en la medida en que 

aquélla contiene,en su programa la reducción del propio pensa

miento filosófico (en general, y antropol<5gico, en particular) 

a la condición de un contenido material más de su campo (al -

lado de la mitología, de la moral)• 

Pero los recelos a la Antroi)ología filosófica no -

proceden sélo del lado de los científicos positivistas; proc£ 

den^también^del lado de los filósofos, y,en particular,de mu

chos filósofos materialistas, roarxistas que, como Karel Kosik, 

ven en la Antropología filosófica -la de Scheler, la de Cas-

sirer, la de Heidegger- el iSltirao reducto del subjetivisiro e£ 

piritualista y son del racismo (7). Como más adelante dire

mos, este diagnóstico no es correcto del todo; es demasiado -

grosero descalificar a la Antropología de Cassirer por subje-

tivista. Pero, sin duda, hay xm fundamento para mantener este 

recelo ante la Antropología filosófica, desde una perspectiva 

marxlsta« Nosotros interpretaremos que este recelo está justi 

ficado^en la medida en que la Antropología filosófica contem

poránea está marcada por un estilo "predicativo" (del que ha

blaremos más adelante). Compartimos, pues, este recelo,no só

lo por motivos ontológicos o doctrinales cuanto, sobre todo, 

por motivos lógicos o, si se quiere, "estilísticos". 

4. Las referencias precedentes serán suficientes -

para tomar conciencia de la imposibilidad del intento de ofre 

cer \in "concepto neutral" de Antropología Filosófica. Cual-
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quier concepto no vacío o pxiramente verbal, intencional, in

determinado ("Antropología filosófica es la Filosofía del -

Hombre") implica xin compromiso con alguna de las opciones en 

conflicto, por cuanto implica supuestos gnoseológicos (rela

tivos a la conexión entre Ciencia y Filosofía y a los conceg 

tos mismos de Ciencia y Filosofía) y ontológicos (relativos 

al mismo modo de entender la conexión entre las diversas cul, 

txiras y la Idea de Hombre) • Es imposible, queremos decir, 

sustentcir \xn concepto no vacío (o meramente verbal, equívoco, 

cifra de todas las posibles determinaciones contrapuestas) -

de Antropología filosófica al margen de toda concepción an

tropológica efectiva. No cabe v¡n concepto "formal", "metodo

lógico", "preliminar" de Antropología Filosófica, como disci 

plina previa a las diferentes concepciones antropológicas y 

gnoseológicas. Porque tina disciplina filosófica no puede orga 

nizarse sobre cualquier palabra (por ejemplo, sobre "el hom

bre"), sino que requiere vina cierta organización de las Ideas, 

aianque esta organización no sea categorialmente cerrada.Y atin 

que siempre tenga sentido organizar ima filosofía en tomo a 

cualquier palabra -incluso en tozmo a las más humildes, como 

el pelo,el fango o la basura (Platón, Parménides 130 b)- es

to no significa que "cualquier" palabra pueda constituirse en 

el núcleo de una disciplina filosófica. Si hay posibilidad de 

organizar sistemáticamente (en disciplinas académicas) los -

análisis filosóficos, de un modo no meramente extemo u obli

cuo (enciclopédico, cronológico,* geográfico, etc., etc.) será 

porque hay una simploké entre las Ideas organizadas en tomo 

a aquélla que desempeña el papel de núcleo, de centro de la -

constelación- por tanto, porque hay Ideas que no están direc

tamente conectadas con el sistema (de otro modo, todos los -
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sistemas se confundirían o mezclarían en xm> sólo), En el pla

no científico categorlal se cunrple ésto de xxn modo mucho más 

riguroso y por ello las ciencias categorlalmente cerradas se

gregan, efectivamente y nitldamente^de su campóla los concep

tos no Incorporados en su cierre. (Sería Impertinente, por no 

decir estúpido, preguntar, tras la definición geométrica del 

cono de revolución -"la superficie determinada por el giro de 

un triángulo rectángulo sobre tino de sus catetos"- "¿en cuán

to tiempo?"; "¿de qué color resulta?". Porque el tiempo o el 

color quedan segregados del campo de la Geometría y» ^^ cam

bio, hay que preguntar "¿en cuánto tiempo?" si queremos cono

cer la ley de caída de un cuerpo, en Mecánica). Cuando nos re 

ferimos a Ideas y no a categorías, la situación no es tan ri

gurosa: Todas las Ideas pueden de algún modo, no de todo pun

to Impertinente, ponerse en conexión con un^ dada ("los oyen

tes se preparaban para escuchar/hablar -a Platón- de lo que 

es el bien para los hombres, fortuna, salud, fuerza, en una -

palabra la felicidad perfecta; pero fueron discursos sobre las 

matemáticas, sobre los números, sobre la Geometría y la Astro

nomía, con la conclusión de que el bien es el tino; paradojas 

que dejaron desconcertado al auditorio, a una parte del cual 

lo pusieron en fuga" (8) ) , El entretejlmlento, la slmploké -

de cada Idea con las demás, no es algo homogéneo^y caben, por 

tanto, tejidos más o menos fértiles, sistemáticos, circulares: 

cabe xina "Filosofía del lenguaje" porque hay, entre otras co

sas, una ciencia del lenguaje, pero difícilmente podríamos ha 

blar de una "Filosofía de la mesa", en su sentido sistemáti

co. Además, no hay una "ciencia del hombre" en el mismo sen

tido en que hay una "ciencia del lenguaje". 

La es^resión "Antropología filosófica", tomada sin 
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más determinación, encubre xin conjiinto heterogéneo de meto lo

gias y conceptos distintos cuya \uildad, a lo sumo (ya sería -

bastante) conslstitía en ser una "tmldad £)olémlca", en la re

ferencia polémica de unos a otros. En todo caso, de lo ante

rior deducimos que nuestra e:̂ )osicién del concepto de Antrof>o 

logia filosófica no puede ser "autosuficiente", por cuanto -

presupone, de algún modo, premisas muy diversas y que es impo 

sible determinar ctinplidamente. Nuestras pretensiones^aquí^ se 

orientan, más que hacia el establecimiento de un concepto pre

liminar de Antropología filosófica, a la explicitación de las 

coordenadas gnoseológicas dentro de las cuales vamos a mover

nos, a fin de indicar los principales contextos por respecto 

de los cuales quereiros delimitar (por oposición) un concepto 

de Antropología filosófica. Nos referiremos, sobre todo, a -

tres contextos que consideramos referencias indispensables: 

a) El constitxiído por las "ciencias antropológicas". 

