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Se trata de evaluar el antihumanismo teórico del estructuralismo en su contexto histórico, político y filosófico
como reacción frente a las posiciones humanistas de la fenomenología y el existencialismo. Se destaca el
papel central de Lévy- Strauss como fundador del enfoque estructuralista que privilegia las estructuras sobre
los individuos y genera un enfoque nuevo del tema del sujeto. También se retoman las aportaciones de
Althusser con sus reflexiones sobre la teoría de la historia y sus aportaciones a la cuestión del sujeto
histórico frente al humanismo marxista de Garaudy y del PCUS. Se analiza el papel seminal de Foucault en
Las Palabras y las cosas donde hace un planteamiento epistemológico de las ciencias humanas donde el
hombre pierde su centralidad. Por último se recogen las aportaciones de Deleuze y Guattari en El AntiEdipo y
su deconstrucción de la idea de sujeto a partir de una noción de inconsciente molecular y las nociones
centrales de máquina deseante y de Cuerpo sin Órganos. Se plantea la oportunidad de esa crítica ontológica
y epistemológica dle humanismo y se retiene que, contra lo que sus detractores humanistas dijeron en el
momento, la experimentación en la que entraban estos autores era una experimentación lúcida y prudente
que no echaba por la borda la noción de sujeto sino que se limitaba a quitarle su carácter constituyente y
primario y la consideraba como algo constituido, producido, secundario, siempre al lado, pero nunca
eliminada del todo. Lo importante era poner el acento más que en el sujeto, en el Hombre, en los procesos de
subjetivación , como procesos moleculares , ramificados, rizomáticos, capaces de instaurar devenires
inéditos, gérmenes de neuvas formas de vida y de pensamiento. Se plantea que toda desterritorializaición
viene acompañada de una reterritorialización y se advierte sobre los peligros que acompañan a las
desterritorializaciones apresuradas y descuidadas. No todo devenir es revolucionario, puede invaginarse en
una forma fascista. Hay un mínimo de sujeto a conservar y a cuidar y además este antihumanismo es teórico,
ontológico, trata de desmontar la idea abstracta de Hombre para poder proteger a los individuos concretos

