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A partir de esta complementariedad de
enfoques antropológicos se entiende bien
la estructura de las diferentes partes (unidades didácticas) y capítulos con los que
San Martín ha organizado su obra. La primera parte, o unidad didáctica, titulada las
dimensiones de la vida humana, se centra
en estudiar la estructura de la vida humana
(como realidad que puede ser mirada desde
fuera, mirada etic, o desde dentro, perspectiva emic), objetivo del primer capítulo; la
corporalidad humana, con sus rasgos de
mundanidad y espacialidad, temática del
segundo capítulo; la temporalidad, el lenguaje y el yo, contenidos del tercer capítulo;
y la historicidad y socialidad del ser humano, como centros del cuarto capítulo. Como
puede verse, la temática de esta primera
unidad didáctica se sitúa en una mirada
más allá de las meras aportaciones cientíﬁcas sobre lo humano para situarse en una
óptica ontológica, que trata de preguntarse
qué tipo de ente, de ser, es el humano, como
antropología desde arriba.
Esta mirada superadora de la mera facticidad humana se completa y profundiza
ontológicamente en la segunda unidad didáctica (titulada Cuerpo, alma y persona.
Para una ﬁlosofía de la mente y ontología
del ser humano) con el estudio, en sendos
capítulos, del alma humana como psique
(cap. 5), el problema de las relaciones almacuerpo (cap. 6), la comparación y relación
de los humanos con los animales y los cyborgs (cap. 7), y el ser humano como persona, donde se plantea el tema de la dignidad
humana y el problema del mal (cap. 8).
La tercera parte, o unidad didáctica, se
ocupa del estudio de la vida humana en sus
múltiples manifestaciones culturales. El
ser humano se nos aparece como sujeto y
hacedor de su cultura, pero también como
fruto y objeto de la misma: el hombre hace
y es hecho por su cultura, dimensión que
se estudia en varios capítulos: ciencia y
ﬁlosofía de la cultura (cap. 9), ﬁlosofía de
la cultura (cap. 10), tipos de cultura (cap.
11), y para una evaluación de la cultura:
propuesta de un ideal de cultura (cap. 12).
Un elemento a destacar en el texto de San
Martín es el hecho de haberse redactado con
la ﬁnalidad pedagógica de convertirse en un
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libro de texto de los numerosos alumnos de
la carrera de ﬁlosofía de la UNED, de ahí
su estilo pedagógico y el contar con índices
parciales al inicio de cada unidad didáctica,
así como orientaciones bibliográﬁcas y ejercicios prácticos al ﬁnal de cada capítulo. Es
consciente el autor de que nos encontramos
ante un abanico temático tan amplio y tan
profundo en cada uno de los capítulos, que
cada uno de ellos daría lugar para una amplia monografía. Por eso que un mérito fundamental de un manual de este tipo es saber
centrarse en los aspectos fundamentales
de cada faceta, para presentarlos de forma
acertada y sintética ante el lector. Y Javier
San Martín lo ha conseguido con creces.
Pero no sólo la diﬁcultad de este tipo de
manuales de Antropología ﬁlosóﬁca se halla
en el reto de hacer una síntesis adecuada de
una temática tan amplia, sino también en
presentar un enfoque acertado entre tantos
como se pueden adoptar, y de hecho se han
adoptado por otros especialistas de esta materia (basta contrastarlo con Gevaert, 1976;
J. S. Lucas Hernández, 1996; Amengual,
2007; Beorlegui, 2016, entre otros).
Un escrito de la brevedad de una recensión no es el sitio adecuado para entrar en
un análisis profundo sobre los contrastes y
diferencias que puede haber entre los diferentes autores, sino congratularnos de que
aparezcan en nuestro ámbito intelectual
autores que se dediquen a reﬂexionar en
profundidad sobre la realidad humana, se
embarquen en editar sus reﬂexiones, y traten de inculcarlas entre sus lectores. El libro de Javier San Martín, en la línea de sus
muchas aportaciones antropológicas de su
ya dilatada trayectoria investigadora, constituye uno de los textos sobre Antropología
ﬁlosóﬁca que hay que tener en cuenta por
los demás especialistas, y representa también un texto excelente para quien quiera
adentrarse en esta disciplina tan compleja y
apasionante.— CARLOS BEORLEGUI
CAPOGRASSI, GIUSEPPE, El individuo sin individualidad, Ed. Encuentro. Col. Minima
Politica, Madrid, 2015. 96 págs.