Queremos declarar (no tanto como fxindamentar) la posición de 

la Antropología filosófica por respecto de las ciencias antro

pológicas, y de las ciencias htjgnanas. 

b) El contexto constituido por las "Antropologías -

enciclopédicas"• Nos referimos con esta expresión a ese géne

ro de "obras de síntesis" organizadas a base de seleccionar -

resultados científicos de la Antropología física, yxixtapues-

tos, de algún modo "plausible", con una selección de datos -

etnológicos sobre el álgebra del parentesco, sobre las formas 

poéticas o lingüísticas de un conjunto seleccionado de socie

dades primitivas actuales y completado con \in elenco de las -

teorías filosóficas más heterogéneas, neutralmente expuestas, 

sobre el Hombre (mostrando, en el mejor caso, la preferencia 

por algvma de ellas). Una Antropología enciclopédica (axinque 

dé entrada a teorías filosóficas) es sólo \ina "enciclopedia -

file:///uildad
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antropológica" y el hecho de que el orden de los temas expues

tos no sea el alfabético (como debiera serlo, para comodidad -

del lector), sino aparentemente interno al asunto, es doblemen 

te engañoso. Como quiera que, sin embargo, -sobre todo en el -

plano académico informativo, o didáctico- la Antropología en

ciclopédica es una "alternativa fáctica" a la Antropología fi

losófica (del mayor interés en un plano de divulgación) -de he 

cho, un curso universitario de "Antropología filosófica" se -

consideraría, por una gran parte del público, ampliamente cu

bierto con un programa enciclopédico- será necesario delimitar 

un concepto de Antropología filosófica capaz de mantener un -

agudo contraste con la Antropología enciclopédica. 

c) El contexto constituido por la "Antropología teo

lógica" -por los tratados en los cuales se expone la antropolo 

gía del cristianismo o del budismo. Queremos distinguir la An

tropología filosófica de la "Teología antropológica" ("toda -

teología es antropología y viceversa"- dice K. Rahner) (9). 

Ello no significa que nos desinteresemos por la teología antro 

pológica: simplemente queremos decir que esta teología antro

pológica será considerada como material de la antropología fi

losófica, más que como filosofía ella misma. 

5. La es^resión "Antropología filosófica", en tanto -

que es nombre de formas de pensamiento y de metodologías muy -

heterogéneas, es la fuente principal de todas estas dificulta

des, y debemos defendemos a toda costa de la fascinación ver

bal que nos impone la unidad de \in nombre: "Antropología filo

sófica". En particular, queremos distinguir dos tipos de Antro 

pología filosófica, porque queremos, desde el principio, dis

tanciamos precisamente de tono de esos tipos, que interpreta

mos como una "seuáo filosofía" (no como una filosofía falsa. 
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sino como una falsa filosofía antropológica), Ocurre que la -

expresión "filosofía antropológica" es iina denominación tan -

vaga que, a veces, ctibre a la propia teología (o filosofía -

"en sentido amplio": "filosofía del hombre del Rlg-Veda"). -

Otras veces>a estilos de pensar que, atinque no son propiamen

te míticos, tampoco los llamaríamos filosóficos,por cuanto -

constituyen, por así decir, un "género literario" difícil de 

deldLmitar. Su descripción gnoseológica más adecuada acaso fu£ 

ra: "Antropología metafísicQ-predicativa", "Antropología pre

dicativa" (nos referimos a predicados o relaciones uniádlcas, 

aunque sean N-dimenslonales) atendiendo a lo que acaso sea -

su rasgo lógico más característico: el ejercicio del conoci

miento antropológico como una tarea consistente en determinar 

"predicados" del "Hombre", entendido como si fuese \an sujeto, 

más o menos preciso. El análisis o construcción filosófica, -

suponemos, no tiene por qué ser predicativo, sino relacional, 

y cuando es potente, la construcción mis^a rompe los propios 

esquemas predicativos originarios. Los predicados cuasi bioló 

gicos>"racional" por ejemplo^- serían fónmilas que pedirían -

ser sustituidas por rma construcción filosófica evolutiva. 

La Antropología filosófica, en cuanto Antropología 

de predicados, termina por constituirse como \ina suerte de ex 

posición de los predicados absolutos (o trascendentales) -"ra 

cionalidad",."libertad", "espiritualidad", "igualdad", etc., 

etc.- que convienen al Hombre, así como en la discusión de los 

que no le convienen. Podía decirse que esta "antropología pre

dicativa" es metafísica (incluso en el caso en que los predi

cados sean "físicos"), en la medida en que los predicados son 

atribuidos a xin sujeto que, sin embargo, no es nada fuera de 

aquellos predicados, que se utilizan como constitutivos de la 
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realidad misma del sujeto. No solamente es "constitutivo" el 

predicado "ser" (justamente rechazado por Kant como predica

do), sino otros muchos: cuando se define "exlstencialmente" al 

hombre como "ser arrojado" (Geworfenseln), este predicado pare 

ce metafísico, en virtud de su propia forma, porque el sujeto 

de ese predicado no puede determinarse antes de la recepción 

del propio predicado (diríamos quê paura "ser arrojado", el hom 

bre debiera comenzar por ser). Si digo que el hombre se carac 

teriza por "tener cuerpo" (Marcel, Merleau-Ponty), es porque 

estoy operando con un sujeto incorpóreo, al menos lógico, a -

quien se sobreañade la corporeidad. El concepto de "alienación" 

("enajenación"), utilizado como predicado constitutivo, es tam

bién claramente metafisico, en este sentido, en tanto,, "cosi-

fica" a un sujeto cuyo predicado, justamente,declara que este 

sujeto no está constituido. El libro de Pedro Soler Puig-Oriol 

(El hombre, ser indigente) (10)en el que se sistematizan las -

ideas antropológicas del prof. Laín Entralgo, es un ejemplo -

claro, en España, de este género literario que intentamos de

limitar como "Antropología predicativa". El hombre se define 

aquí como ente "nedesitado de su cuerpo" ("frente al abusivo 

personalismo de algunos autores, para quienes el cuerpo es un 

single instrumento de \m proyecto de ser.,,"), como "deudor -

del pasado", como "proyectado al futuro", como "abierto a los 

demás", "coim) religado a Diosa'. Semejantes determinaciones -

(muchas de las cuales, más que erróneas, son simplemente vagas, 

y deben ser retraducidas; otras son claramente ideológicas) -

tan sólo a veces dicen algO/en cuanto niegan teorías presupue£ 

tas (por ejanplo: "deudor del pasado") puesto que,por sí,son -

tautológicas. Otro ejemplo de esta "Antropología predicativa", 

en la bibliografía española reciente, nos lo sxxministra el -

libro de Andrés Ortiz-Oses, Antropología hermenéutica (11), en 
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el cual las cues-tlones de la antropología filosófica son so

breentendidas como orientadas a determincir los predicados hu 

manos« discutiendo si es más exacto definir al hombre como -

animal syiribolicum (Cassirer, Spranger), como animal specula-

tivum (Hegel), o como animal hermeneuticum (Gadamer» etc.). 

