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puestos a defender sus puntos de vista. 
Maass defiende que el espacio es 

un concepto empírico... Y se adentra 
en una compleja argumentación silo
gística con el fin de demostrar la 
falsedad del planteamiento kantiano. 
Revelador también el intento de 
Schaumann (p. 102) de explicar qué 
entiende Kant por representación a 
priori. 

Dejando de lado la tercera sección 
—La natura del sapere matemático 
(pp. 149-217)— que es, en mi opi
nión, la de menor interés filosófico, 
detenemos aquí el espigueo de autores. 

Parece oportuno, antes de terminar, 
hacer unas sugerencias para expe
rimentos similares o para posibles re
ediciones. Se echa mucho en falta un 
índice temático. No es de fácil realiza
ción, pero su utilidad hace ganar nota
blemente en utilidad obras de este tipo. 

Una segunda indicación se refiere 
al modo de citar. La mayor parte de los 
pasajes recogidos no corresponden a 
textos continuos de los libros origina
les sino que, por el contrario, son ex
tractos, sin indicación clara de los pá
rrafos de los que se ha prescindido. 
Esta peculiaridad tiene la ventaja, sin 
embargo, de que hace imposible citar 
por esta obra. 

Tal vez sea una petición despro
porcionada, de todas formas puede ser
vir como sugerencia: añadir un resu
men de los principios de la filosofía 
kantiana sobre cada uno de los temas 
tratados aumentaría la utilidad de este 
volumen, especialmente si se quiere 
difundir su uso. Una consideración 

crítica global sobre el pensamiento 
kantiano serviría también para evitar la 
impresión de que cualquier afirmación 
de un filósofo vale tanto como la de 
otro. No es así, porque —cambiando 
la conocida frase de Hegel— ni si
quiera de noche —y actualmente nos 
encontramos en un período de transi
ción del pensamiento— todas las vacas 
son negras, al menos para quienes si
guen pensando que las veredas de la 
verdad no han sido vedadas al hombre. 

Javier Fernández Aguado 

CHOZA, J., Manual de Antropo
logía Filosófica, Ediciones RIALP, 
colección "Manuales Universitarios" 
(Madrid, 1988), 568 páginas. 

Contra lo que pudiera parecer, hay 
muy pocos manuales de Antropología 
Filosófica que consigan dar cuenta, de 
un modo sistemático, de la casi in
gente cantidad de conocimientos dis
persos acerca del hombre. En muchas 
ocasiones, el precio que se paga por la 
unidad del planteamiento es la margi-
nación de todo lo que no se aviene con 
la intuición fundamental. La literatura 
antropológica adquiere así claros tintes 
ensayísticos. 

Sin embargo, en esta obra se con
sigue una exposición abierta y orde-
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nada de la pluralidad de temas com
prendidos en la Antropología, enten
dida ésta como un saber cuyo pro
blema consiste, precisamente, en rea
lizar una síntesis entre una masa mó
vil de saberes muy heterogéneos, ela
borados según métodos muy diversos. 
El autor parece inusualmente cons
ciente de que la síntesis perseguida 
como objetivo del Manual no puede 
realizarse obviando la complejidad de 
la empresa: por ello, la problematici-
dad que plantea la pluralidad de saberes 
heterogéneos e irreductibles entre sí 
que versan acerca del hombre tiene aquí 
carta de naturaleza de principio a fin. 

Junto a la certeza de esa proble-
maticidad, Choza advierte que hay 
también una "amplia y perentoria de
manda de mapas" para orientarse en 
ella, esto es, una demanda de "cons
trucción de un saber sobre el hombre a 
escala humana", de un "mapa" de la 
existencia humana lo más verdadero 
posible. Y a satisfacer tal demanda 
viene la presente obra. 

Metodológicamente, la perspectiva 
adoptada en la construcción de este 
"mapa" ha sido la sistemática, que es 
la más acorde con las características de 
un manual. Se ha partido de los resul
tados de tres tipos de exploraciones de 
la realidad: las del lenguaje ordinario, 
las de la ciencia y las de la filosofía, 
que definen las tres coordenadas 
fundamentales del saber antropológico. 

Desde el ámbito del lenguaje or
dinario opera la referencia de los pro
blemas, y sus formulaciones filosó
ficas y científicas, a las experiencias y 

expresiones de la vida real (el valor di
dáctico de esta manera de proceder es 
evidente). En el mismo sentido, y en 
dirección inversa, cabe destacar el es
fuerzo del autor a lo largo del texto 
para "devolver la filosofía a la vida", 
mostrando con agudeza que "los pro
blemas y formulaciones filosóficas 
son, en buena parte, problemas de la 
vida ordinaria humana". 

