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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: ¿Es posible alumbrar, después de tanta crítica -a cargo de un buen número de filosofías del siglo XX- dirigida a la demolición de los pilares teóricos de la Modernidad y contra el humanismo filosófico, algo así como una idea universal de humanidad y de dignidad humana más allá de los falsos absolutos? Bajo esta inquietud propongo, en primer lugar, un diálogo entre José Ortega y Gasset y Hannah Arendt a propósito de la cuestión de la especificidad de lo humano y del concepto de naturaleza humana. En segundo lugar, querría señalar las dimensiones de lo humano que, a mi juicio, resulta pertinente destacar en nuestros días para combatir la imagen del hombre promovida por la ideología actualmente dominante (constitutiva, junto a otros elementos, de lo que se ha dado en llamar subjetividad neoliberal).    “ (…) el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia” (Historia como sistema, Madrid, Alianza, 1981, p. 48). Con esta célebre aserción Ortega venía a sugerir, entre otras cosas, que el hombre, al contrario de lo que habrían pretendido las ciencias naturales en el siglo XIX y de lo que ocurre con el resto de especies de seres vivos, no tiene un ser determinado. El hombre es, en efecto, el animal cultural por excelencia, lo cual tiene todo que ver con su capacidad de apertura al mundo en cuanto es capaz de y está obligado a ir más allá de lo inmediato, habida cuenta del carácter exiguo de sus determinaciones instintivas. Esta indeterminación o hándicap biológico están relacionados con la relativa emancipación de la realidad natural-zoológica que caracteriza a nuestra especie, cuyos miembros -subraya Ortega- se ven necesariamente impelidos a la construcción existencial de -para decirlo con las palabras de Aristóteles- una segunda naturaleza, existiendo un amplio espectro de posibilidades al respecto. Ello explica el que el ser humano pueda ser de muchas maneras, y el que, de facto, haya sido de muchas maneras. Y es que si bien la constitución psico-somática (biológico-natural) de la especie humana no se ha visto apenas modificada desde tiempos prehistóricos, no se puede decir lo mismo respecto de la realidad humana. Es decir, lo que sí ha variado sobremanera han sido las creencias y las prácticas, los modos de interpretar y habitar el mundo. Todo lo cual lleva a Ortega a referirse al hombre como “una entidad infinitamente plástica” (Ibíd., p. 39, cursiva mía).    Interesa apuntar, para ser justos con Ortega, que ese no es el único rasgo definitorio de lo humano que encontramos en su obra, además de que la famosa frase más arriba citada no sólo señala la maleabilidad del hombre, sino también el hecho de que los seres humanos sólo pueden llevar a cabo la tarea de darse forma a sí mismos dentro de los límites de una circunstancia muy concreta que lleva consigo una inexorable carga del pasado. En cualquier caso, hecha esa salvedad, y aun siendo innegable que el hombre puede ser de muchas maneras, Arendt enseña que acaso no sea acertado situar como uno de los rasgos distintivos de los hombres esa presunta infinita plasticidad o ductilidad de lo humano. Y es que tal gesto teórico entra en conflicto con el enfoque arendtiano según el cual lo acontecido bajo los métodos de dominación totalitarios pondría de manifiesto -en base a razones a las que, obviamente, no me puedo permitir referirme en este breve resumen- que existe un límite o frontera más allá de la cual no se puede hablar ya de seres propiamente humanos.       Este planteamiento inicial me permitiría abordar -más bien, esbozar o incluso simplemente enunciar- algunos problemas teóricos derivados tales como: ¿es posible conciliar ese intento -en Los orígenes del totalitarismo- de implícita discriminación teórica de aquello que nos hace humanos, con la posterior negación -ya en La condición humana- por parte de nuestra autora de que exista algo así como una naturaleza humana? ¿Cabe la posibilidad de una suerte de humanismo negativo que, asumiendo buena parte de las críticas en el siglo XX al concepto de naturaleza humana, permita reconstruir cierta idea de humanidad así como dar cuenta de la fragilidad de la condición humana?    Finalmente, como ya señalaba en el primer párrafo de este resumen, quisiera culminar mi exposición esbozando una reflexión en torno la imagen del ser humano que conviene reivindicar hoy a modo de contraste con la concepción del individuo <<riesgofílico>>, pretendidamente autosuficiente y para el que a priori todo es posible encarnada por el mito -en absoluto políticamente neutral- del <<self made man>>. Al respecto simplemente anticipo aquí la idea de que tal vez sea tiempo de reflexionar en torno al hecho de la finitud humana y sus implicaciones varias. Tiempo, en fin, de poner de relieve la toma de conciencia de nuestros propios límites, a la luz de lo cual la idea del <<hombre hecho a sí mismo>> podría llegar a revelarse como un delirio de autosuficiencia del todo inaceptable desde un análisis detenido de la cuestión.      