Estos libros españoles/ reflejan, por lo demás, la fozma de 

la antropología filosófica de Scheler, de Heidegger, de Cas-

sirer, de Merleau-Ponty, de Gadamer. Incluso cuando se alude 

a la condición.histórica del hombre, se la piensa como tin -

predicado ("el hombre tiene historia"), sin que podamos^en

tonces^ saber cuál pueda ser allí el sujeto de ese predicado 

(acaso tona especie biológica, que todavía no puede ser llama 

da humana) • 

El carácter metafísico de la antropología predica

tiva, en resolución, no lo pondríamos propiamente en el indi, 

vidualismo, o en el esplritualismo implícito que pueda encon 

trarse en ella, sino en la misma forma "lógica" de enfocar -

el análisis de la Idea de hombre, en su forma estilística. -

Uh "género literario" que podría ser comparado -por sus pro

cedimientos formales, no siempre por sus contenidos- al de -

los "Nombres de Cristo" del beato Alonso de Orozco o de Fray 

Luis de León, cuya obra, a fin de cuentas, es una "antropolo 

gía teológica", en la que se nos va mostrando como el Hombre-

Dios, cristo, recibe diversos noinbres (predicados) que, además, 

están ordenados entre sí: "Pimpollo" es el primero, pero tam

bién es "Pastor" (recordamos que Heidegger, en su Carta sobre 

el Humanismo, dirá que el Hombre es el "Pastor del Ser"), "Rey" 

etc., etc. Pero así como los "Nombres de Cristo" no nos remi

ten a contextos individualistas (la doctrina del "Cuerpo mís

tico"), así tampoco la antropología raetafísico-predicativa: 
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a) Hay antropologías predicativas no individualistas, 

sea porgue subrayan el carácter comunitario de lo htunano, sea 

porgue declaran el carácter "intersubjetivo" constitutivo del 

alma htimana, sea porgue los predicados distributivos no tienen 

el sentido de predicados de clase unidimensional, sino el de -

predicados de clase bidimensional o a-diomensional (lo gue se 

aplicaría guizá a la antropología de Freud). 

b) Hay antropologías espiritualistas gue no son pre

dicativas, Ciataríamos a Hegel como ejemplo: el Espíritu no es 

presentado en el sistema hegeliano tanto como una entidad dota 

da de un sistema de predicados, cuanto como un proceso dialéc

tico, histcSrico, en el gue los predicados se van constituyendo 

realmente unos a partir de otros. 

c) Hay también antropologías materialistas gue adop

tan lina forma predicativa y, por consiguiente, gue siguen sien 

do metafísicas segtjn nuestro concepto. Es acaso la tradición. -

de Feuerbach, en la gue están Inmersas tantas exposiciones, in 

cluso apologéticas, de la "antropología marxista" hechas por -

autores gue conservan la forma mentis escolástica y güe nos -

presentan al "Hombre", por ejemplo, como un ser libre, "ente -

gue se produce a sí mismo" ̂ n tanto fabrica sus propios medios 

de producción); uno de los predicados más notoriamente contra

dictorios cuando se le utiliza como predicado uniádico, dado -

gue este predicado se reduce al esguema de la causa sui. Un -

predicado gue no puede tener ningún sujeto, aungue sea "el hom 

bre", porgue la causa es una relación allo-relativa, como pue

da serlo la relación de "izguierda". Si no es posible decir de 

algo gue está "a la Izguierda de sí mismo", tampoco tiene sen

tido decir de algo gue es "causa de sí mismo"; sería causa y -

efecto. En cuanto causa, aión no sería hombre, pues este es un. 
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efecto y el sujeto de la causa sería distinto del sujeto del 

efecto. Ese "sujeto de la causa" serla un hombre que no es -

hombrera veces llamado "el hombre primitivo". 

Lo que llamamos "antropología filosófica" (no predi 

cativa) es una antropología que metodológicamente no quiere -

referirse nunca a un sujeto X, atribuyéndole determinados cú

mulos de predicados (individualistas o comunitaristas, mate

rialistas o espiritualistas)^ mejor o peor entretejidos, a su -

vez^mutuamente, en sistemas doctrinales, sijio que se propone 

construir« por así decir, esa X a partir de los propios "pre

dicados" (referidos, por tanto, a sujetos diferentes). La com 

posición tendrá evidentemente la forma histórica. Por lo de

más, los sistemas predicativos son susceptibles/muchas veces, 

de ser reinterpretados en el lenguaje de una antropología fi

losófica no predicativa y, en este sentido, podemos otorgar a 

las antropologías predicativas \m alcance filosófico (o pre-

filosófico), en virtud de una"asociaciono por contigüidad", -

Ahora bien: esta "antropología filosófica" que llamamos no-pre 

dicativa (sino evolutiva, histórica) no es, en modo alguno, -

una perspectiva nueva. Citaríamos, entre sus precedentes, a -

Platón en el Protáqoras, en tanto nos presenta al "hombre" co

mo una entidad que brota de otras entidades previas no humanas, 

carentes de "dotes" que deben serle dadas -ciás que Aristóteles. 

Citaríamos acaso a San Agustín- en tanto que su antropología -

comienza por el pecado, cuyo efecto es despojar al hombre de -

la Gracia (concepto precursor del concepto de "cultura") y aún 

de la naturaleza, más que a Santo Tomás (aunque el cristianis

mo podría considerarse como una "síntesis" inconsistente de -

evolucionismo y metafísica creacionista). Citaríamos sobre to

do a Hegel en tanto que, salva veritate, construye la Persona 
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(el sujeto por antonomasia, el supuesto racional) a partir del 

derecho de propiedad y no recíprocamente (no utiliza Hegel la 

historicidad con» \m "predicado" que se aplique al hombre, -

puesto que no enseña tanto que el hombre es ser histérico, cuan 

to que es el decurso mismo de la historia aquéllo que nos va -

revelando la realidad del hombre), La Filosofía del Espíritu -

de Hegel acaso podría proponerse como paradigma de una antropo 

logia filosófica no predicativa, en cuanto a su forma l<5gica. 

