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Por Io demas, su interpretacion optimista del darwinismo (los organismos buscan nichos ecologicos 
mejores) le relaciona con el pensamiento de Bergson. Se apunta oportunamente el dialogo de Popper con el 
biologo Lorenz y el psicologo Campbell. , 

De Ia biologia se pasa a Ia antropologia (cap. III). En cierto momenta de Ia evolucion de la vida emer
ge la conciencia y, luego, la autoconciencia, el hombre. De modo que, para Popper, el yo (nucleo activo e inte
ligente) es, a la vez, trascendente respecto de la materia y emergente a partir de ella. Esta clara el dualismo 
mente-cerebra, pero tambien su interaccion. De ahi la apasionada polemica de Popper con Bunge (pp. 125-
128). Tambien esta clara la autotrascendencia humana (tesis audaz) a traves dellenguaje descriptivo y argu-
mentativo. 

A estos resultados llega nuestro au tor tomando como pun to de partida un tema tipicamente popperiano: 
el mundo o universo 3 (el de los conocimientos objetivos), que interactua con el mundo 1 (el de los objetos 
ffsicos) a traves del mundo 2 (el de los procesos mentales), lo cual prueba su realidad y su autonomia respecto 
del hombre. No deja de registrar el humanismo (liberal y tolerante) como permanente objetivo de fondo en el 
pensamiento antropologico de Popper. Por lo demas, no todo es expositivo en este capitulo; hacia el final hay 
tambien una fina crftica de los puntas debiles de esta antropologia (pp. 134-136). 

De la antropologfa se pasa ala cosmovision popperiana (cap. IV). El mundo es el resultado siempre pro
visional de un gran proceso de evolucion creadora o emergente, en el que se combinan el indeterminismo y 
las propensiones. Este indeterminismo no implica la negacion de la causalidad de la fisica clasica 
(Aristoteles), ni la direccionalidad de las propensiones equivalente a una finalidad de tipo metafisico, que 
remitiria a un plan trascendente. Desde su teorfa propensivista (largamente expuesta por el autor) afronta 
Popper las dificultades originadas por la interpretacion subjetivista e instrumentalista (Copenhague) de la 
mecanica cuantica. Ajuicio del Dr. Corvo Juvina, esas dos notas -proceso antisustancialista y creatividad
relacionan la cosmovision de Popper con la filosoffa de Bergson y Whitehead. 

Despues de este largo recorrido, en que la emergencia ha sido una constante explicativa, el autor se 
enfrenta con el tema de la reduccion (cap. V). Yes que la emergencia, siendo como es creadora, se opone a 
toda reductibilidad de lo superior a lo inferior. 

Por lo demas, se descubren en Popper dos posiciones diversas: negacion total de la reduccion filosofi
ca, pero tolerancia de la reduccion cientifica (entendida como metoda o idea regulativa). 

Echo en falta en el trabajo del au tor un epflogo que recogiese sus conclusiones favorables y crfticas. Hay 
algo de eso en la p. 187, don de se sefialan las constantes del pensarniento ropperiano, como tam bien en las 
pp. 132-141, donde aparecen criticadas sus insuficiencias. Yo habrfa presentado tambien como epflogo el 
parrafo final del art. 5.3 y todo el art. 5.4. Por lo demas, opino que el tema de la «epistemologia evolucionis
ta» (dentro del cap. II) habria tenido mejor emplazamiento dentro del cap. III (emergencia del hombre). 
Apa11e estos leves reparos, pienso que estamos ante un trabajo refinado de analisis y relacion, bien apoyado 
por constantes referencias bibliograficas. 

SALVADOR VICASTILLO 

YEPES STORK, Ricardo. Fundamentos de antropologfa. Un ideal de la excelencia hunuma, Eunsa, 
Pamplona, 1996, 520 pp. 

Segun declara el propio au tor en el Pro logo de la obra, no se trata de una antropologia filosofica sino de 
unos fundamentos de antropologia. De esta forma, el autor queda liberado de tener que acudir a la sistemati
zacion que entrafia toda antropologia filosofia. Sin embargo, ellibro tiene una clara finalidad docente y dis
cente, y va dirigido a estudiantes que no tienen una dedicacion profesional y ni siquiera preferente, a Ia fila
sofia. Se trata solo de dar una fundamentacion inicial sobre el hombre a quienes, presumiblemente, carecen 
todavia de ella. Otra advertencia del autor se refiere a los contenidos dellibro: se ofrece aqui una vision per- · 
sonalista del hombre, de inspiracion clasica, con cierto afan interdisciplinary tin poco atenida ala experien
cia de Ia vida contemporanea. 
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Despues de leer Ia obra creemos que el autor es excesivamente modesto en cuanto al alcance de la 
misma, porque, tanto por su numero de paginas como por el desarrollo de los temas tratados, la obra resulta 
muy completa. Aunque sea cierto que no se trata de un libro sistematico, tambien es cierto que ellibro abor
da todas las cuestiones fundamentales de la antropologia. de ahi que cualquier alumna o profesor que desee 
profundizar en esta matetia encontrara sugerencias que enriquecen las explicaciones antropologicas. 

