<íi

J703
&

4

LA A N T R O P O L O G Í A FILOSÓFICA CX)MO DISCIPLINA TRADICIONAL.
LOS TRATADOS DE HOMINE

1. El Objeto de estas notas sobre la Historia gno
seol¿gica de la AntroE>ología filosófica no puede ser otro que el de tratar de reesqponer el concepto de Antropología filosófica que hemos presentado en párrafos anteriores en »
su mismo desenvolvimiento -en tanto que este desenvolvimien
to sea susceptible, él mismo, de ser analizado en términos
histérico-dialécticos•
No se trata# en consecuencia, de atenemos a la historia erudita (filológica) de \uia palabra ("Antropología")
-qyie se encuentra ya en Aristóteles- ni, menos aún, a la hi£
toria de los pensamientos sobre el hombre formulados por los
filósofos (en general, a la historia de lo que hemos llamado
"Filosofía del Hombre") • D^&aos atenemos a la historia de
la disciplina que hemos intentado delimitar como "Antropología filosófica" lo que equivale a suponer (como "hipótesis de trabajo") que esa disciplina tiene efectivamente \ina historia cuyas líneas dialécticas fuera posible trazar.
Desde este punto de vista, nuestro t^na de ahora es ya por sí mismo un tema de Antropología filosófica un tema de Antropología gnoseológica. Ello, en la medida en que a la disciplina "Antropología filosófica" podemos otorgarle
\in significado el Jtoismofilosófico-antropológico. En la medida en c[ue esta "formación gnoseológica" pueda recibir^no ya tanto un sentido meramente bibliográfico, abstracto, di-
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dáctlco, sino \m sentido que pueda ponerse a la luz de la pro
pía "filosofía del hombre", y de algún modo, por tanto, a la
luz del propio "devenir del hombre". Podrá parecer que esta perspectiva nos compromete en \inos supuestos (ontológicos y no meramente gnoseológicos) de tipo hegeliano. Por ejemplo, si el "devenir del Hombre" se concibe cono un proceso que

—>

tiende hacia la "autoconciencia absoluta", evidentemente,una disciplina en la que se abre camino esta autoconciencia constituiría ya, por si misma, tan episodio ontológico de primer orden. Pero no es necesario semejante coit^romiso inicial. El
intento de comprender la constitución de la "Antropología filosófica" a la luz de la propia ontología del hombre (del

-

"ser" del hombre, de su devenir) tiene también sentido en una
perspectiva materialista (no hegeliana), en una perspectiva desde la cual ni siguiera se confiera sentido a la frase "autoconciencia absoluta del hombre".
Si la Antropología filosófica, como disciplina académica» puede ser tratada desde una perspectiva materialistahistórica# es porque ella misma tiene una historia diferencial (relativa a otros sucesos de su escala), es decir, porque tiene unas fechas de constitución, xinos antecedentes, un
desarrollo. Si la "Antropología filosófica no tuviese esa

-

historia defex-encial -sea porque fuese coextensiva con la pro
pia "conciencia htimana" ("todos los hombres tienden por naturaleza a saber", de Aristóteles) o simplemente con la propia
"Historia de la Filosofía"- entonces no tendrían ningún sentido nuestro propósito.
Por otra parte, suponemos que la "Antropología filosófica" no es im "suceso de h&y" (incluso, como veremos, no
falta quien cree ver que "hoy" ya no es posible la Antropolo-
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gia filosófica) sino que tiene \ina ya larga tradición. Puede
decirse que es una disciplina filosófica tradicional porque
no solamente Landsberg (Einleitunq in die philosophische Anthopoloqie, 1934) o Cassirer (Antropología filosófica, 1945),
han fijado, en nuestros días más recientes, \m género, sino que, antes aiSn, Kant y (si no con el nombre griego de "Antropología", si con el hombre latino del de homine) Helvetius, o
Hobbes y tantos otros, han organizado en t o m o al Hombre sisteméis de Ideas, centrales en sus pensamientos filosóficos. Pe
rp, al mismo tiempo, este regressus nuestro hacia el pretérito, encuentra taños límites, más o menos precisos que fijaríamos en el siglo X7 y en los comienzos del siglo XVI (y no del
siglo XVII, como otros piensan) • Lo importante aquí, natxiralmente, no es la discusión de xai siglo, sino los motivos por ios cuales nos creemos inclinados a escoger el siglo XVI mejor que el XVII,
Ante todo, es necesario precisar el sentido mismo que damos a nuestra tesis (aiín antes de tratar de comprenderla históricamente)s
a) La tesis no pretende que antes del siglo XVI no
puedan ser citados, aqaí y allá, tratados "sobre el hombre".
Bien sea incluidos en enciclopedias (el libro XI de las Etimologías de San Isidoro es un de homine)^ bien sea en forma de tratados exentos (lo que tiene ya mayor significación) co
mo el que suele citarse de Nemesio de Emesa (hacia el año 400) cuyo

Díp' . i^UíTfLOJ o<U&f uj 7)ov/ (Migne, P. G., vol.XL)

es considerado a veces como "el primer manual de Antropología" o el de Melecio (P. G. voÍ. LXIV), Los tratados de Natura hominis se encuentran mucho antes del siglo XVI. Nuestra tesis dice que estos tratados de homine, anteriores al -
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siglo XVT, no son tratados filosóficos, sino teológicos; no
son "Antropologías filosóficas" sino "Antropologías teológicas" (filosofías del H<»nbre"/ imindanas); axingue, por el soni^
do titular, puedan ponerse en la misma entrada de un diccionario y deban figurar, por supuesto, en la histórica genética de la Antropología filosófica. Nemesio de Emesa, en efecto, no hace sino reflejar en su obra el puesto central que al hombre corresponde en el mundo, dentro de la concepción cristiana. Digamos, dentro del "Antroprocentrismo" (humanismo) atanasiano (Antroprocentrismo, al menos, en cuanto se opo
ne al.^->. "antropoperiferismó" arriano o islámico). Nemesio si,
gue a Gregorio de Nisa: la ciencia del alma (más que la cien
cia del hombre) es la gue ocupa el lugar central, es el
"tronco" de las ciencias físicas ( Tlf^/^voi^ (fUó-JUJj

—
), y

así citaba JUan de Salisbury, en su Metalógicum la obra de Nemesio (59). El hombre aparece aguí como \xn microcosmos,
compuesto de alma y de cuerpo, lazo de unión entre los cuerpos y los espíritus, patentizador de la continuidad de los real« Ahora bien, Nemesio entiende al mundo de los espíritus
como el mundo de la Gracia, algo gue no puede llamarse filosofía como disciplina» En cuanto filosofía mxindana, sin embargo, Nemesio prefigura la Antropología, y toca sus temas centrales: el hombre no es una substancia o una xinidad substancien compuesta de cuerpo y alma (Aristóteles)/sino un alma que se sirve de su cuerpo (Platón)• Por eso, el lugar intermedio del hombre permite la posibilidad de que pueda volverse tanto a lo espiritual como a lo corpóreo, Pero, con to
do, "hombre" es \2na realidad qué queda absorbida en un pierana y en Cristo: la Antropología de Nemesio es propiamente
Teología.
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b) La tesis no pretende, en modo alguno, ignorar que mucho antes del siglo XVI podónos encontrar abvmdantes pensamientos filosóficos (y no ya teológicos) sobre el hombre, verdaderas filosofías del hombre (que pueden ser recons.
truídas como "Antropologías filosóficas" y lo s<m, de hecho,
en la Historia de la Filosofía). El hombre no es xin tema nue
vo que haya aparecido en el siglo XVI ante la mirada filosófica, a la manera como apareció el radium en el siglo XIX an
te la mirada química. Todos los sistemas filosóficos, incluso los de ese período que, con mucha frecuencia, suele llamarse "cosmológico" (es decir, no "Antropológico"): el perío
do presocrático^contieneodreferencias eil "tema" del hombre e
incluso es xina "filosofía del Hombre". Precisamente por ello
resulta más problemático el que haya que esperar tantos siglos para ver organizarse los temas sobre el hombre en la

-

forma de una disciplina filosófica, en la forma de \ina Antro
pología filosófica.
¿A qué se debe este fenómeno (gnoseclógico), que es el que consideramos?. ¿Acaso a que ha habido un aumento acumulativo en esa "parcela" de la reedidad, que ha aconseja
do "segregaría" de las clasificaciones habituales, de la organización de los estudios? Parece que no solamente hay que
tener en cuenta este aumento acumulativo. Exceptuando el cam
po histórico, los conocimientos positivos que en el siglo XVI se alcanzaron en t o m o al "Hombre" no eran muy superiores, en esencia, a los que se tenían ya en el siglo V antes
de Cristo,
Los nucsvos conocimiaitos antropológicos derivados
del descubrimiento de América no eran cualitativamente distintos de los conocimientos que a través de Heródoto tenían
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los filósofos antiguos de los pueblos bárbaros. Es cierto