Forma que será asximida precisamente por el dazrwinismo y por -

el marxismo, en sus desarrollos no raetafísicos. Preténdenos así 

stigerir la idea de que la diferencia entre la Antropología de 

Hegel y la de Pascal, por ejemplo, aún siendo ambas espiritua

listas desde el punto de vista de muchas doctrinas, se mantie

ne:, en un nivel distinto de aquel en que puedan oponerse la -

Antropología de Pascal o la Heidegger.Y entonces, llamar a to 

das estas formaciones "antropologías filosóficas" sería igno

rar una diversidad de géneros tan importante:- como la que me

dia, por ejemplo, entre la Física de Aristóteles y la de New

ton (a pesar de que en ambas Físicas se hable del tiempo, del 

movimiento etc) (12). 

6, Nuestra crítica (si se quiere: de-limitación, co

mo género literario) de la Antropología metafísico-predicati-

va, no implica, por sí misma, la crítica a toda posibilidad -

de utilización del pensamiento predicativo (distributivo o -

atributivo) por parte de la antropología filosófica. Nuestra 

crítica busca fórmulas de distanclación ("maniobras anticon-

taminantes") entre un tipo de antropología filosófica (que -

queremos determinar) y la antropología predicativo^netafísica. 

El pensamiento predicativo ("sustancialista", diría Cassirer, 

que lo opone al pensamiento por conceptos "funcionalistas") -
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tiene:̂  también^im tiso no raetafisleo cuando se da Intercalado 

con otro tipo de construcción. "Los predicados pueden mante

nerse en \m orden enésimo, tienen uso relaciónala funcional, 

si se prefiere. Por tanto, cuando sea posible establecer el -

marco de estos campos generadores de predicados (que ya no -

sean absolutos, sino relaciónales)^ la forma predicativa, "día 

lectlzada", podrá dejar de ser metafísica y los predicados ya 

no lo serán del "sujeto hombre" (el hombre ya no será el suje 

to de estos predicados "humanos"). El ejemplo más notorio que 

podemos ofrecer al respecto es el siguiente: El predicado de 

la "reflexlvldad" (realizado en la consdentla sui), como pre 

dlcado distributivo de clases tuildlmenslonales, con Indivi

duos orgánicos como parámetros. Decir que la "persona hximana" 

es definible por la "autoconclencla".^ es xxn caso de afirmación 

metafísica cuando el concepto de autoconclencla sea utilizado 

como predicado distributivo, como propiedad del "espíritu" a 

quien, con» dice el Líber de Caussls se le atribuirá la pro

piedad de "estar presente ante sí mismo": "Omnls Intelllqen-

tla Intelllqlt essentlam suam. Asimismo, consideramos metafí-

slco al concepto concomitante de "conocimiento de sí mismo" -

(por tanto: al concepto de antropología filosófica como autoq-

jnosis, como dice Casslrer), porque ese "sí mismo" está tomado -

de un modo ambiguo y no están dados los esquemas materiales -

de la relación de reflexlvldad ("Autognosis" puede tener como 

contenido el "mirarse al espejo", el verse el sujeto en un -

magnetoscopio, y entonces el "sí mismo" queda reducido al pía 

no del cuerpo,en un momento abstracto de su proceso, que no -

es el momento originarlo; y no porque, además, exista un Espí 

rltu irreflejable, sino porque las estjcuctxiras complejas que 

envuelven a ese proceso desbordan al espejo y al magnetosco-
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pió)• Ahora bien, cuando la reflexividad incluida en este pre 

dicado de la "autoconciencia'*pueda ser construida a partir de 

predicados relaciónales (relaciones recíprocas y transitivas, 

por ejemplo) de contenido material preciso, entonces será ne

cesario otorgar un sentido conceptual (dentro del marco de re 

ferencia) al propio predicado distributivo. La "reflexividad 

de la conciencia" irá siempre vinculada a un contenido mate

rial reflexivizado. Los Txtíkahamai del Brasil se deforman los 

labios con discos de madera ovalados. Evidentemente^esta prác

tica es característica htimana; no se registra en los primates 

(pero es muy dudoso que podamos derivar saneJantes técnicas -

bárbaras de la nocicSn de "libertad", de la misma manera que -

es muy dudoso que tenga sentido "interpretar filosóficamente" 

las técnicas ftinerales del hombre paleolítico a partir del -

"salto a la reflexión" de los teilharditoos), El "antropólogo 

predicativo" verá en la técnica de los Txukahamai el resulta

do de la libertad, del dominio del cuerpo -y sin embargo aca

so tenga más que ver con la noción de reflexión, entendida en 

un sentido positivo, en tanto esa técnica supone un "estudio 

del cuerpo", una reflexión sobre el propio cuerpo a través del 

cuerpo de los demás y del de los animales; una reflexión que, 

además, podría considerarse estúpida en cuanto a su contenido 

-la conscientia sui no es propiamente \ina sabidioría- pero, en 

cambio, sí es una técnica que, de la manipulación con otros -

cuerpos, puede conducir a la manipulación del propio cuerpo -

dentro de un esquema formal de reflexividad. 

Cuando nos encontramos ante campos antropológicos -

que desarrollan históricamente^ parece ser una petición de prin 

cipio (el "dialelo antropológico", metafísicamente elaborado) 

operar con predicados absolutos referidos al sujeto X, defin^ 
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do por estos predicados. Porque entonces, o bien tenemos que 

suponer que ese sujeto, históricamente primitivo, está ya do

tado de esos predicados (que luego ha debido perder-"pecado", 

"alienación"- para que sea posible aproximarse a la forma hi£ 

tórica) y ésta es la forma misma del pensamiento antropológi

co mítico ("el primer hombre", "Adán"), o bien tenemos que asu

mir confusi^amente "el conjunto de todos los hombres" que rea

lizan esos predicados, con lo que dejamos de lado su desarro

llo dialéctico y nos mantenemos en la pura confusión. Pero si 

los primeros hombres no pueden recibir predicados absolutos -

(ni siquiera el de humano) por medio de los cuales se define 

al hombre, entonces incluso es contradictorio llarneurles "pri

meros hombres": los primeros hombres tanto son los antepasados 

hominidaá del pretérito, como los embriones del presente (los 

primeros hombres filogenética y ontogenéticamente). El signi

ficado histórico de la teoría de la evolución no se redujo sólo 

a su condición de revolución biológica -significó también una -

revolución lógica^una dialectizaclón del concepto aristotéli

co- porfiriano (Linneo era un estricto aristotélico) de espe

cie. Solamente, que la revolución lógica que alcanzó su pxuito 

crítico con el darvinismo no fue iniciada en el campo biológi-

co, sino en el campo antropológico, precisamente^a Filosofía -

del Espíritu de Hegel (y esto sin perjuicio de las concepciones 

no evolucionistas de Hegel en el campo de la ciencia Natural). 