Ellibro esta dividido en 17 capitulos, a traves de los cuales Yepes expone la vida sensitiva del hombre 
(sentidos, apetitos, deseos), la vida intelectiva (pensamiento, lenguaje, emociones, sensaciones, voluntad), la 
naturaleza y la persona (intimidad, dialogo, intersubjetividad), la instalacion de la persona en el mundo (la 
tecnica), la capacidad de conocer (conducta moral, valores, voluntad), la libertad (interior, de arbitrio o elec
cion, crecimiento, conducta moral), las relaciones interpersonales (amor, clases de amor, amistad), la felici
dad y el sentido de la vida ( distintos mode los de felicidad), la vida social (la sociedad, sus fines, las institu
ciones, la autoridad y la tradicion), la sexualidad y la familia (varon y mujer, eros y amor, matrimonio y fami
lia), violencia, ley y derecho (la ley y sus clases, ley y razon, etica y derecho), la cultura (su origen, sus dimen
siones, el arte, la educacion), la vida economica (trabajo, dinero, riqueza, igualdad, empresa, mercado y bene
ficia), la ciudad y la polftica (espacio urbana, comunicacion, polftica, sociedad civil, democracia), el tiempo 
de la vida humana (vi vir el tiempo, trascendencia, aspectos esteticos y ludicos de la vida), los lfmites del hom
bre: el dolo (miedo, tristeza, sufrimiento, exito y fracaso de la vida, el medico y el enfermo), el destino y la 
religion (la muerte, la inmortalidad, lo sagrado y lo profano, los valores religiosos y cristianos, el oculta
miento de Dios en nuestro tiempo ). 

La descripcion del Indice pone de manifiesto el caracter un tanto enciclopedico de la obra en cuanto a 
los temas tratados (antropologia, psicologia, sociologia, metaffsica, moral y religion), pero desarrollados de 
una forma ordenada y con suficiente amplitud. Cada capitulo es un pequefio tratado, y va acompafiado del 
correspondiente aparato critico. Noes un libra erudito sino practico, escrito con profunda senti do humano. El 
au tor ha tratado de que el hombre aprenda a verse con sus propios ojos y sepa que es el hombre a la luz de lo 
que puede llegar a ser. El atrevimiento del au tor ha consistido en presentar un modelo y un ideal de la exce
lencia humana, en unos tiempos en los que casi nadie sabe lo que esto es y en los que casi todo el mundo dese
aria saberlo. 

Cuando ya teniamos redactada esta resefia, hemos sabido que Ricardo Yepes no esta ya entre nosotros, 
porque un desgraciado accidente ocurrido en los Pirineos mientras Ricardo deambulaba por la nieve nos lo 
arrebato. Decanse en la paz del Senor. 

J.A. 

GARCIA AMILBURU, Marfa, Aprendiendo a ser hunumos. Una antropologfa de la educaci6n, Eunsa, 
Pamplona, 216 pp. 

La educacion es una tarea hermosa pero diffcil. Los grandes filosofos han sido grandes pedagogos; por 
eso, son llamados maestros. En epoca de predominio del saber tecnico sobre el saber humanistico, nos damos 
cuenta de cuan distinto es educar a las personas de la mera transmision de conocimientos, porque la educa
cion se dirige a la dimension moral-afectiva del hombre. Con los nuevas planes universitarios, la antropolo
gia de la educacion se ha convertido en una asignatura troncal de la carrera de pedagogia, desplazando a la 
filosoffa de la educacion, cuyo objetivo no es muy distinto de la teorfa de Ia educacion. La autora dellibro ha 
sabido adelantarse a Ia demanda de obras de antropologfa de Ia educacion que existe en nuestra lengua. 

El libra se ajusta a los contenidos sefialados por el Consejo de Universidades: el hombre como funda
mento de la educacion; los fundamentos antropologicos de la educacion cultural y educativa; y los procesos 
de aculturacion y la educacion. La autora ha dividido el libra en cuatro partes. En la primera responde a la 
pregunta (,que es la antropologia de la educacion? En la segunda parte analiza al hombre como ser natural y 
cultural. En la tercera parte aborda el problema de la aculturacion, sirviendose de varias metaforas para expli
car el proceso educativo. En Ia cuarta parte relaciona la educacion con la vida democratica. Esta obra no esta 
escrita con pretensiones cientificas ni sistematicas, sino como una breve y agradable introduccion a la antra-
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