-

que los nuevos conocimientos incidían sobre otras coordenadas y alcanzaban así vaa. significado diferente. Este cambio ha sido constatado múltiples veces y ha solido ser descrito
en térmdLnos psicológicos, como la apcirición de un nuevo interés por el honbre, por lo humano, y, en particular, por el cuerpo humano <60)•
Pero la descripción de este nuevo interés por el hombre de este humanismo no puede confundirse con ima es^licación» Decir que la "Antropología filosófica" es uno de los
efectos del humanismo, o del "descubrimiento del hombre", es
algo parecido a decir que la música polifónica es el efecto
del interés por la polifonía* Supone decir que el hombre, existente, estaba oculto, p encadenado (acaso porque "tiende a encubrirse") y^al descubrirse/suscita un interés (inclu
so vin "miedo a la libertad") qué provoca, entre otras cosas,
la Antropología filosófica. Expuesta en esos términos, semejante es^licación muy pocos la admitirían y,

siri embargo, no

van mucho más.allá las explicaciones que se ofrec^i habitual,
mente, axinque la Arquitectura de tales explicaciones esté di
simulada por una ablandante y ¿provechosa erudición empírica.
Se trata del mismo gestero de arquitectura que encontramos en
la base de la teoría de Foucault: la Antropología (que, según él^ aparece en el siglo XVII y no en el XVI) corresponde a la "Iñvenéión del Hombre". "Avant la fin du XVII- siéele/ l'homme n'existalt pas... C'est une toute recente crea
ture que la demiurgie du savoir a fabriqué « de ses malns il y a moÍB9de deux cents ans... II n'y avait pas de conscience épistémologique de l'homme comme tel. L*episteme

-

classique s*articule selon des lignes que n'lsolent en au-
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cune maniere tin domalne propre et spéclflque de l'honime" (61).
La tesis de Foucault no es grat\iitas se apoya en hechos evidentes* Pero, creemos, los tergiversa y deforma en virtud de
la utilización de conceptos inadecuados, a nuestro Juicio

-

(por ejemplo, el concepto de episteme y, sobre todo, el implícito nihilismo de sabor heideggeriano o sartlriano).
2. La cuestión sobre el desarrollo de la Antropolo
gía filosófica ccxao disciplina puede ser planteada (supuesto
que el hombre no es \ina invención del siglo XVIII) como pregunta por los motivos del "desdibujamiento" de la Antropología filosófica como disciplina en la Antigüedad y en la Edad
Media.
En tanto que rechazamos la tesis de un "advenimi^
to del hombre", de una conciencia de sí mismo, como condición de la Antropología filosófica, nos obligamos a refonmi
lar la es^resión (muy rica, sin duda, en referencias denotativas) "descubrimiento moderno del hombre" (por tanto, el con
cepto de "humanismo moderno") de otro modo. No en el marco de unas coordenadas metafísicas, metaroértcas (advenimiento del hombre, o de su autoconocimiento)^ sino en el marco de unas coordenadas diaméricas, de significado gnoseológico y que sólo puede suministrarlas la Historia* La dificultad estriba en acertar con tales coordenadas y con la escala de sus partes que no reduzcan el caso, por ejemplo, a categorías
sociológicas ("el hombre moderno es el individuo burgués") puesto que buscamos, no la constitución de la Sociología, si.
no la de la Antropología filosófica*
3. Podemos determinar "disposiciones (sistemas) de
Ideas" características de épocas de lá Historia de la Piloso
fía desde las cuales se comprende con bastante claridad la -
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razón por la cual "el hombre" no tenía por qué haber llegado
a alcanzar la sltuaciói de un "núcleo" de esa costelación de
conceptos e Ideas en tomo a la cual se organiza la Antropología filosófica. Diríamos que el tema del hombre» por central que fuese para los intereses filosóficos« aparecía inmerso en sistemas/organizados de tal suerte que disolvían ese campo, desplazaban su núcleo hacia otras posiciones, si,
por ejemplo, se atribuye a la "posición nuclear** un significado esencial para la Antxropología filosófica/ podría decirse c[ue el hombre es conocido por la filosofía antigua como uñ fenómeno» Una concepción filosófica que cerrase el paso,
en el sistema de su disciplina, a una Antropología filosófica, no sería tanto una concepción qae ignorase la Idea de Hombre, cuanto precisamente una concepción ella misma crítica (porque el concepto de crítica no es absoluto, sino que la crítica tiene siempre lugar desde tin determinado sistema
de supuestos: incluso cuando este sistema es mítico, puede,
instaurar una determinada crítica). Una concepción que, por
ejemplo, aún partiendo del concepto de Hmnbre, como concepto "mundano"/ concluyese que este concepto es fenoménico. Que la "sabiduría filosófica" consistiera precisamente en disolverlo como tal concepto, en resolverlo en otras ideas esenciales y, por tanto, en "desdibujar" cualquier tendencia
hacia la organización de una Antropología filosófica.
a) La primera "disposición sistemática"de las Ideas
desde la cual la Idea de Hombre puede ^er vista cc»no tm fenómeno, incluso como una apariencia- de los sentidos, es la que corresponde al "monismo presocrático"• (No consideraremos aquí cieirtos darsanas indios/particularmente; el Vedanta,
o incluso ciertas perspectivas budistas -el Zen, en su entre-
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tejimiento con el taolsmo-. En primer lugar, porgue pertenecen a una tradición gnoseológica distinta de la que dará lugar a la disciplina que estamos considerando; y, en segundo
lugar» porgue acaso lás perspectivas de estas tradiciones orientales, pese a su apariencia, son mucho más "antropocéntricas" -hacen girar la realidad íntegra en tomo a \an YO, identificado en el TODO- que las que presiden la tradición griega). No se trataría, por tanto, dé que la sabiduría presocrática, vuelta hacia el "cosmos", se hubiese desinteresado por el hombre. La sabiduría presocrática no es una física
(como la percibió Aristóteles, y con razón, desde su perspectiva del ser immaterial), sino.una metafísica. Y, por tanto,
lejos de ignorar al hombre, lo habría tenido presente desde
su principio, pero como un fenómeno, como una apariencia sumergida en el cosmos^ lo que comporta, no ya tua ausencia de
Ideas morales, sino el ejercicio de \ma "moral cósmica" (62).
Desde este punto de vista, diríamos que el monismo presocrático (no sólo en su versión histórica, sino también en sus palingenesias ulteriores) no ofrece el marco más adecuado pa
ra que, en él, se "recorte" Tma disciplina similar a la "Antropología Filosófica". Será aquí posible una crítica a tal
disciplina, como ixna de esas formaciones organizadas por la
doxa en t o m o a las "palabras de los moartales" a las que Par
ménides se ha referido (63). Porque la sabiduría consistirá^
ahora, precisamente en disolver la peculiaridad del hombre; el hombre es xm momento del Cosmos y esto, de muchas maneras,
• por ejemplo (Anaxágoras)* porcjue es un microcosmos, pero como también lo son cualesquiera formas constituidas por la to
talidad de las homeomerias.
b) ¿OÓno interpretar la "crisis de la metafísica -
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presocrátlca" y las ulteriores etapas de la filosofía clásica en sus repercusiones gnoseológicas respecto de la Antropología Filosófica?* Según un esquema tradicional* habría que reconocer (tras el período cosmológico de la presocrátlca) \in período antropológico -representado por la revolución
sofística- seguido de un período ontolóqico (paiatón, Aristóteles) que, a su vez, daría paso al período moral -otra vez
antropológico-, el de la filosofía.práctica de las escuelas
helenísticas (estoicismo, epicureismo, escepticismo)• Eviden
temente, esta periodización ño es de todo punto errónea, en
términos descriptivos, Pero es prácticamente inservible, para nuestros intereses gnoseológicos, entre otras cosas porqué hace uso de criterios heterogéneos: "ántropologismo" para pensar la época sofística; "intereses ontológicos" para describir la época clásica*, etc., etc. Según esta periodización habría qué concluir, desde luego, que la Antropología
se ha constituido plenamente en la época sofística y ha vuel,
to a eclipsarse en el período clásico* Conclusiones muy confusas habría que sacar respecto de la época helenística, por
que el, practiclsmo atribuido ahora a la filosofía, tiene que
ver, desde luego, con las cuestiones del "htimanismo". Pero según Un criterio nuevo -"moral"- qUe antes no se hacía figurar; un criterio, además, ambiguo, puesto que contiene la
tesis según la cual los períodos anteriores no coniportarían
txna filosofía moral, lo cual es erróneo. Ahora bien: no parece que pueda afirmarse que la "Antiropología filosófica" como disciplina, se haya, perfilado en la época sofística, ni
en las sucesivas inmediatas y esto sin perjuicio de que poda
mos afirmar que, en algvmos pensadores, se encuentran ya desarrollados métodos de afrontar las cuestiones antropológl-
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cas distintos de los cb esa "antropología de predicados" a la
que nos hemos referido en párrafos anteriores» Lo c[ue resulta# pot- tantO/ problemático son situaciones como las siguientes: is. ¿Por qué \in período designado como "antropoló^co" no es# eo Ípso# el período de constitución de la Antropología
filosófica* 2S, ¿csórao explicar el desarrollo de métodos filosófico->dialéetlcos (Platón)^ sin que este desarrolle comporte
una Ant:eopología filosófica como disciplina» en el conJ tinto
del sistema?* 3®. ¿Por qué tinas filosofías de las que se dice que estáobrientadas a establecer el "ideal moral del hombre" (o del sabio) no han diseñado, en stis sistemas gnoseoló
gicos, tma "Antropología filosófica"-7*
La respuesta adecuada a estas preguntas exigiría muchas más páginas de lias que disponemos. Nos limitaremos a
bosquejar la línea general de tma respuesta que# en cualquier
caso« tendría que ser minuciosamente desarrollada en cada tuio
de los puntos concretos que ella envuelve*
Ifi* La revolución sofística tiene^sin duda^mucho que ver con' las perspectivas de tma Antropología filosófica.
Ante todo» (dentro de nuestras coordenadas gnoseclógicas) porque esa revolución se lleva adelante precisamente por el
desarrollo dé lo que luego se llamarán las "Humanidades" -la
Gramática (Pródico, Cratylo» Sócrates), la Retórica (Enrpédocles), la Etnología (Hecateo» Herodoto), la Política (Trasímaco, Crítias» Calícles, etc*)-. Todas las "ciencias humanas"
tienen en la época sofísitica su prehistoria» así como las ciaicias nattirales la tuvieron ya en la presocrática (y las
formales» las Matemáticas» eran ya históricamente efectivas»
por modesto que fuese su estado de desazxollo) • Pero la consí
titución de los primeros nticleos de las disciplinas humanís-
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ticas (y de la Filosofía del Hombre) no ha de confundirse con la construcción de \ma "Antropología filosófica" como disciplina» Cuando Sócrates, en el Protágoras platónico, en
cuentra un vacío "técnico" en la enseñanza de los sofistas
("Ortágoras,' enseña a tocar la flauta; Zeusis, enseña la pin
tura# pero, ¿qué enseña Protágoras?", puesto que enseñar a "ser homibre" parece que es algo sin contenido concreto) ¿no
está precisamente cuestionando la posibilidad de tina ciencia antropológica,' al menos tal como los sofistas la prefiguran? (64).
La crisis sofística, por respecto de la Metafísica
presocrática, es acaso \m reftressus que, para decirlo en tér
minos cartesianos o kantianos, llamaríamos "crítico" (porque
como hemos dicho, "crítica" sólo tiene sentido por respecto
a algún sistema de coordenadas; hablar de una "filosofía crí
tica", sin más determinaciones, no es hablar de nada). AÚn cuando la ordenación básica de las Ideas resulte ser muy similar a la de los presocráticos, ló que si habría mudado es
la metodología de su reconstrucción (65). ^