Y, después de Hegel, sobre todo, hay que citar a Marx. Por lo -

demás, la asimilación Darwin-Marx fue establecida, como es sab¿ 

do, con trazos muy fixrmes, por Engels, en el discurso funeral: 

"así como Darwin ha descubierto las leyes de la evolución de -

los animales, así Marx ha desctibierto las leyes de la evolución 

de los hombres" (13). 
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7. Los problemas que hemos suscitado en toxmo a la 

"antiropología de predicados" -principalmente: a la antropolo 

gía metafísica que se desarrolla como "esgposicién del sistema 

de predicados absolutos", acaso a partir de alguno considera

do como fundamental ("racionalidad", "autoconciencia", "liber

tad", "moralidad", "risibilidad", "ser en el mundo", etc.,etc>-

se reduplican cuando se toma como predicado el propio "hombre" 

O/siniplsnente^ se toma en cuenta que un predicado es "htimano". 

Gramaticalmente: cuando el adjetivo "humano" que, en rigor, -

es vn nombre de otros adjetivos ("racional", "capaz de hablar" 

o de todos ellos}- se toma como el predicado fundamental de -

la Antropología y se asigna a la Antropología el análisis del 

concepto de lo humano, de la h\amanifeas (que no es necesaria

mente la "Humanidad" como colectivo, en el sentido de Goethe: 

"sólo entre todos los hoinbres puede vivirse lo humano"), La -

Antropología se concebirá ahora como la tarea orientada a de

terminar especulativamente qué es "lo humano del hombre", y -

esta tarea se conc^irá como un momento intercalado en el pro 

ceso mismo de realización de "lo humano del hombre". Así plan 

teada la cuestión, la Antropología filosófica se nos muestra 

asociada con la cuestión del "humanismo". Y la dificultad ló-

í-r"̂ ^̂ ^ , gica subsiste: "¿cón» lo htamano puede ser un predicado absolu 

t.^' 

I 

r"_^ to del Hombre?". O bien el hombre ya está dado como hombre y, 

yj^ó^'^ por tanto, todo lo que en él se ve será humano (homo svm, et 

nihil humani alienum puto, de Terenclo), de manera que aque

llo que está haciéndose, en proceso, no será lo humano, sino 

algo infrahumano o superhumano; o bien no está dado como hom

bre y entonces no será legítimo utilizar el adjetivo "humano" 

como predicado del proceso que precisamente no es hiunano (sa¿ 

vo que se entienda lo humano como la característica de este -
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proceso contradictorio). Se nos plantea así la cuestión del 

humanismo desde una perspectiva gnoseológica: "¿Puede decir

se que el hombre (t«na de la Antropología) es "humano", es -

decir que es el sujeto de un predicado absoluto, cuando pre

cisamente ese sujeto se entiende como un proceso in fieri?". 

Gramaticalmente, sin duda, "humano" es algo que conviene a -

"Hombre", Pero esta adecuaci<Sn es gramatical y ella está a la 

base de la hipéstasia del sujeto propia de la antropología m£ 

tafísica. 

NO pretendemos afiliar que el planteamiento de la -

cuesti<$n del humanismo, tal como acabamos de formularlo, ago

te la complejidad de las discusiones en tomo al hiomanismo. -

sélo preténdanos que el planteamiento lógico de la cuestión -

del hiunanisn» cubre pxintos claves de la cuestión sobre el hu

manismo, en particular, en tanto intersecta con la delimita

ción del concepto mismo de la Antropología filosófica. 

En dos contextos diferentes se han planteado las po 

lémicas sobre el hximanismo: en el contexto de xm marco tras

cendente (respecto de las categorías antropológicas inmanen

tes al espacio terrestre o al tiempo histórico efectivo) y en 

el contexto del marco de la propia immanencia de estas catego 

rías. Simultáneamente sería preciso tener en cuenta la distin 

clon entre una realidad que se considera ya dada (ima "espe

cie") en un plano efectivo, in facto esse y una realidad que 

se considera en el plano de un proceso histórico, in fieri, -

Las disputas en tomo al humanismo brotan de la articulación 

dialéctica entre estos dos planos (el efectivo y el procestxal) 

y ello explica las correlaciones de las posiciones humanistas 

y antihumanistas^tanto en el contexto de la trascendencia^co

mo en el contexto de la imnanencia. 
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(A) En el contexto "trascendente". El humanismo, o 

lo htimano con» predicado, podrá ser referido a un sujeto que 

está dado en la immanencia categorial* Por consiguiente, — 

guien quiera articular a lo humano más allá de esa immanencia 

(o guien guiera concebir a lo humano como algo in f ieri) debe 

rá negar lo humano como predicado capaz de categorizar ("apri 

sionar") a esa realidad procesual que desborda las categorías 

naturales y quezal trascenderlas, resulta ser algo "más que -

humano". Y así como el humanismo comenzó en el siglo XV confl̂  

gurándose frente al trans-humanismo (aunque fuese en un con

texto filológico: las letras htunanas frente a las divinas) -

-el existencialismo de Sartre termina afirmándose como huma

nismo precisamente por su referencia al sobrenaturalismo (hu

manismo st ateísmo)- así también, recíprocamente, toda concep

ción trascendente de la historia o realidad hiimana categorial 

se afirmcurá a sí misma como antihumanista o trans-humanista. 