Por lo que hace a la ciencia, la 
importancia de los conocimientos 
aportados por las ciencias positivas 
humanas está tan fuera de duda como 
el hecho de que esas ciencias y sus 
elaboraciones teóricas globales cons
tituyen un complejo mosaico de sa
beres heterogéneos y especializados. 
Los probados peligros de la extrapo
lación y el particularismo con pre
tensiones totalizantes, han sido supe
rados aquí —sin obviarlos— por re
ferencia a la tercera coordenada: la fi
losofía. 

Esta superación desde la filosofía 
no se opera nunca en estas páginas por 
una descalificación a priori de las tesis 
científicas, contraponiendo sin más la 
filosofía a las ciencias particulares y 
proclamando su pretensión de univer
salidad, sino, por el contrario, merced 
a su articulación con ella, lo que 
significa —en la perspectiva del au
tor— "mostrar la correspondencia entre 
problemas y formulaciones de la cien
cia positiva y los problemas y formu
laciones en filosofía". 

La característica fundamental de la 
"articulación" alcanza también a las 
múltiples referencias a la historia de la 
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filosofía y de la cultura. El objetivo 
primario del autor ha sido "mostrar la 
unidad y continuidad del pensamiento 
filosófico a lo largo de la historia". 
Así, se ha conseguido evitar que las 
diversas elaboraciones conceptuales 
con las que en el transcurso de la his
toria de la filosofía se ha pretendido dar 
cuenta de la realidad humana, se pre
sentasen en una especie de "botánica de 
las ideas disecadas" o como piezas de 
"un museo del pensamiento pensado", 
y a la propia historia de la filosofía 
como una "bellum omnium contra 
omnes", más que en su unidad. En esta 
obra, se parte de la certeza de que todos 
los autores se han ocupado en la tarea 
común de ofrecer las claves explicati
vas de la totalidad de lo real. Desde 
este punto de vista, no sorprende que 
continuamente se establezcan analo
gías entre autores pertenecientes a 
tradiciones filosóficas muy diversas, ni 
tampoco que las "nociones clave" so
bre las que está articulada esta Antro
pología filosófica pertenezcan a 
filosofías y escuelas muy diversas en
tre sí. 

Esas "nociones clave" son "las 
nociones platónicas de eros y belleza; 
las nociones aristotélicas de enérgeia, 
psique, Nous y Hábito; la distinción 
real tomista entre acto de ser y esencia; 
la noción de Vico de poíesis; las no
ciones Kantianas de libertad y de ge
nio; la concepción hegeliana de la 
dialéctica substancia-sujeto, del espí
ritu en sus tres niveles de espíritu 
subjetivo, objetivo y absoluto, y la 
noción hegeliana de reflexión; la me

tafísica del arte y del juego de Nietzs-
che y su concepto de voluntad, las no
ciones husserlianas de síntesis pasiva 
y de subjetividad empírica; la concep
ción de Heidegger de la diferencia 
ontológica y de la verdad como alét-
heia, y finalmente, la convicción de 
Freud de que el amor y el trabajo 
constituyen los dos ejes fundamentales 
de la existencia humana" (págs. 5-6). 

La elección y articulación de estas 
nociones no responde a un artificio de 
composición. Han sido tomadas aquí 
en orden a construir un saber que 
ofrezca una concepción del hombre 
unitaria, congruente y lo más com
pleta posible. Esta pretensión debe sa
tisfacer dos condiciones. En primer 
lugar, tal saber debe explicar los fe
nómenos en los que la postulada uni
dad y congruencia de la pluralidad de 
dimensiones del ser humano está desa
justada o no se da. Es decir, el saber 
antropológico ha de ser capaz de com
prender la posibilidad de las diversas 
rupturas existenciales humanas y, por 
tanto, de esclarecer el tema de la 
condición humana, dibujando un 
"mapa de la existencia humana" que dé 
razón del "relieve" de la realidad, con 
sus fracturas y accidentes. En segundo 
lugar, tal mapa de la existencia hu
mana ha de ser también un "mapa de 
mapas", es decir, ha de dar razón de la 
diversidad de concepciones antropoló
gicas vigentes en la ciencia y la 
filosofía. El autor no se ha limitado a 
presentar los distintos mapas ya exis
tentes "estratigráficamente", superpo
niéndolos, sino que sobre todo ha 
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atendido a lo relevante de sus apor
taciones, distinguiendo el ámbito de 
cada uno, para después articularlos en
tre sí y con la realidad y experiencia 
humanas. Se consigue, pues, dar razón 
de la pluralidad de puntos de vista 
acerca de lo humano. 