este contexto,

podríamos situar la famosa oposición sofística entre yt/W/vo/ictí
es decir, entre aquello que se reduce a la naturaleza,^ (inclvLfaaáó la. humana) y aquello que se reduce a la convaición
htimaná (digamos, al menos en parte, a la "cultura"). Esta oposición podría propiciar la constitución de una Antropología, como disciplina organizada en tozno a las dimensiones que antes hemos llamado ^

y T)

. Pero estas corresponden-

cias son históricamente muy discutibles, puesto que no se dio,
de hecho, esta repartición dicotómica de las disciplinas filosóficas (de Tina Antropología sofística frente a una Física
presocrática) • Se prefiguró, en cambio, tina división trico-
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tómlcá que, después«' desarrollaron estoicos y epicúreos (po
dría pensarse» con todo, que estas tricotomías ~LÓqlca# Física, Etica- pudieran resolverse en la dlcotanía FÍslca/ftntJTOPoloqía, cubierta por una disciplina común, la Lógica: pero esta disposición es más bien \ana reorganización kantla
na, que antigua (66). Y la dicotomía, que efectlvam^tite se abre camino, entre una filosofía especulativa y \ma filosofía práctica no se presenta con el mismo signo que la dicotomía

ífUd'iS /UOJAOJ , sin embargo, gnoseológlcamente, será

preciso analizar la correspondencia entre estas dos divisiones dicotómlcas, dado que -sobre todo a posteriori, en las divisiones medievales de la filosofía de Alfarabí, Gundisalvo- se Irá viendo, cada vez con más claridad, cómo por extensión^ si no por definición, £a filosofía práctica compren
de/precisamente^lcts disciplinas antropológicas. Bn cualquier
caso, no puede olvidarse que la oposición

tfu<fis/VOLAOS

tiene \ui alcance crítico, en el sentido en el que
tiene que ver con fT¿^<^7/*'7
con

y

VOJAOS

(^ucns

tiene que ver

So 5 oí. , Lo que no es natureüL, sino de institución

hximana, será considerado muchas veces (críticamente) COSBO opinión humana y,cuando se hace ciencia, es porque deja de ser relevante su carácter humano (antropológico) y se convier
te en algo natural (en "PÍsica" o en"Metafísica**). La situación podría acaso describirse así: o lo humano no se reduce
a lo natural -y entonces no hay ciencia de lo humano, sino opinión- o se reduce v entonces hay ciencia, pero no propiamente humsüba (antropológica), sino nattiral (física o metafísica) • La otra opción, la redacción de lo natural,' (de lo que
era considerado natural) al orden humano -que podríamos considerar asumida por la **línea Protágoras" (aún cuando habría

en 3
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que ver^más blen^ al propio Pzx>tágoras en la perspectiva de ->
un naturalismo, casi de.un zoologismo)- tampoco entrañaría la configuración de una Antropología filosófica» precisamente porgué esa opción equivaldría* en sus consecuencias límites, o bien a un antropoloqismo de tipo escéptico (que no

-

propicia Mxia Antropología filosófiéa, sino más bien una filo
sofía que se resuelve toda ella en antropologisrao)^ o bien a
un naturalismo (el hombre es "la medida de todas las cosas"
que le conciemen pragmáticamente,', según su náttiraleza, pues
ta en el mismo plano que la naturaleza del buey o de cualquier
otro animal)• .
En cualquier caso, y en virtud de nuestros propios
supuestos, es inexcusable poner en conexión inmediata la fór
muía de la "homomenstira" de Protágoras ^l^>/¿i^^J^f)f'<^^'^^ u^^j>l>^
ciíV^PíuTios

„ con ex concepto mismo de la "Antropología fi-

losófica", delimitado por medio de los símbolos 7) Y ^ • ~
En efecto» La fórmula de Protágoras ños refiere, desde luego, al "Hombre" ( ^l/^fwTíoj
es tanto

\}OMO^

) .gin duda, un "Hombre" que

cuanto \Pu<SiS - y, además," establece la vin

culación de ese "Hombre" con la Idea de "Todo" CDo^VZwv/

Yfj"

u<ÁZ<^'i)i por consiguiente, la fórmula de Protágoras nos introduce en el recinto delimitado por los símbolos V y

LP ,

La fórmula, .por último, no se limita a introducir los con^>o
néntes que hemos considerado como cardinales en el campo de
la"Antropología filosófica" (71 y U? )« ofrece una relación
precisa entre ellos,' la relación de "medida", de indudable sabor pitagórico, ¿cómo es posible, entonces, no considerar
a Pirotágoras como él fxindador del cair^K) de la "Antrxjpología
filosófica"7. No podemos entrar aquí en la discusión adecuada de las diferentes interpretaciones que ha recibido, y pue

í 1í

de recibir, la famosa fórmula de la homomensura. (¿El Hombre
debe entenderse como "individuo" -por tanto, f^jñ^te a otros
individuos-, debe entenderse como "pueblo" -por tanto, frente a otros pullos o culturas (la fónmila alcanza así tin sen
tido "etnologista", que nos recuerda a Jenofanes)-; o debe entenderse como "especie" -por tanto, frente a otras especies
animales? En cuanto a"las cosas": ¿deben entenderse en el sen
tido indeterminado -la totalidad de las cosas, dada como la "suma" de la VP6<ÍIS > «^ ^^«3 - o deben entenderse en el sentido
determinado más pertinente sin duda, cernió "totalidad de las cosas del

vouos , es decir, los praqmata?). Atengámonos a -

aquéllas que serían más significativas en relación con nuestro asunto, la constitución de la "Antropología filosófica".
(A) "Todas las cosas", interpretado de modo indeterminado (es decir, sin excluir las "cosas físicas" ni las
"cosas culturales"), puede remitimos (con el mismo derecho
que a otros lugares), a la Idea de "Cosmos"- al CX>smos pitagórico o al Cosmos de Heráclito, incluso al Cosmos de la segunda parte del Poema de Parménides (Platón, en el Teeteto,
sugiere, desde luego, la conexión con el cosmos en perpetuo
movimiento de Heráclito). La fórmula de Protágoras recibiría diversas coloraciones cuando la contenplásemos a la luz
de tales diferaites Ideas de Cosmos (a alguna de las cuales,
sin duda, la fórmula se refería dialécticamente). Si, para evitar prolijidades, nos atenemos tánicamente a la interpretación de "Hombre" como especie, la fórmula de Protágoras podría valer como una "contestación" a la concepción (Pitágoras, Anaxá^oras) del Hombre ccMno "microcosmos", al entendimiento del Hombre como una parte que recapitula el univer
so, pero al igual que las demás partes (las hemeomerías de
Anaxágoras), El "Hombre", en la fórmula de Protágoras,

se
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nos revelaría (contra Anaxágoras), no como \m "microcosmos",
sino como la medida (el módulo, el modelo, la tinldad, etc.)
del **cosmos" (67). La fórmula de ^rotágoras, en esta perspec
tiva, o bien nos sugiere la doctrina crítico-escéptica, de sentido eleático (el cosmos múltiple -con sus dioses, sus a¿
tros- está fabricado,' según medida,^ por los "signos de los hombres"), o bien nos sugiere una doctrina de signo críticotrascendental (kantiano), según la cual, la materia amorfa real recibe la forma, según medida, de un cosmos, en virtud de la organización que las categorías humanas le imprimen. Ahora bien, aunque tanto la interpretación escóptica (acosmista, desde el punto de vista metafísicó), como la interpre
tación trciscendental,' hagan de la fórmula de Protagoras una
de las fórmulas centrales de la Ontología (y obliguen a elevar a iRrotágoras a un puesto principal entre los filósofos de todos los tiempos), ninguna de ellas favorece la configuración de una "Antropología filosófica", sin perjuicio de