Desde el cristianismo, hasta Nietzsche (doctrina del super

hombre) y Heidegger ("Por ello, está el pensar en el Ser y -

Tignpo contra el humanismo", dice en su Carta sobre el Huma

nismo) • El cristianismo ha desarrollado, en efecto, aspectos 

a-htimanistas e incluso antihumanistas, cuando ha insistido, -

por un lado, en la miseria de la naturaleza humana (San Pablo 

I Corintios, 26-28: "Dios ha elegido a los necios para deshon 

rar a los sabios.••") y, por otro, en el carácter apariencial 

de la humanidad de Cristo (docetismo, monofisismo, apolinari¿ 

mo)• Pero, simultáneamente, el cristianismo, al establecer dO£ 

máticamente la hiimanidad de Cristo, constituye de algún modo 

una dignificación de esta htimanidad. Y, en tanto que la natu

raleza hximana está subsumida en la Persona Divina (porque -

Cristo no es persona htimana, sino divina), el cristianismo es 
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la "apoteosis del hombre". En este sentido, el cristianismo -

es xin hximanismo (Heidegger) . Pero si tenemos en cuenta que la 

humanidad de Cristo (el animal rationalis) está al mismo tiem 

po trascendida por la personalidad divina -su carne es la mi¿ 

ma carne de Adán (no es xxn cuerpo celeste, en el sentido de -

San Hilario)^ aunque xina cerne sin mancha de pecado- y, simul

táneamente, que la racionalidad de los cristianos (su natura

leza) se autoconcibe como imersa en un orden sobrenatural (la 

Gracia, la Pe, que envuelve a la raz6n en una pericoresis ima 

gen de la cristolégica y mucho más turbulenta que la trinita

ria) (14) se comprende que haya podido decirse, con Guardini, 

que el cristianismo encierra en sí la más profunda tendencia 

de ser super-hombre (15)• 

Las repercusiones gnoseolégicas de estas cuestiones 

son múltiples. Uha antropología filosófica que quiere permane 

cer en los límites "humanos" (por ejemplo, de las ciencias an 

tropológlcas, de la razón natural) -es decir, una antropolo

gía humanista por el método- será, desde el punto de vista -

cristiano, xina antropología limitada, apariencial, "alienada". 

En su forma teológica más aguda (dejando de lado las posicio

nes filosóficas de Nietzsche o Heidegger): sin la fe (sin la 

luz sobrenatural) es imposible alcanzar la comprensión de la 

"realidad sobre htimana" del hombre» Gnoseológicamente: non in-

tratur in veritate nisiper charitatem» Desde una perspectiva 

naturalista (i. e«, no sobre-natural) no será posible compren 

der, por ejemplo, el fenómeno religioso. En cambio, el cris

tianismo será xxcia luz que permitirá guiar nuestros pasos ha

cia la "revelación primitiva" (16). No será posible compren

der el "Reino de la Gracia", sobre-añadido a la Naturaleza y 

que, sin embargo, eleva al hombre a una posición completamen-
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te diferente. No será posible comprender el sentido de la hi£ 

toria hxiraana, en su organización según el pecado y la reden

ción, porque no será posible comprender a Cristo. El humanis

mo tenderá a reducir a Cristo a la condición del hombre: Po

dría considerarse como una reedición del arrianismo. En rea

lidad habría que decir Cfue la antropología filosófica, como -

concepfción global del hoihbre, es imposible desde xma perspec

tiva cristiana, dado que categorías tan centrales como puedan 

serlo las categorías religiosas (y lo que ellas implican: Mo

ral, etc«) no podrían considerarse como categorías culturales, 

no pertenecen al "orden de la cultiira", sino al orden de la -

Gracia. La unidad de lo humano no podría mostrarse ante la fJL 

losofía, sino ante la visión del creyente, 

(B) En el contexto inmanente, "lo hiimano" no podrá 

ser ya predicado de una entidad que se concibe en el plano -

procesual. Un h\jmanismo inmanente se nos mostrará,ahora,como 

tina derivación ideológica que o bien brota de \ina situación -

burguesa que quiere ignorar la historia y la sociedad, erigien 

do a "lo htamano" (en particular: al individuo) en una entidad 

metafísica (existencialismo, en su polémica con el marxismo) 

o bien brota de una situación no burguesa pero circunstancial 

y escandalosa (la crítica al culto a la personalidad, en la -

Unión Soviética, a partir del XX Congreso, del 14 al 25 de fe 

brero de 1956, que se acogió a la fórmula del "hximanismo so

cialista" por motivos más bien propagandísticos, oscuros), La 

polémica sobre el humanismo se mantendrá ahéra en el ámbito -

del marxismo (no ya del marxismo-cristianismo) y ella, con» -

es lógico, ha afectado a la misma definición de la Antropolo

gía filosófica, en tanto que asociada, al parecer a una ideo

logía hxjraanista, Loul-s Althusser, en su artículo Marxisme et 
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Humanlsme (que, tras el rechazo de Erich Fromm fue publicado 

en los Cahlers de l'I.S«E.A., junio 1964) planteó, del modo -

más radical, las cuestiones flotantes en torno al "humanismo 

marxista". El artículo de Althusser plantea la cuestión del -

humanismo en el "contexto de la inmanencia", tanto en la si

tuación burguesa (conectada con el marxismo a través del "hu

manismo del primer Marx") como en la situación socialista (a 

través del htimanismo socialista, impulsado por el XX Congreso 

del PCUS). En síntesis, las posiciones de Althusser podrían -

esquematizarse del siguiente modo: 

a) El humanismo incluye una concepción esencialis-

ta de la naturaleza humana. Por tanto, tin "idealismo de la -

esencia" correlativo a un "empirismo del sujeto". "Para que -

los individuos concretos sean hombres es necesario que lleven 

en sí toda la esencia hximana, si no de hecho, por lo menos de 

derecho: ello implica un idealismo de la esencia". El "hxana-

nismo socialista" de la persona, en la URSS, tendría una fun 

ción ideológica: el rechazo, hacia afuera, del imperialismo, 

de la esclavitud; el rechazo, hacia adentro, del "culto a la 

personalidad". Los hombres soviéticos-dice Althusser- han te

nido necesidad (ideológica) de iina idea de hombre. 

b) El primer Marx ha desarrollado una concepción hu 

manista burguesa del hombre como esencia: el humanismo de -

Peuerbach y aún el de Hegel y Pichte. El htunanismo que, desde 

la apelación a la esencia humana, invita a exhortar al Estado 

prusiano a que se adapte a la naturaleza (esencia) humana: -

"La Filosofía pide al Estado que sea el Estado de la natura

leza humana", (Nos permitimos recordar, por nuestra parte, -

que Hegel jamás pensó en "exhortar al Estado", porque, según 

él, la filosofía "no es edificante" y porque el Estado sabe -
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lo que tiene que hacer (17), Otro punto más en el cual la evo 

lucl<Sn de Maẑ x le llevará a confluir con la actitud hegeliana, 

si bien, para Msirx, esa no exhortación al Estado no significa 

adaptación sino exigencia, por medio de la presión de la cla

se revolucionaria). Cuando la experiencia política manifiesta 

que el nuevo rey de Prusia no satisface sus promesas libera

les, Marx dará ya \in paso decisivo ("segunda etapa", 1842-45). 