La primacía que a lo largo del libro 
se concede al punto de vista sis
temático no significa en modo alguno 
que se carezca de rigor hermenéutico e 
historiográfico sino simplemente que 
—prosiguiendo el símil— la "his
toria" está subordinada a la "geografía" 
y el sentido técnico de cada noción a 
su virtualidad explicativa de lo real. 

En cuanto a su estructura extema o 
temática, el Manual está dividido en 
dos grandes apartados, con diez capítu
los cada uno: I. LA CONSTITUCIÓN DEL 

HOMBRE. BIOS Y PSIQUE, y II . EL SUJETO 

HUMANO. Loóos Y PRAXIS. Los dos pri

meros capítulos de cada parte (I y XI) 
tienen un carácter introductorio y 
organizativo. 

La articulación entre las aporta
ciones de la ciencia, y la filosofía, a 
que hemos aludido antes, está con
centrada sobre todo en la primera parte, 
en la que se tratan cuestiones que en
tran de lleno en, lindan con, o al me
nos, necesitan del contraste de la fí
sica, la biología, la paleoantropología, 
la fisiología o la bioquímica, entre 
otras: La escala de la vida (cap. II), La 
evolución (IV), La biogénesis y La 
aníropogénesis (caps. III y VI). 

En los capítulos VII y VIII se 
abordan, respectivamente, la temática 
de las facultades, haciendo un trata

miento completo de la dotación cog
noscitiva básica (la sensibilidad ex
terna, junto al tema de la corporalidad 
y la sensibilidad interna y el proceso 
perceptivo, en conexión al tema de la 
identidad subjetiva). 

Los dos últimos capítulos de la 
primera parte están dedicados al primer 
escalón de la dinámica tendencial 
(Instintos y tendencias (cap. LX) y La 
afectividad (cap. X) y presentan una 
gran continuidad entre sí. El tema de la 
tendencialidad y la conducta instintiva 
se aborda desde tres puntos de vista: el 
científico-positivo, el ontológico y el 
fenómeno lógico. Tras situar históri
camente las propuestas ofrecidas desde 
cada uno de esos planos, el autor se 
hace eco del tratamiento ontológico de 
la dinámica operativa. Su considera
ción sistemática toma pie en la defini
ción de la conducta instintiva como 
una de las formas de ocurrencia de esa 
dinámica, establece los instintos bási
cos del animal en correspondencia a 
sus funciones vegetativas básicas y 
pasa a estudiar, desde la noción de hó-
rexis (appetitus), la dinámica tenden
cial humana, comparándola con y 
diferenciándola de la animal. Con el 
trasfondo de las polémicas acerca de la 
presencia de instintos en el hombre y 
las de la primacía entre lo innato o lo 
adquirido, y mediante el hilo conductor 
de la "intimidad substancial" tal y 
como es acogida en la "intimidad sub
jetiva", la tendencialidad humana queda 
definida en su principialidad cognosci
tiva (frente a la simple mediación pre
sente en la conducta animal, en la que 
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no se alcanza estrictamente un conoci
miento del yo), su apertura (conoci
miento del mundo), su plasticidad 
(aprendizaje, experiencia) y su libertad 
(rotura del regulador biológico), dando 
entrada con esta última nota al 
tratamiento de las tendencias desde la 
perspectiva ética. 

En el cap. X, los afectos (emo
ciones y sentimientos) son definidos, 
clasificados (en comparación a los 
animales) y —con las necesarias re
ferencias históricas— se establece su 
valor cognoscitivo. El estudio de la 
dinámica afectiva desde el plano 
psicológico ocupa ahora el primer lu
gar; el autor consigue reunir en tres 
grandes bloques las distintas respuestas 
a la pregunta por el principio rector de 
esa dinámica. Se llega a la conclusión 
de que la que caracteriza la dinámica 
operativa del existente humano (la 
actualización de sus potencialidades 
hacia su plenitud) de un modo más 
fundamental y radical, es la que hace 
consistir ese "principio motor" en el 
eros, del que se estudia entonces su 
naturaleza, su valor cognoscitivo y las 
características de su dinámica. Se con
sigue así una primera entrada del pro
ceso de autorrealización (otra de las 
maneras de designar el devenir, la ten-
dencialidad) en la necesaria mediación 
interpersonal del existente (como ve
remos, completada en el cap. XVHI), 
pues el eros, la afectividad, es k forma 
de la relación intersubjetiva. El tema 
concluye con un tratamiento feno-
menológico de esa relación (en la que 
se toma como paradigma el amor 

hombre-mujer), tanto en el plano cog-
noscitivo-sentimental como en el de la 
acción volitiva libre (el eros como ta
rea voluntariamente asumida). 