-

que ellas incluyan una "filosofía del horobreS. Sencillamente
diremos que la Antropología filosófica quedaría absorbida en
una Ontología (de signo antropologista, o, acaso,-en la versión eleática- de signo antihtunanista). La fórmula de Protágoras, en este tipo de interpretaciones, es más bien la fórmula de una concepción del mundo que la fórmula de una concepción del Hombres ella borra la diferencia entre los componentes T) y (/>

, y s;on ello, la organización de la Antro-

pología filosófica e¡n el sentido en que venimos entendiéndola.
(B) "Todas las cosas", interpretado en el sentido
del

VOU.0C,

,

a) Si "el hombre" significa "los pueblos" (las cui

<; 7 (J
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turas: los escitas,los etíopes, los tracios de que hablaba JenÓ£anes), la formula nos remite claramente a un relativismo, que es ciertamente una "filosofía del hombre"; pero más
que una Antropología ££bsófica# es Justamente su negación, tina suerte de etnoloqismo colindante con el escepticismo.
b) Si "el hombre" significa "la especia" (en cuyo
caso es preciso pensar al hombre en su oposición con otras especies animales), entonces la fórmula nos remite a rin naturalismo, a xtn zoólogismo (68). La especie humana, en cuan
to medida de todas las cosas que le conciemen, se nos presenta ahora como algo "cerrado", en \m sentido categorial, iihiyersal quizá a todos los hombres, pero equiparable, en cam
blo^a los "cierres" de cualquier otra especie zoológica.

-

Aquí, no cabe \ma "Antropología filosófica" en vaa. sentido mayor al de una "Ictiología filosófica)". La reducción protagórica de "todas las codas" a la condición de prágmata humanos, según lo anterior, significa acaso (si nos atenemos al diálogo platónico) que el hombre es algo perfectamente ce
rrado y delimitado dentro de su propia esfera; tina esfera

-

eminentemente lingüística (independientemente de que esta es,
féra sea única para todos los hombres, en sentido zoológico,
o sea.el-hombre de las esferas múltiples, pero cerradas, correspondientes a cada pueblo). Este "cierre" del universo humano estaría expuesto por Protágoras, tanto en su mito, como en su discurso (Protágoras, 320-C) que no son, creemos,
sin eiiibargo, dos modos de exponer el mismo contenido didácticamente, sino dos modos de exponer los dos aspectos del mismo contenido, el "cierre antropológico". Identificaríamos
estos dos aspectos con lo que hoy llamamos "filogenia" y "on
togenia". El mito expondría \in"antropologismo filogenético"

•un -f-

w
(la Historia tiaie.la £orma de relato,de mito); los hranbres,
son honibres gracias a que Hermes les ha enseñado la virtud
políticas Hermes es aquí alguien que posee esa virtud "cerrada" (bien sea un dios, comedirán los cristianos "tradicionalistas"/bien sean las golondrinas, arañas o pájaros, bien sean otros hombres precursores de los actuales en un cosmos heraclíteo, de ciclos eternos)• El discurso/ expondría el "antropologismo ontogenético" (ahora, el papel de Hermes» lo desenfrenarán los maestros, los políticos, los

-

que organizan el aprendizaje de los individuos históricamen
te dados). El "cierre antropológico" intencional inclxaye, por tanto, la concepción de la vJLrtud como única (sea con la \inidad del todo heterológico, sea con la unidad del todo
isológico)• El genio de Platón nos ha presentado la conexión
entre las posiciones protagóricas, con respecto al hombre, y
las cuestiones acerca de la unidad ("cierre") de la virtud.
Desde este punto de vista las célebres tesis de Protágoras
("es posible enseñar la virtud" y "es posible llegar a ser
virtuoso"), sin perjuicio de su componente "progresista", lógico (autofojcmación, control, etc.) pueden ^también ^^ entenderse como ligadas a concepciones o disposiciones accunodatl
ciéis, puramente adaptativas (con las costuníbres de un pueblo determinado -que son enseñables-, con la aceptación de
lo que es dado, en cuanto constituye un sistema de reglas de juego "cerrado"). El Cosmos, que puede llegar a ser (
yí\)íct>ck\

) , según medida, de Heráclito, se habrá conver-

tido, en Protágoras, en un microcosmos, cerrado ya en sus medidas, y paradójicamente, en este sentido, "sustancializa
do" (por respecto de las posiciones de Sócrates). A contrario; ^a. las tesis de Sócrates no tendríamos que ver exclusi

•
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vamente e l r e f l e j o de lana Ideología arlstocrá-tlco-reacclonarla ("la virtud no es enseSable, puesto que está ligada a la
herencia": es preciso tener en cuenta que es Sócrates guien
deshonesto
plantea la paradoja "mendeliana" cadel hijo/del padre cirtu£
so)/ sino sobre todo^- la alternativa al antropoldgismo naturalista de Protágoras. Esta alternativa podría dibujarse por
medio de estos tres trazos generales: Primero»- El "\miverso
antropológico" no es una esfera cerrada -la virtud es múltipie, sus partes son heterogéneas. Por ello (interpretamos nosotros), la "virtud" no es enseñable (sólo son enseñables
"virtudes" determinadas, pero este no es ahora el caso). Según esto, no se trataría de discutir, en primer lugar, si la
virtud es o no es enseñable y, tina vez resuelto este astinto,
pasar a discutir si la virtud es tina o múltiple (tras el tema que c<»iiienza en 319 a, pasear a discutir el tema 329 b) • El genio de Platón, en el Protágoras, acaso se revela, mejor
que en otra parte, en la subordinación "irónica" del primer
tema al segundo. Porque la "ensefiabilidad de la. virtud", de
la que se viaie hablando -no de "las virtudes"-» dependería de su unidad. Y si la virtud es múltiple, es decir, (en núes
tra interpretación) si el "Hombre" (sujeto de esa "virtud" supuesta) no es una entidad unitaria, perfecta -sino un conjunto indefinido de virtudes,- ni siquiera "armónicas" entre
sí- jquien podría enseñar la virtud, quien podría "enseñar a
ser hombre?? Quien se arrogase semejante capacidad (Protágoras?) es porque estaría utilizando un concepto de virtud -de
Hombre- muy distinto, estrictamente "naturalista ", o "etnologista"; es porque sobreentendía que el "Hombre" no es nada
indefinido, sino preciso, limitado, y perfecto/sean s\is líini
tes los de la "especie", sean los de cada "pueblo". Segundo.-

nt-.
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Hadie posee la virtud; atinque los horribres sien^re estén caml.
nando (o desviándose) hacia ella, jamás podrán considerarse
perfectos ^buenos. Dé ahí la interpretación qae Sócrates puede dar a la "contradicción" de Slmonldes (339 b)« que Protágoras no podía vers la contradicción entre el
el

í'V**-?

yíví<rdd,l

y

, Tercero,-» El Universo humano no es algo que

resiilte de una totalidad prefigurada -por Hermas- sino que es el resxiltado de causas que desbordan al propio individuo,
y aún a la especie, por cuanto el Hombre está/él mismo^inmer
so en un Cosmos,, así como el individuo lo está en el "Espírl
tu Objetivo", en Las Leyes de El Gritón, Entre Protegerás y
Sócrates media la diferencia que separa al "naturalismo" (si
bien antropológicamente reducido), del "idealismo de la líber
tad" (en el sentido de Dllthey) (69).
2e, Cuando, partiendo del centro mismo de la reduc
d o n crítica sofística (protagórica) -en su virtualidad escéptiea (no en la "naturalista")- Sócrates, y luego Platón,
regresan más allá de las opiniones, hacia un orden de esencias (o de stistanciast Aristóteles) en las cuáles estuviesen
descansando las opiniones o fenómenos antropológicos, este orden metafisleo no conducirá a una Antropología filosófica,
cuanto precisamente a una Qntología, a ima Metafísica o a una
Teología, La Antropología sólo podría recuperarse en el proqressus de ese orden de las esencias hacia el orden fenomeni^
co htimano, incluso si se admite la esencia humana que, en to
do caso, será una más entre otras esencias, Pero este proqressus no se dará del mismo modo que se dio el reqressus. Y esta distinción (sugerimos) tiene mucho que ver con la dis,
tinción entre la filosofía especulativa y la filosofía práctica, que ahora se an\mcia y, a su tiravés,' con la propia dis.

oe> f
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tinción entre la

if^cns

y el viouos

•

Esquemáticamente: Si la distinción especolatlvo/
práctico cobra ahora tm significado gnoseológlco directo, es a través de la distinción entre la