Este breve ensayo, primero de los del
autor vertido al español, constituye una
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intensa invitación a la recuperación de
la individualidad por parte del individuo.
El texto comienza ﬁjando los límites del
problema: tratando de dar una deﬁnición
satisfactoria de individualidad. Después de
un breve repaso por las deﬁniciones que la
historia del pensamiento ofrece, Capograssi
sostiene que la individualidad no es lo
que, de facto, caracteriza al individuo, sino
que es su objetivo, su máximo deseo, su
voluntad profunda. Individuo es eso que
desea ser alguien único e irrepetible, centro
unitario de acciones y experiencias. Esa
búsqueda de la individualidad no es tanto
teórica o contemplativa como práctica: esa
individualidad se construye decidiendo y
trabajando. Es, paradójicamente, cuando el
hombre se olvida de sí mismo y se ocupa
de los mil problemas y quehaceres de la
existencia histórica, cotidiana, cuando se
construye a sí mismo como individualidad,
respondiendo a los problemas de la vida.
Esta búsqueda de la individualidad se
hace, sostiene el autor, a la vez que una
elaboración de la realidad histórica: es
la búsqueda de la individualidad la que
conforma la historia, y esa misma historia
la que posibilita y limita dicha búsqueda.
Hasta aquí el planteamiento teórico inicial.
En una segunda parte, Capograssi va a
analizar al individuo contemporáneo como
individuo sin individualidad, destacando
sus notas más características. El objetivo
es doble: por una parte se prueba la falta
de individualidad como clave explicativa de
los rasgos más importantes del hombre y de
la sociedad contemporánea, objetivo, como
veremos, alcanzado con notable éxito; por
otra parte, se plantea la recuperación de
esa individualidad como la única salvación
para el ser humano. Esta falta de individualidad del individuo se deja ver en la pérdida
del sentido de la duración, de la condición
histórica de la vida humana, en un trabajo
(el fabril) en el que el individuo es perfectamente sustituible y, en general, en la progresiva uniformidad de la vida humana.
El autor parece imputar la des-individualización del individuo a la cultura moderna y contemporánea. En particular al
triplete pensamiento, propaganda, régimen
totalitario. Ese pensamiento arranca con
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Hegel y llega a su máxima expresión teórica
con Schopenhauer. En paralelo, se analizan
la propaganda y los regímenes totalitarios
(en general, la sociedad de masas) como
causa y efecto de la desindividualización
del individuo. El análisis prosigue intentando penetrar en una esfera más íntima del
individuo: la pérdida del sentido unitario de
la existencia, del sentido moral de la existencia, la banalización de la muerte (tomada como un acontecimiento fortuito de la
vida) y el olvido de la presencia de Dios, que
convoca al individuo y lo uniﬁca. En una
dimensión más práctica, el individuo sin
individualidad se caracteriza, según Capograssi, por otra sugestiva paradoja: máxima
pasividad y máxima actividad; máxima fusión con la masa y máxima insociabilidad.
Esa pasividad se reﬂeja en la capacidad,
la voluntad de ser sometido a límites y de
sobrepasarlos sin ningún escrúpulo, en el
ansia de destrucción y de autodestrucción.
Esta pasividad, este deseo de que se haga
algo con mi vida y este deseo de fundirse
con la masa es causa y efecto de la sociedad
de masas. La última manifestación del individuo sin individualidad es la extravagancia
(la ética de la inversión y la perversión) y la
sed de mal, la banalización del mal.
En este punto, el autor detiene su análisis para sostener que estos dos últimos elementos (la sociedad de masas y la banalización del mal) son los más verdaderos, en el
sentido que son los que mejor ponen de maniﬁesto la vaciedad, el fracaso que constituye el individuo sin individualidad; y como
son verdaderos, pueden llevar a la salvación.
Dicha salvación consiste, como es obvio, en
la recuperación de la individualidad, que
se produce por la recuperación de la conciencia de mal y por la recuperación de lo
humano, más allá de lo social. Ahora bien,
esto no lo van a realizar fuerzas ajenas al ser
humano, no es una dinámica de la historia.
Es una oportunidad, que se aprovecha o no.
Con este breve resumen del contenido
del ensayo no se agota, ni mucho menos, su
interés. Es verdad que el estilo de Capograssi
busca la sobriedad, la precisión y la
claridad, pero lo conjuga admirablemente
con un planteamiento que se intensiﬁca
con el paso de las páginas. En el fondo,
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lo que es más destacable del texto es la
capacidad de observación y de explicación
de hechos concretos que muestra el autor.