Las aludidas referencias a la His
toria de la filosofía y al ámbito del 
lenguaje ordinario van adquiriendo un 
ritmo creciente conforme se entra en 
los temas de la segunda parte. 

Esta se abre con un capítulo pro
gramático (cap. XI, La estructura déla 
subjetividad humana), con un cuadro 
esquemático en el que se muestran, a 
grandes rasgos, las distintas instancias 
operativas del hombre, cuyo contenido 
va desarrollándose particularmente en 
los siguientes cinco capítulos: A los 
temas del Intelecto humano y su ex
presión, el lenguaje (caps. XII y XIII), 
sigue el dedicado a la dificultosa cues
tión del inconsciente (XIV: Autocon-
ciencia e inconsciente). 

La exposición de las facultades su
periores y sus características se com
pleta en los dos capítulos siguientes: 
La voluntad. Praxis y poiesis (cap. 
XV) y Libertad y liberación (cap. 
XVI). 

Llamaría la atención sobre el ca
pítulo XVII (Persona, naturaleza y 
cultura, págs. 403 a 440), a mi modo 
de ver uno de los más logrados y 
sugerentes. Partiendo de los temas de 
la identidad subjetiva y personal, y de 
la dinámica de autorrealización del 
existente humano, el autor hace un 
original y riguroso tratamiento de la 
noción filosófica de cultura, conju
gando sus sentidos "activo" y "pa
sivo": la acción libre humana como 
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principio de individuación y la cultura 
como su resultado objetivado (síntesis 
activa), y la cultura misma como 
principio de individuación (lo que la 
cultura hace del sujeto, la síntesis pa
siva). Se sigue el hilo de las nociones 
de persona (con referencias docu
mentadas al ámbito jurídico), sujeto, 
yo y sí mismo. Esta temática está 
completada, desde los puntos de vista 
de la sociabilidad y la comunicación 
intersubjetiva en el capítulo XVIII (La 
sociabilidad humana. Sociedad y 
comunicación). La mediación de la 
intersubjetividad en el proceso de 
autorTealización de cada existente, 
abordada ya en profundidad en el capí
tulo X, se integra aquí en la más am
plia mediación de ese proceso: la so-
ciocultural. 

Los dos últimos capítulos se ocu
pan, respectivamente, del mundo de lo 
artificial, con un vigoroso tratamiento 
del trabajo y el arte, y de su profunda 
importancia en orden a explicar la 
condición humana y su actividad, y de 
la Historicidad y religiosidad del hom
bre (caps. XDC y XX). 

El libro se cierra con unos útiles 
índices analítico y de nombres y con 
una excelente y amplia selección bi
bliográfica. 

No es este libro, pues, un resumen 
ocasional, sino la síntesis madura, en 
un planteamiento ordenado y unitario, 
de una materia compleja y plural. Su 
valor didáctico y su utilidad orientativa 
para la investigación filosófica no 
provienen en ningún caso de un pro
ceso de simplificación divulgativa. 

sino de la característica central de la 
"articulación" —o "unificación", que 
es, al fin y al cabo, la función del lo-
gos—. 

Se trata de un planteamiento que 
queda conscientemente abierto en mu
chos puntos, y que conjuga la aporta
ción de una base estable de cierta pe
rennidad, desde la que orientarse, con la 
señalización de "territorios sin explo
rar", compensada a lo largo de las pá
ginas de este libro por la experiencia 
animante de la "urbanización" de otros 
muchos desde los que, nuevamente, 
pararse a pensar. 

Manuel Fontán del Junco 

CRUZ CRUZ, L, Sentido del curso 
histórico. Lecciones de Filosofía de la 
Historia, Pamplona, 1988, 414 págs. 

En este volumen el prof. J. Cruz 
Cruz reúne trece Lecciones de Fi
losofía de la Historia, que el autor ha 
venido impartiendo en la Universidad 
de Navarra. Pero la obra no es sólo un 
manual para uso de estudiantes, sino 
una descripción crítica de distintas 
propuestas que se han dado en el Occi
dente europeo, analizando, desde los 
griegos, la necesidad que todo hombre 
tiene de orientar su vida en un curso 
temporal. 
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