(fv<fiS

. y &1V<^HOS

en cuanto coordenada a su vez con la distinción entre <^o ^<x
y el

2T)i<r¿Mi^vi

, Según esto; la ''dirección especulati-

va" de la Filosofía* en su reqressus, habría que.ponerla en
conesdón con un desinterés por la praxis* o un gnosticismo,
que tiene que ver tanto con la evasión (o con la "clase ocio
sa") cuanto con una posición crítica: el camino de las evidencias nos aleja de las cuestiones antropológicas (del "hu
manlsmo") y, por tanto, se convierte en un camino especulativo, contemplativo, que tomará,muchas veces;el revestlmlen
to metafisleo de una disociación del.Hombre en Espíritu y Cuerpo, Esta.significación de la c^oslclón fundamental entre
la filosofía» especulativa/filosofía práctica queda encubler
tá cuando se presupone que la "sabldxiría especulativa" es algo así como la primera fase (la teoría) de un proceso activo o tecnológico (entendido como la aplicación de la teoría). Pero la distinción entre filosofía especulativa y filosófica práctica pierde su nervio y su significado crítico
cuando es pensada por medio de la oposición categorlal entre
un saber teórico (es decir, por ejentplo, algebraico, abstrae
to) y un saber aplicado (fuera del álg^ra# de los libros, aplicado a los metales, etc.). La "filosofía especulativa" -

es, en Aristóteles, solidarla de su concepto de AIP^ 'd¿'^^^^*'^°-^
(70) y la vida teorética designa ya un concepto crítico, ima
suerte de escepticismo sobre las posibilidades de organizar
"científicamente" los asuntos prácticos, políticos, las opiniones de los hombres, sus decisiones, encomendadas, a lo su
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mo, a la Prudencia. Hablaríeunos de una especie de Inconmensurabilidad entre el reqressus y el proqressus, una incommensurabilidad similar a la que Zenon Eleata nos manifestó en su argum^ito dicot^ico, al oponer el reqresus desde la línea a
sus puntos, y el proqressus de estos puntos o partes a la línea o todo. El proqressus (la "vuelta a la caverna"# la vida
política) es un camino práctico, antropológico, pero dóxico,
que pertenece al reino de la opinión, al reino de la prudencia
o de la intuición más que al reino de la Filosofía* El conflic
to entre la filosofía especulativa, sobre todo en su forma límite de gnosticismo, y la Filosofía práctica (entretejido con el conflicto entre la filosofía académica y la filosofía mundana, aunque no reducible a él:1a filosofía académica puede arirogarse funciones prácticas,' desenvolverse desde perspectivas
antignósticas) queda planteado en la misma época solorática. En ella se dibujan ya las dos alternativas que presidirán todo desarrollo ulterior: "Lo importante no es conocer el mundo, sino cambiarlo" o bien: "Lo importante no es cambiar el mundo/ sino conocerlo".
No cabría/por tanto^una reconstrucción del campo hu
mano a partir de las Ideas o de las

sustancias a que nos ha -

remitido el reqressus especulativo, reconstrucción que correspondería a una Antropología filosófica. Lo "humano" se recorta ea otro plano similar al de los fenómenos, matizados ahora
como prácticos, en el plano del arte (la Medicina) o de la prudencia (la Política). En el plano práctico tampoco se cons.
truye una Antropología filosófica,en tanto que las prácticas
son múltiples o fenoménicas. Y es la doctrina aristotélica la
que ha consagrado la división de la Filosofía en una filosofía teorética y una filosofía práctica. Es del mayor interés

00.

i ^¡ ^' ^^

compxxibar,

a la luz de lo que hemos expuesto, el significado

del hecho de que en ninguna de estas divisiones o subdiviáio
nes haya tenido cabida la "Antropología filosófica" (pese a
que, con excesiva nattoralidad/ tantos expositores de Aristóteles -como luego de Santo Tomás- dedican capítxilos a la "An
tropología aristotélica o tomista"# que encuentran, al menos^
implícita en sus escritos)• En efecto:
-La Filosofía especulativa aristotélica se divide según la doctrina de los tres grados de abstracción (en cuya gradación "ascendente" -desarrollada ulteriormente por la
escolástica neoplatónica- se contiene claramente el sentido
del reqresus especulativo, gnóstico). Pero en ningxmo de estos tres grados puede dibujarse xma "Antropología". El "Hombre " no es objeto formal de ningxma creencia. Mas aún, habría que decir que el "hombre" es uno de esos "objetos materiales" que se desdobla -como le ocurre a la "vaca" de Carnap ("que para la Física es una constelación de electrones, y
para la Biología es un conjunto de células")- en planos tales como el que contiene al ente inmaterial (que llega al hom
bramen tanto es ese "ente", o incluso en tanto "Ñus"), o como el plano de los entes corpóreos matemáticos, y como el plano de los entes físicos, del ser móvil,' en el que, al lado de los movimientos según el lugar (diríamos: la Mecánica)
y según la cualidad (diríamos: la Qxiímica) habrá que considerar a los movimientos según la cantidad (el crecimiento, el
"metabolismo", digamos: la Biología, el de ánima). Ahora bien:
la luz del tercer grado de abstracción es excesivamente lejana, tiene tina "longitud de onda" demasiado amplia, como para
iluminar al "hombre", en su escala. A esta luz, se perfilarán
acaso,-como dirán luego los escolásticos (Báñez)- las figu-
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ras de los entes espirituales (positivamente inmateriales: Dios, inteligencias separadas. Entendimiento agente)/ pero no
el hombre. Tampoco entre las diez categorías, cuya considera
ción pertenece al tercer grado, segiln la opinión más común (71) aparece el hombre como tal,^ sin perjuicio de que todas
estas categorías (substancia, cualidad,' etc.) afecten desde
luego al hombre. Podría acaso citarse una categoría, sugerimos, que fuese sólo específicamente htimanat el ¿)f^'^/ ®^ habitus. Ningxina otra categoría afecta a la esfera hiimana de un modo exclusivo; pero el calibo del habitúa es el que más ->
se aj\ista, dentro de la tradición aristotélica, a lo que hoy
llamamos la."esfera de la cultura". Y, sin embargo, sería to
talmente artificioso y extrínseco ver en el Tratado de las categorías, sub.nomine.habitus,' el lugar de la Antropología
filosófica escolástica, aunque no fuera más que porque el hábitus, aun supuesto como categoría exclusivamente antropológica, es considerado por la Metafísica como accidente, ( ) .
En cuanto al primer grado de abstracción^diríamos que el de
Anima aristotélico es más \ina Zoología (con su capítulo antro
pológico correspondiente) que xma Antjcopología filosófica, porque "biológica" es la luz del primer grado de abstracción.
Las figuras humanas, y, por tanto, la Antropología filosófica, se desdibujan ante la claridad de los grados de abstracción. Cabría ^acasO/. recomponer estas figxiras en lo que^más tar
de^se llamarían "disciplinas mixtas" -del estilo de la Óptica
geométrica resultante de la confluencia del primero y del segundo grado- (73) en una disciplina ad hoc que habría de cons
tar de la composición de formas dadas en cada uno de los grados, y que tampoco alcanzaría el ponto de vista antropológico, en tanto que los intereses antropológicos aparecen c\ibier
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tos por la "filosofía práctica".
-La Filosofía práctica aristotélica tampoco nos re
mite a la /^tropología filosófica* La disciplina práctica, según los escritos aristotélicos (74) se agruparán» bien sea
en la rúbrica de las disciplinas técnicas (particularmente^
la Poética o la Retórica -"artes liberales"-)/ bien sea en la
rúbrica de las disciplinas prudenciales (Etica,' en general,
y en particular: Monástica, Económica, Política). Todas ellas
son disciplinas "humanas", pero no son propiamente tina "Antro
pología" que debiera de ser "especulativa", es decir, referida a la Esencia "Hombre".
3fi. La organización de las disciplinas filosóficas
en las escuelas helenísticas ("Canónica, Física, MoralWLÓqica,' FÍsica, Moral" )> su orientación práctica, en cuanto opue¿
ta a una supuesta filosofía especulativa, manifiesta que nos
mantenemos en situaciones similares a las que ya hemos descrito* Desde luego, no cabe confundir las escuelas estoica y
epicúrea, ni éstas con la escéptica* Lo común de las tres

-

direcciones (por respecto al problema que nos ocupa) es su perspectiva prítico-reductiva (la Canónica, la Lógica, la Crítica) que las sitúa en un sentido inverso al de los metafísicos presocráticos (75). Pero/una vez que han asumido este, punto de vista crítico, se diría que la escuela estoica pretende regresar hacia la física (o la metafísica, doctrina
del Logos) como fundamento del proqresus hacia la Etica. La
escuela estoica es,seguramente^aquélla que recorre \in circui
to más aproximado a lo que pudiera ser la Antropología; sin
etribargo, no puede olvidarse que el campo antropológico será
tocado (en el progressus) por los estoicos desde la perspectiva cuasi naturalista del Logos. Pero, mientras en el siste
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ma aristotélico, el proqressus sólo podía ser práctico (el Acto ptaro se declara incomunicable» en particular, con el

-

N\is) en el sistema estoico aparece como preparada, al menos
intencionalmente, desde el Loqos cósmico, la transmisión hacia el carácter humano*. La escuela epicúrea ha siobrayado, to
davía más, el carácter pragmático de su ética: tras la Canónica, la Física se presentará como \m conjunto de hipótesis
subordinadas en el fondo a las evidencias morales (76)• Estas evidencias han prof\indizado notablemente en el campo de
la Antropología (la "interioridad" epicúrea), pero el hombre
seguirá siendo un fenómeno puramente pragmático (desde el

-

punto de vista atomístico: una figura en"línea punteada", una entidad de segundo orden, por respecto a los átomos, figuras . de primer orden, una entidad evanescente) sin que la conexión con el cosmos (en sí) pueda establecerse propiamente; por tanto,' sin que pueda hablarse de una Antropología fi
losófica»
c) Hanos tratado de interpretar el significado de
la oposición especulativo/práctico para la Antropología filo
sófica* Eliminar a la Antropología del cuadro de las disciplinas especulativas* significaría (en los contextos conside
rados) no meramente que "si bien no poseemos un conocimiento
especulativo del hombre, en cambio poseemos xan conocimiento
práctico"(porque el mismo "Hombre" es un concepto práctico).
Sino que no cabe xuia Antropología filosófica, en la medida en que el concepto de conocimiento especulativo da por supues,
to un sistema de realidades a partir de las cuáles debiera poderse alcanzar la "figura hxxmana" y de esto es Justamente
de lo que se duda» Pero esta es la sitxiación que puede servimos para dar cuenta del status de la "Antropología filosófica" en la organización de las ciencias,tanto antigua, como