Su inteligencia, su sabiduría se revela al
lector en el ejemplo, en el comentario, casi
de pasada, en la frase concisa, exacta, en la
comparación sugerente. Son magistrales
las notas al pie, la breve digresión, el juicio
sobre una idea o corriente ﬁlosóﬁca, apenas
explicitada.
Abundando sobre esto último, el lector
no encontrará citas de autores y obras.
No busca el autor erudición. Se trata de
invitar, de movilizar, de exhortar a esa
búsqueda de la individualidad. Pero eso
no signiﬁca que haya falta de profundidad.
El lector familiarizado con la ﬁlosofía, con
la sociología, con la literatura, descubrirá
referencias más o menos explícitas a gran
cantidad de autores, que han sido pensados,
elaborados, asumidos por Capograssi. Es
una obra tardía, una obra que nos habla
de un autor que ha interiorizado la historia
del pensamiento y también de un autor
que ha sabido hacer una síntesis (personal
a la vez que histórica) de la ﬁlosofía y de
la fe cristiana católica. (Para el creyente, el
ensayo rezuma Evangelio).
El texto viene precedido en su edición,
por un estudio preliminar de la traductora,
Ana Llano. El estudio, esclarecedor, breve,
sugerente, no lo justiﬁca tanto el texto en
sí (Capograssi es muy claro) como el hecho
de que es la primera obra del autor que
se traduce. En este sentido, el estudio nos
hace desear que otras de sus obras sigan el
mismo camino.
Ana Llano sostiene en el estudio preliminar que la temática de la obra es de total
pertinencia, de gran actualidad. El análisis
es interesante, pero nuestra sociedad se
diferencia en unos cuantos aspectos fundamentales de la de mediados del siglo XX.
Pese a eso, es verdad que, en algunos puntos, el análisis es sobrecogedoramente certero. Más actual, más pertinente, parece la
necesidad de pensar la propia vida, la sociedad, con una clave fecunda. Y Capograssi
nos ofrece una clave que no ha hecho más
que comenzar a mostrar su fecundidad. El
lector se descubre habiendo detenido la
lectura para pasar revista a unos cuantos
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ejemplos que le traen a la cabeza los que se
analizan en el ensayo; y, sin apenas darse
cuenta, estará examinándolos y adquiriendo una visión más profunda del mundo en
el que vive, de sí mismo. Eso es pertinente, realmente. Ahora, digno de admiración,
ejemplar, es el esfuerzo por pensar la vida,
por aunar fe y cultura, por descubrir la verdad. Digno de ser imitado (a esto invita el
ensayo en sus últimas líneas) es el que no da
falsas ilusiones, sino que convoca a la libertad, a la responsabilidad y a la esperanza.—
MANUEL VILLALONGA
GAONA, JOSÉ MIGUEL, El límite. Una profunda investigación sobre la consciencia, el
cerebro y las experiencias cercanas a la
muerte, Madrid, La Esfera de los Libros,
2015, 792 págs.
Este libro del Dr. José Miguel Gaona
—médico psiquiatra, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, profesor
honorario de la Universidad Rey Juan Carlos y, anteriormente, de la Complutense de
Madrid— constituye una importate novedad en el panorama editorial español sobre
el sorprendente, desconcertante y complejo
fenómeno de las Experiencias Cercanas a
la Muerte (ECM); un fenómeno que en los
años setenta del siglo pasado popularizara
el Dr. Raymond Moody con su célebre obra
Life after life, y que desde entonces viene
suscitando el creciente interés cientíﬁco de
un cada vez mayor número de profesionales de la medicina, como los doctores Bruce
Greyson, Peter Fenwick, Pim van Lommel,
Stuart Hameroff o Sam Parnia, entre otros.
En 2008 el fenómeno fue objeto de atención
en un simposio internacional —Beyond the
Mind-Body Problem: New Paradigms in the
Science of Consciousness— celebrado bajo
el auspicio de Naciones Unidas y, posteriormente, de una investigación experimental
internacional —AWARE (AWAreness during
REsuscitation) study—, como parte del
«Proyecto Conciencia Humana» (Human
Consciousness Project).
Esta nueva obra del Dr. Gaona enlaza,
de algún modo, con otra anterior del mismo autor: Al otro lado del túnel. Un camino
hacia la luz en el umbral de la muerte (La
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