Los abusos del Estado ya no serán considerados como "distrac

ción del Estado" frente a su esencia, sino como contradicción 

real entre su esencia (razón) y su existencia (no-razón). De 

esta fase, Marx podrá pasar, a partir de 1845, a una "ruptura 

con toda antropología y todo humanismo filosófico", con toda 

teoría que funda la historia y la política en la esencia del 

hombre. Althusser llama a este marxismo "antihximanista"; mar

ta Harnecker, en la nota a su traducción, puntualiza que se -

trata, en rigor, de \in "ahtananismo" y que la fórmula negativa 

-en lugar de la privativa- es retórica (18). 

El planteamiento de Althusser tuvo el mérito de ha

ber formulado, dentro del marxismo, con toda claridad, los -

problemas, que, en otro orden, hemos visto planteados ya en -

el cristianismo. Pero, a nuestro juicio, adolece de tina "fi

jación" metafísica ("esencia", "existencia"..,) que ha distor 

slonado profundamente la arquitectura lógica de la cuestión, -

que exige tona reconversión de los argumentos -algtinos de ellos 

certeros cuanto al fondo, aunque distorsionados- a su propia -

perspectiva lógica: 

1) "El humanismo implica una concepción esencialis-

ta de la naturaleza humana, un idealismo de la esencia, y un 

empirismo del sujeto". Althusser está dando con esto una teo

ría del humanismo que regresa a una artillería metafísica. 
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muy lejana, de conceptos metafíslcos (esencias platónicas, -

xinlversalla ante rem), por un lado, y socloloqlstas (indivi

dualismo burgués), por otro. En el humcinismo ve una ideolo

gía; pero más, diríamos, un idolén fori que xm iTdolon thea-

tri (derivado del lenguaje, etc.). Althusser hace,así, el ha

bitual psicoanálisis en donde c[uizá habría que hacer \in "lo

go-análisis". Ahora bien: si cotejamos su diagnóstico con las 

fórmulas propuestas por nosotros para la "Antropología predi

cativa" concluiremos inmediatamente que Althusser se está re

firiendo al humanismo de esa antropología predicativa y, ade

más, en su determinación particular de "antropología que uti

liza predicados distributivos unidimensionales". En efecto, -

esas "esencias ideales", de que habla Althusser, puede identi 

ficarse con los "predicados xiniversales" (vmiversalia ante -

rem) y esos "sujetos empíricos" son los elementos de vina cla

se unidimensional» Desde este ptanto de vista, si contemplamos 

la crítica de Althusser corto crítica a la Antropología predi

cativa, se nos mostrará como una crítica parcial (bloqueada a 

los predicados distributivos unidimensionales) por su exten

sión, y radical, exagerada, por su intensión (pues supone una 

condena incondicional a toda antropología de predicados,es d£ 

clr, a todos los predicados de esta antropología). Hay, por -

supuesto, esencializaciones metafísicas de signo individuali¿ 

ta, pero, diríamos, su carácter individualista no procede tan 

to de su contenido metafísico cuanto de la propia forma lógi

ca predicativa. Hasta el punto de que el contenido metafísico 

podría entendérsela veces/como mera "dramatización" de vina -

forma lógica. La mejor ilustración que podríamos ofrecer al -

respecto es la doctrina escolástica (mejor atSn: el dogma cató 

lico) de la creación particular de cada alma h\imana, en cuan-
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to concomitante con la generación del cuerpo. Los padres gene 

ran el cuerpo, no el espíritu: el espíritu correspondiente a 

cada cuerpo es creado por Dios. Incluso, pxintualiza Santo To

más (19), cuando el hijo es adúltero (de do contrario, habría 

que considerar a los hijos adulterinos o naturales, como no -

htunanos por no tener espíritu) • Se trata de una situación muy 

similar a aquella que fue contemplada por la teoría de la cau 

salidad ocasional: los padres no crean el alma, pero son la -

ocasión para que Dios la cree^ (incluso podríamos considerar 

al ocasionalismo de Maiebranche como una extensión del "meca

nismo tomista" de la generación humana a toda otra situación 

del mxindo' finito). Ahora bien, lo que hace que lan hombre sea 

hombre es el alma espiritual, la forma. Por consiguiente, po

dría afirmarse que, en la doctrina escolástica, el predicado 

por el cual el sujeto material "prehumano" se humaniza (me

diante su coprincipio sxibstancial) se predica distributivamen 

te y del modo más radicalmente individualista que cabe imagi

nar: cada individuo tiene su alma "enteramente nueva", proce

dente de la nada, sin "contaminación", podríamos decir, con -

la de cualquier otro individuo (sin embargo, esta conclusión 

está compensada con la doctrina del pecado original), Pero e£ 

te marco metafísico - mitológico-podría ser considerado acce

sorio cuando queremos destacar la importancia de la forma ló

gica de la predicación distributiva, 

Ahora bien, históricamente no es correcto bloquear 

el htimanismo predicativo a su opción de hxjmanismo predicati-

vo-distributivo-unidimensional, puesto que ello distorsiona, 

por ejemplo, los nexos históricos (no puede decirse, por e j ^ 

pío, que Pichte mantenga posiciones individualistas: él es el 

desctabridor moderno de la "intersubjetividad"), Filosóf icamen 
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te, al confundir las raíces lógico-predicativas del humanis