^O
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medieval# y ello sin perjtiiclo de las grandes diferencias en
sus desarrollos. La Antropología filosófica es "desalojada"
del cuadro de las disciplinas espec\ilativas« lo que equivale
a decir que las "figviras antropológicas" se desvanecen en el
sistema de realidades correspondientes a esta disciplina especulativa. Dicho de un modo más directos el "hombre" quedará disociado entre la Metafísica y la Filosofía natural* des
doblado en su componente espiritual y en su componente corpóreo. Por su componente espiritual # el hombre figurará ccMno
parte de la serie de los espíritus, de las inteligencias separadas; por su componente corpóreo, el hombre formará parte
de los animales, de la materia corpórea. Y si la figura del
hombre -la que daría lugar a vxia Antropología- se reconstittiye, no se reconstituirá en la filosofía especulativa, sino
en la praxis. Esta conclusión aparece muy clara cuando se la
examina en detalle en el terreno académico, en el momento en
que se consolidan las cuatro Facultades Universitarias: la Facultad "inferior" (la de Filosofía) y las Facultades "supe
riores" (las de Medicina, Teología, y Derecho)—la Facultad de
Filosofía, (especulativa) es inferior por estar al servicio de las otras tres (prácticas^ ^ por ser su sierva, ya sea (dirá Kant) porque les lleva la cola o porque les lleva la antorcha (77). Pero lo que queremos destacar es estot que la "escala antropológica" se desvanece en la Facultad de Filoso
fía, que estará llena de "figuras" dadas a escalas difercsntes (entidades espirituales,' entidades corpóreas -átomos,' ce
lulas- o bien entidades antropológicas pcirciales, las materias de la "Facultad de Artes") y se recuperará en las Facul,
tades "superiores" en las que el "hombre" vuelve a reconstruirse como núcleo o marco de respectivas discipldLnas s
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-En la Facultad de Medicina» en la que el hombre se
as\imirá globalmente» desde el cuerpo, es cierto, pero en tanto es un cuerpo organizado por tina alma espiritual y, por

-

ellOjjc los animales no serán tema directo de estudio de las Facultades de Medicina.
-En la de Teología, en la que él hombre se astimirá
taznbién globalmente, aunque a partir de su espíritu, pero en

.t
tanto que ese espíritu se dá en un cuerpo moi?^, arinque susceptible de res\irrección. Échenos tin vistazo a la Summa T?heolóqica de Santo Tomás de Aqaino. El orden de esta obra (sacrg
doctrina) es procesionista» Se parte de Dios (Pars I, cuestiones I a XLXV)^ se sigue por la creación, en general (XLIV
a XLZX), se continúa por la creaci<Sn de los espíritus puros
(L a LXIV) 7, después de los cuerpos, según el orden de los
seis días (LXV) se llega por fin a la creación del hombre (a partir de la cuestión LXXV), En la Introducción a la cue£
tión L,' se nos dice explícitamente que, tras la consideración
de Dios y la creación en general, hay que tratar: "primo, de
creatura puré spiritaali#' quae in Scriptura sacra ángelus no
minattir. secundo de creatura pura corporali. Tertio de creatura composita ex corporali, et spirituali, quae est homo".
Y la Introducción a la cuestión XJXXV,' de homine, deja bien claro que, desde la perspectiva teológica» al hranbre se llega "por su alma", de suerte que el cuerpo humano sólo se con
siderará indirectamente: "Naturam autem hominis considerare
pertinet ad Theologum ex parte animae, non autan ex parte corporis, sisi secundum habitudinea, quam habet corpiis ad animan.••" (Justamente la conducta inversa de la de Descartes en su Tratado del Hombre)•
-En la de Derecho, en la cual los hombres se asumen.
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en cuanto voluntades, es cierto, enfrentadas a otras volunta
des a través de los objetos corpóreos (derecho de propiedad).
Ahora, ya no es el "cuerpo animado", ni el "alma encamada",
sino el alma, (la "voltmtad") ante otras almas, por la media
ción del cuerpo (o acaso los cuerpos, ante otros cuerpos, por
la mediación de las almas). Pero también aquí, la escala y figura del hombre se organizan prácticamente. El tema de la
Antropología permianecerá reducido por la luz de las Facultades de Derecho, cuyas tareas, por otra parte, estaban entretejidas, todavía los siglos XIV, XV, etc., con las de la Facultad de Teología.
3. Tratamos de analizar los "factores" que han intervenido en la constitución de la nueva **Idea de Hombre" -tejida sobre sus determinaciones precedentes- en tomo a la
cual se ha podido configurar una nueva disciplina filosófica,
dei±inada como "Antropología filosófica". Si planteamiento que damos a esta cuesti&i de por supuesto:
!&• que, efectivamente, se ha configurado una nueva Idea de Hombre.
2fi, que esta nueva Idea no es sólo un resultado que haya tenido lugar "en la conciencia absoluta" -como si
el hombre se hubiese conocido a sí mismo tras milenios de "alienación"- si^o en una conciencia determinada en coordenadas precisas* El cambio, es van cambio de posición en estas
coordenadas, cuyos ejes pueden hacerse pasar (así lo ensayaremos, por lo menos) precisamente por cada una de las tres "Facultades superiores"^en las cuales hemos supuesto que la Idea de Hombre mant^iía prácticamente su escala. Esto implica,' en paarticular, que no se trata de explicar la aparición
de una Idea de "Hombre" inaudita, que se elevase ante la

-
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conciencia como un astro de formas completamente nuevas. La
nueva Idea de "Hcnobre" es sólo el desarrollo y transformación de núcleos precedentes (en realidad, una simple reordenación en el sistana de coordenadas). Y, por ello, la difi
cuitad estriba en dar cuenta de estas novedades diferenciales correlativas, sin por ello reducir la novedad a la tradición.
38. que esta transformación relativa de la Idea de
Hombre (no, propiamente, una.ruptura repentina) no puede entenderse ^ tampoco ^ como Tui proceso de la conciencia pxura, como
una repentina "recristalización" del ámbito tradicional en lina **nueva epistéme", sino como un proceso que tiene que ver
con un cambio real del hombre ("el ser que determina la conciencia" ) . Cambios muy confiejos, resultantes de la confluen
cia de múltiples corrientes, que deberán ser analizadas de tal suerte qué ellas puedan haberse entretejido con la "conciencia tradicional" del hombre. De lo contrario, el principio materialista, "el ser determina la conciencia" recibiría
un uso metafísico. Comportaría una "sustancialización" del ser -un ser histórica y socialmente definido ad hoc- que no
tiene en cuenta que ese nuevo ser (o nuevo estado real de la
humanidad) tan^oco se ha constituido ex nihilcsino a partir
de un ámbito preexistente (por tanto, sobre formas de conciencia preexistentes). Parece evidente, por ejemplo, que xrna exposición de los "mecanismos" de constitución de la

-

nueva Idea de Hombre que dejase de lado "hechos" como el del
descubrimiento de América (aunque los Caribes no fuesen^ en sí^algo totalmente diverso de lo que ya se sabía de los escitas, sin embargo, esta novedad incidía sobre coordenadas completamente distintas) sería una exposición abstracta, "ide^,
ista". Pero la dificultad estriba en evaluar y factorizar
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la Influencia del descubrimiento en la configuración de la conciencia moderna del hombre, y, con ella# en la construcción de la nueva Antropología. Podría atribuirse el peso mayor a la oportunidad que los descxíbrimientos dieron para tm^j
mayor conocimiento de los "materiales etnológicos" (José de
Acosta# el Inca Garcilaso de la Vega« Fernández de Oviedo, etc.). Una mayor "ciencia categprial etnológica" podía e:q>li
car, dentro de nuestras coordenadas gnoseológicas, xm cambio
en la "Idea de Hombre". Pero aunque los nuevos materiales colaboraron, sin duda, a la constitución de la moderna Etnología, ésta habría de tardar aún un par de siglos en ozrganizar
se. Seguramente, la influencia de los nuevos descubrimientos
actuó por otros mecanismos. No directamente, por así decir, "aportando nuevos materiales",' a partir de los cuáles pudiera elevarse la nueva Idea (a la manera como los nuevos materiales influyeron en la Geografía), sino indirectamente, a través de la modificación de las Ideas (o de la conciencia)
preexistente sobre el Hombre. Y esto mismo es problemático,
y necesita la utilización de esquemas dialécticos siificientemente finos. Podría penscirse, en efecto, que la idea tradi
cional de Hombre había alcanzado ya una amplitud suficiente
como para poder asimilar, como singles, anécdotas,' las nuevas
situaciones. Por ejenplo, la idea antigua del "hombre xmiver
sal" (homo sum, et nihil humani alienum puto, de Terencio).
O la idea cristiana del "género humano", sujeto de la Gracia,
descendiente de Adán, redimido por Cristo. Permitirían asimi
lar las nuevas situaciones como algo que estaba ya contenido
virtualmente en la Idea ya dada. Y, sin embargo, este esquema sería abstracto^ (implica la idea metafísica del \iniversal
"hombre", como \jn universale ante rem) porque el sentido del

^
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homo^ de Tercíelo, está en fvncLÓn de sus referencias; su cnxalldad está en función de la cantidad, la Intensión está
ea función de la extensión, el género no es nada al margen
de s\is especies» "Nada humano es ajeno a la conciencia estoica del hombre" pero la cuestión estriba en clasificar co
mo humanas a las nuevas situaciones (de lo contrario nos mo
leeríamos en tina pura tautologías "no me es ajeno lo humano
cuando es htimano"). ¿Acaso eran humanos los "Guineos" que Don Enrique de Portugal# "encima dé un poderoso caballo"
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contendía,mientras eran cruelmente arrebatados por sus tropas ^^ como si fueran ganado, para ser esclavizados? (78)• To
davía Llnneo agrupaba, bajo la denc»nlnaclón de "monos sin rabo" a los mandriles y a los "pigmeofs de Guinea" (79). Y,
por supuesto, SepiSlveda veía en los Caribes a los esclavos
de Aristóteles, a los verdaderos bárbaros* Lo que las nuevas realidades pcmían a prueba, al cambiar la referencia, era el sentido mismo de la hxamanldad de Terenclo, cuya axlo
ma compartiría gustoso Sepúlveda* ¿Acaso era htimano un can^
bal, o bien xm indio, incapaz de recibir la educadói caste
llana, incapaz de hablar castellano,' latín o griego, incapaz de recibir el £vangelib, (de recibirlo incluso por medio de catecismos como el de Fray Pedro de Gante)? ¿Es que
hay que poner la humanidad sólo en ciertos compoxrtamientos
afectivos que resultan de la contemplacirái de aquellos desgraciados apiñados en la playa (esperando a ser distribuidos como botín) "que. se harían la faz con las manos, entona
ban lamentaciones,' cuando de acuerdo con la conveniencia de
los lotes, ve apartaban los hijos de los padres, las mujeres
de los maridos.••" que también se observan en los animales?
(80). Por los aSos centrales de la conquista, G«nez Perelra
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había establecido, én su Antonlana Margarita, la tesis del
aut<»natismo de las bestias. ¿Hasta qué punto -podíamos pre>
giintamos- esta tesis nó estaba en línea con aquella efecti
va abstracción de los "sentimientos de compasión" necesaria
para los nuevos esclavistas? ¿Acaso no había que hacer iina
abstracción casi tan fuerte ante los mamíferos, ante los pe
rros o los monos (acaso no ya tanto ante los insectos) para
considerarlos como.máquinas, ea el momento en que se les su
primía el espíritu,' esto es la civilización?» Si (como diríamos hoy) es puro antropomorfismo (sentimentalismo) el tra
tar^a los animales como si.fueran personas ¿no podía considerarse como antropomorfismo (mejor: no era considerado de hecho) el tratar ¿ los guineos, ó a los caribes como si fueran cristianos?. KL cristianismo -se dice- mucho más ecuménico, había sustituido el dualismo griegos/bárbaros por el dualismo cristianos/infieles¿ Los méritos de Jesucristo afee
tában a todos los hombres. Pero justamente desde.esa perspec
tiva, el descubrimiento de América habría de representar vir
tualmente una verdadera conmoción para el humanismo ecunénico de-los cristianos, ¿cómo podrían,haber estado siglos y ai
glos tantos millones de "hombres" dejados de la mano de Dios?
O no eran hombres ^alternativa que confluía con la tesis anteriors el doctor Ocmcha, compañero de Colón en su segundo viaje, creía que "es mayor su bestialidad, la de los indios,
que de ninguna bestia del mundo"; y lo mismo Fe:cnández de Oviedo, que se basaba "en el grosor de sus cráneos" o Tomás
de Mercado.••) o habían estado cristianizados (que era el su
puesto que vagamente se aplicaba a los indios, por ejemplo,
por Nicolás V, en la bula Romanus Pontifex de 1455). ¿Pero cómo? ¿Había ido San Bernabé a evangelizarlos, como dice Ba-
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con en su Nueva Altantlda? ¿Ppr qué entonces habían perdido
la fe? ¿No ocurrirá que* de hecho; la conservaban puesto

-

que (como nos dice Las Casas, refiriéndose a los habitantes
de América Central/ Nueva Graneada y Venezuela) "reverenciábanla cruz" y con ella "se abroquelaban del diablo que la pintaban de esta manera (X) y así (-i-)"7. Pero estas "nuevas
experiencias" ponían a prueba el significado efectivo de la
Gracia (de lo sobre-natural), como ponían a pzrueba el slgnl
flcado de la Teología antiropoléglca crlatlana. La semejanza
entre los ritos americanos y los ritos cristianos (todavía
a principios del siglo XIX» Fray Servando Teresa de Mler afirmaba que la Virgen de Guadalupe existía en Méjico antes
de la llegada de Colón (81) ) ¿eran debidas a la revelación
o a la naturaleza?» Lo que sí es cierto que los propios Obl¿
pos católicos y aún el Papa (en 1487> Inocencio V I H recibió
un centenar de cautivos musulmanes como esclavos y los repar
tló entre cardenales y altas jerarquías eclesiásticas) recibían esclavos normalmente como regalo. Por ejemplo, el Obispo de Rublcon, (Islas Canarias), Fray Juan de Frías, que tenía, "ciertos esclavos y esclavas guanches" (82). ¿Es que no
los consideraban del todo hximanos? puesto que de ningún modo
hubieran esclavizado estos obispos a castellanos o a franceses? •
iias apresuradas Indicaciones que preceden no tienen otro objeto de sugerir la necesidad de tener en cuenta
la Influencia de circunstancias históricas nuevas (como el
descubrimiento de America) en la constitución y "decantación" de la Idea moderna de "Hombre", en t o m o a:Jla cual va a
organizarse la Antropología filosófica» La dificultad estrl
ba en acertar a establecer los caminos de esta Influencia.
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El esquema más general que estamos proponiendo es vin esquema
dialécticot los nuevos hechos (el.nuevo "ser histórico" del hombre) no e3cplican directamente (inmediatamente) las nuevas
Ideas (la nueva conciencia» como si esta fuera un "reflejo" directo de la nueva realidad histórica) sino a través de las
modificaciones, (o repercusiones) que los nuevos hechos puedan tener (y en la medida en que los tengan) en el entramado
de las Ideas tradicionales, que, a su vez, están también sometidas a ciertos ritmos de evolución propia. De lo que queremos huir es de las metodologías que tienden a presentar la
Idea moderna de h<»nbre, bien sea como resultado de una miste
riosa"recristalización" del mundo cultural (las epistemes de Foucault)^ bien sea como resultado de \m interno desarrollo
"ideal" Q.dealista) .de los conceptos puros teológicos o filosóficos, bi^i sea como trasunto inmediato de las nuevas circunstancias sociales, políticas o económicas. Y no porque

-

estas metodologías sean gratuitas, cuánto porque son abstrae
tas. Y lo que abstrae es precisamente la

conciencia histó-

ricamente dada".
Eh el resumen de los procesos históricos que damos
a continuación, como coniponentes claves que habría que tener
en cuenta para alcanzar el proceso de configuración de la nue
va Idea de "Hombre", tratamos de sugerir que es ya en el siglo X7I en donde están dados los perfiles de la nueva Idea.
No sólo porque han tenido lugar ya los nuevos procesos histó
ricos, sino porque estos han sido también asimilados, de alg ^ modo,' por la "conciencia práctica", profundamente modificada en sus perspectivas^tal como se nos revela (para tomar una referencia concreta) en las tres "Facultades Superiores"
en las que se habla del "Hombre" en cuanto tal. Y esta nueva
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conciencia del hombre «así como los elementos para esta nueya conciencia- cristaliza principalmente en España (como tam
bien sostiene Foucault* qae,

sin etibargo, dada su metodolo»