mo con las raíces metafísico-ideol<5gicas (idealismo burgués, 

etc.) nos veremos obligados de recusar todo tipo de antropo

logía predicativa, incluido el "humanismo socialista" poste

rior al XX Congreso. Pero con esto nos prohibimos reconocer -

la función dialéctica de los predicados que pueden ser alcan

zados por medio de la distributividad, así con» el carácter -

histérico-pragmático que puede impregnar a estas fórmulas pre 

dicativas (que no implican, por tanto, necesariamente las pre 

misas metafísicas sobre "esencia htamana"). De hecho, las ra

zones por las cuales Althusser atribuye este esencialismo hu

manista a los soviéticos son muy obscuras y poco satisfacto

rias ¿En virtud de qué motivo tendrían que haber apelado a -

la esencia metafísica hiaraana para luchar contra el imperiali£ 

mo o contra el culto a la personalidad?. ¿Acaso quiere suge

rir Althusser algo así como que los Soviéticos, decididos a -

convencerse (frente al trosf^kysmo) de la posibilidad del so

cialismo en un solo país, hubieran tenido que apelar a la -

idea de vina esencia humana, susceptible de ser participada -

por un país^con independencia (distributivamente) de los de

más países y, por tanto, que esta apelación debiera de haber 

tomado, como tomó, la foiroa ideológica del hximanismo socialis-

ta? Pero la lucha contra el troskysmo es muy anterior al XX -

Congreso. Y si no se pone en conexión el hxunanismo socialis

ta (en cuanto ligado a la esencia) con la tesis del socialis

mo en un solo país ¿qué otra conexión puede establecerse en

tre la esencia tiniversal y el h\imanismo socialista, en este -

contexto?. Por otra parte, muchos predicados distributivos -

proceden históricamente, por vía "difusionista", podríamos d£ 

cir, y son conquistas sociales, culturales. Supongamos, por -



•<.•<,:> 

IG43 

hipótesis, que la técnica de la "distensión del labio infe

rior" de los Txukahamai (que antes hemos citado) se hubiera 

extendido (como se extendió el uso del tabaco) virtualmente 

a todos los hombres, y añadamos la suposición de que esa téc 

nica, al entretejerse con otras (económicamente, socialmente, 

etc.) de un modo circular, llegase a hacerse necesaria (se

gún el modo que Marx llamó "necesidad histórica"). Sería un 

predicado xoniversal y distributivo, y podríamos decir que el 

hombre "es un animal caracterizado por deformarse el labio -

inferior", a la manera como decimos que el hombre es un animal 

que anda a dos pies o un animal que habla (a fin de cuentas, 

el lenguaje, el habla, no es un predicado más natural o in

terno que el deformarse el labio). Pero este predicado uni

versal distributivo no nos remitirá a tina "esencia metafísi

ca", a un universale ante rem que todo individuo empíricamen

te viene a participar. Según Marx, el propio "individuo uni

versal" viene a ser una suerte de predicado distributivo, -

fruto, por cierto, no tanto de la revolución proletaria, cuan 

to de la sociedad de mercado burguesa. La apelación de los -

soviéticos a un "humanismo socialista" ¿no podría entenderse 

símplsnente como una apelación (frente al "humanismo de cla

se" en la época de la dictadura) a la posibilidad de exten

der distributivamente el derecho democrático del voto, en la 

fase de la "democracia popular"?. O, para decirlo en términos 

hegelianos: ¿No podría entenderse como la multiplicación (o -

distribución) del "Culto a la personalidad", que monopolizaba 

\m sólo individuo en la época de Stalin, y que tendía a ser -

repartido entre todos los ciudadanos de la Unión Soviética?. 

A fin de cuentas, el famoso principio del Programa de Gotha, 

"de cada cual, según sus posibilidades; a cada cual, según sus 
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necesidades", está pensado en la forma de una distribución -

aplicativa individual, puesta, no en el principio (en la esen 

cia), sino en el fin de la historia. 

2) Por lo que se refiere a las conocidas tesis de -

Althusser sobre el primer Marx. Aun concediendo ampliamente -

que en el primer Marx(y también en el segvmdo) hay múltiples 

componentes de \ina antropología predicativa, lo que si parece 

evidente es esto: que la liberación de una antropología predJL 

cativa no implicaba, por su forma, \ina ruptura con Hegel, el 

descubrimiento de \ina nueva ciencia, sino más bien una re«-anu 

dación (Invertida) de la Antropología hegeliana, de la Piloso 

fía del Espíritu vuelta al revés. 

En resolución, concluiríamos que "hximaniano" es ima 

expresión confusa y equívoca y que sólo cuando gratuitamente 

se entiende únicamente en conexión con la antropología meta

física predicativa, el humanismo es recusable (no tanto por -

hximanismp, cuanto por predicativo) . Porque el concepto de "hu 

manismo" puede asumir, y asume,//determinaciones positivas — 

(predicatlvo-dlalécticas) que tienen \in(̂ slgnlficado pragmáti^ 

ĉo nada desdeñable—desde el Babeas corpus, hasta el del dere 

oho al voto-. Queremos decir que la ideología del hximanismo -

socialista, levantada tras la "é£»ca del culto a la persona

lidad"', podría recibir vina/interpretación pragmática, / como ex

presión de una volxintad de substituir la moral de guerra, la 

moral de •'sacrificio de la generación", por la moral de la -

atención a la vida individual, incluso a la política económi

ca en la perspectiva de la sociedad de consumo. La fórmula -

del "humanismo socialista" no habría que interpretarla tanto 

a la luz de esas "esencias humanas" escolásticas, cuanto a -

la luz de circunstancias históricas muy precisas, una vez in£ 
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taurado el socialismo. En general, podríamos,incluso, decir -

que el "humanismo" incluye,ciertamente,un "individualismo", pe 

ro no necesariamente en un sentido metafísico absoluto, sino 

en un sentido positivo, a saber, el de la asignación de \m -

cierto valor a la corpor,ei,dad_individual, aún dentro del mar-

^__socialista. Evidentemente, la determinación de los estratos 

de esta individualidad que deban ser "respetados" no está da

da por la idea misma del hximanismo: en una época de prosperi

dad, la determinación será distinta que en UQa época de esca

sez. Será distinta en ima época de paz que en xxaa época de -

guerra y distinta cuando el socialismo se contempla todo en -

\m sólo país y cuando el socialismo se contempla^ a escala \inJL 

versal. En ningún caso cabría derivar, por ejanplo, a partir 

de tina noción de htimanismo individualista, que la muerte, o -

el sacrificio del propio cuerpo o la guerra, sea inhximana, que 

sólo sea "humana" la paz, porque la guerra^es tan "humana" co 

rao la paz. Y, en este sentido, llamar "htimanismo" al reconoce 

miento de \in cierto nivel de derechos individuales (que cam

bian de sentido al cambiar el sistema) parecerá siempre un -

abuso del lenguaje,una sinécdoque (pars pro toto). Pero una -

sinécdoque pragmáticamente justificada cuando ese nivel de de 

rechos (por ejennplo, el no ser torturado), se considera como 

tina conquista irrenunciable, aunque inestable. 
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