gía# piensa antes en Velázquez que en Vitoria» en Fray Luis
de Leen, en Gómez Pereira o en Francisco Suáres), Evidentemente lo que buscamos no es agotar, ni por asomo, el análisis del proceso/ ni menos aún subestimar el humanismo Italia
no, que damos por supuesto, sino ofrecer las líneas pertinen
tes más genérales que van perfilando la Idea de Hombre en t o m o a la cual, en los siglos XVII y XVIII, se organiza una
nueva disciplina en el sistema de las disciplinas filosóficas: el tratado de Homine, que consideramos como precedente
de la "Antropología filosófica". Lo que intentáronos es mantener -para lá comprensión dialéctica de los orígenes de esta nueva disciplina y de su sentido-, una E)erspectiva dialéc
tica, en la que esté presente el esquema del conflicto* El "hecho" éB que la conciencia del hombre que va formándose en
cada una de estas Facultades, no consiste precisamente en tma "evolución homogénea" (la homogeneidad aparece más bien
desde cada Facultad y es la confluencia de las Facxiltades la que nos pone delante de una heterogeneidad). Y junto con
pxintos de contacto e interinfluencias constantes, hay oposiciones, distorsiones e incompatibilidades y tendencias opues
tas. La facultad de Medicina tendería a aproximar al hombre
hacia los animales, al naturalismo; la Facultad de Teología,
tendería a aproximar a los hombres hacia los ángeles, hacia
Dios; la Facultad de Derecho, lo mantendría en un circuito
inmanente, como sujeto de leyes y obligaciones, circuito que,
por sí mismo, tiende a ser formal y aún vacío. Estas oposiciones, distorsiones^confluencias o incompatibilidades son -
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las que darían cuenta# príncipalmea-be, de la aparición de la
"Antropología filosófica'^ no tanto c<»no una disciplina de sin
tesis "armónica"» cuanto como una disciplina problemática y muy obscura en sus comienzos/ en los que suele tomar la forma
de una "Antropología de Predicadoá? La moderna Antropología Filosófica (digamos que hasta Herder, Kant o Hegel) se nos presenta cono xina "Antropología metafísica". El desmoronamien
to de esta metafísica del hombre)es acaso (ligado con otros procesos que estudiamos a continuación: el desmoronamiento del ideal clásico del honibre) lo que habría sido interpretado por algunos teóricos como la "muerte del hombre"/ como el
final de la Antropología filosófica y el origen de las ciencias categoriales antropológicas. Éstas se han ido también desarrollando simultáneamente dentro de la "Facultad inferior" (como Lingüística» como Etnología» etc.). Y» en consecuencia» también las nuevas categorías antropológicas» que conducirán a las ciencias humanas (sobre todo» a las ciencias
históricas) se nos mostrarán en la fuente misma de la moderna Antropología filosófica. En particular» habríamos de refe
rimos aquí al núcleo clásico de las hiamanidades» a la Filosofía del humanismo, pero en tanto que este humanismo no es
redacible a una categoría gramatical (un desarrollo del trlvium), sino también histórica» puesto que la Filosofía de los
humanistas del Renacimiento y del Pre-Renacimiento es, eminentemente» tina disciplina histórica. En efecto» dada la si£
nificación que hemos atribtiído a la historia efectiva en la
constitución del campo de la Antropología» dado que hemos su
puesto que los materiales en tomo a los cuáles ha de constituirse la Antropología filosófica» la realidad "infecta" del hombre» hay que ponerlos en los cursos históricos efecti_
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VOS/' en las "corrientes centxales"» más qne en las corrientes
"marginadas'' de "nuestros contemporáneos primitivos"^ es obvio que tendremos que mlrcur a la/propla historiajcuando queramos determinar la configuración de una nueva Idea de hombre. Mirar " a la propia historia" es aquí, ante todo, atribuir al curso histórico, en cuanto curso acximulatlvo, uncí efecto de variación real, efectiva, del propio "materleJ.", pero/ a la vez,' la Influencia de esta acumulacl&i histórica
sólo podría manifestarse en el plano del presente, que es xrn
plano eminentemente sociológico y político. Es desde el presente del siglo XV y XVI desde donde habr^nos de tratar de apresar la nueva conciencia del hombre, como conciencia que
se configura^no como mero "reflejo" directo de la nueva clase social o política (la biirguesía ciudadana comerciante,
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precapltallsta, en su confluencia con la aristocracia)^ sino
como/reelaboraclón de la tradición histórica por esta nueva
clase (social o política)f]Este fpretérito histórico" reelaborado|por las nuevas clases de la época modeme^,^ es, desde
nuestro propio presente^ la forma de la Influencia de esa historia acumulativa de la que venimos hablando.Desde este
pxrnto de vista, la Idea moderna de Hombre, en una gran medida,
se nos muestra como el resultado del conflicto entre las Ideas
medievales (sostenidas por el clero, digamos, por la Facxiltad
de Teología) y las Ideas que las/nuevas clases sociales, ascandentes,' orientadas "hada lo terreio" ,j encuentran dadas en la propia Historia. En una Historia profana (en cuanto
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contrapuesta a la Historia sagrada)^en una Historia que les
revela la realidad efectiva de los propios antepasados como
una realidad terrena, si, (digamos U? ) pero tamblái espiritual (digamos T? ) , es decir, principalmente, moral y polítl-
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ca* Desde este punto de vlsta# Juega el humanismo moderno su
papel central gnoseológlco. Queremos decir, sencillamente, que mi humanismo, en cxianto episodio decisivo en la construc
clén de la moderna Antropología filosófica, debemos verlo

-

sistemáticamente no como \m mero fenómeno filológico (dijéramos: la trasposición de los textos egipcios en papiro o pergamino al papel), ni tan^>oco como re-desoubrimlento del pa
sado clásico (como re-nacimiento)^ para recibir de el las
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Ideas "humanistas" estoicas, etc. Las Ideas de los humanistas del Renacimiento son Ideas de ellos mismos, pero Ideas conformadas precisamente en la antigüedad clásica* Por ello.
Ideas que en la propia antigüedad que las configuró no^'podrían haber tenido el mismo significado, aunque no fuera más
que porque el propio "curso histórico acumulativo" era ya distinto. Las ideas humanistas del renacimiento las contemplaremos, por tanto, comoI representaciones de las ideas antiguas en tanto que testimonio histórico efectivo de la realidad y posibilidad de una vida htimana (física, y espiritual,
particularmente: moral y política)•|Por tanto/ de la posibilidad de una vida terrena-da .al margen de la vida supraterre
na (o \mlcamente Justificada como preparación peura esa vida
supraterrena, característica de la época medieval, hablando
muy en general). Esta evidencia de la posibilidad de
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piritualidad inmanente"*! no se abre camino necesariamente co
mo una alternativa vivida como incompatible con la "espiritualidad trascendente" del cristianismo medieval: Incluso se
apela a San Agustín (a la "ciudad terrena", frente a la "clu
dad celestial"), como se apelará a San Basilio, para Justlfl,
car el interés por los estudios clásicos (83). Son los repre
sentantes del orden medieval quienes se percatan, certeramen
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te sin duda -y contra las protestas ingenuas de los primeros
humanistas que procedían» por decirlo asi» "de buena fe" (y
sobre estas protestas Ingenuas se basan los expositores crl£
tianos del RenacimientoX de que esa conversión hacia la historia Inmanente (hacia la historia profsina) contiene el germen de la disolución de las ideas antropológicas medievales
(de la Historia sagrada)» Así»[los dominicos Giovanni de San
Miniato» o Giovanni Domid» lo advierten en SaBitati» en su
defensa de los valores educativos de los estudios clásicos»
de los studia humanitatis» para utilizar la fórmula nueva que marca a la vez el sentido del humanismo» tanto en su aspecto ontológico moral» como en su aspecto filológico gnoseo
lógico que acuñó» en España» Alonso de Cartagena (84). Lo que queremos subrayar es» pues» precisamente» este mecanismo
histórico de realimentación entile el humanismo filológico y
el humanismo histórico x Mecanismo en el que» por un lado» hay que considerar las exigencias "terrenas"» impulsadas des,
de los nuevos grupos sociales en ascenso (a su vez resultado
de un proceso de actamulación histórico cultural) y» por otro»
las fórmulas que estos nuevos grupos encuentran "por vía filológica". De suerte que las representaciones filológicas puedan ser vistan» en cuanto a s,u función» no como algo puramente ideológico/como su "epil^enómeno"/sino» a la vez» como vía necesaria para que la presencia de las realidades his,
tóricas terrenas (no enteramente míticas) se lleve a efecto.
Una presencia sin la cual la Idea moderna de Hombre no podría
haberve desarrollado. Brevemente: solamente tras-la organización o ejercicio de tina vida htamana (terrena y espiritual) podría "el hombre" (\mos hombres) alcanzar la Idea de "hxjmanidad terrena". Por tanto»^ este proceso tenía que ser histó-
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rico-filológico; histórico» en tanto que debía haberse realizado; filológico, en tanto que sólo a través de la escrit\ira podría hacerse presente esta realidad a hombres ulteriores, a la vez sucesores de aquéllos, e implantados en im
curso histórico que, de algún modo, pudiera entenderse como
reanudación de aquél ./Queremos decir con esto que la colación filológica ^la^ historia antigua, constitutiva del humanismo , ( ^ ^ habría de entenderse wiicamente como una maniobra ideológica (sxibjetiva,' psicológica o social) que busca
manipular ciertas representaciones míticas para satisfacer
sus propios intereses -sino(tambi^ como una necesidad obj£
tiva^ (No sólo sxibjetiva: las exigencias subjetivas explican mejor la apelación, esta vez ya estrictamente ideológica, de la revolución de Cromwell al Antiguo Testamento- en
palabras de Marxj "los ingleses hicieron su revolución disfrazados de profetas judíos y los franceses hicieron la suya disfrazados de tribunos romanos"), c^o un "procesojonto
lógico", aún cuando tenga que abrirse camino necesariamente
a través de las representaciones (o imágenes, reliquias de
la Antigüedad Clásica). De ahí, su concomitancia con los me
canismos ideológicos con los cuales, por otra parte, sin áa
da, está éntretejido|pejro si hay alguna situación exí la que
la apelación a estos "contenidos históricos" es, a la vez que obligadamente "filológica" {m¿y^a,_rai±mátljca), necesa
riamente pretérita (histórica) cuanto a su propio contenido,
es la situación en la cual se está esbozando la Idea de una
"ciudad terrena" ,Jhumana,,jefectÍY^^ y^ no mitológica. Una Idea
que se irá abriendo camino en medio de la conciencia sobrenatural medieval, de la Ciudad de Dios, como patria genuina
de Hombre. Una Idea, que,además, parece que sólo hubiera po-
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dido tomar conciencia de sí misma en su oposición (que terminará siendo explícita) a las Ideas medievales sobre la d u
dad de Dios. Y no sólo en tanto se trataba de abandonar el "camino de la trascendencia", sino también/'^recuperarla, a la
larga# para la "dudad terrena". No se trata de cancelar la
"enajenación religiosa" reduciendo la Idea de Dios a la condición de "pensamiento subjetivo" de la mente humana -"que hizo a Dios a su Imagen y semejanza"- sino (puesto que esa "producción de Dios" era el mismo tiendo tm momento del desarrollo humano)« "elevando" esa misma humanidad a los predicados divinos que ella misma había "sacado de sí". En resolución: la comprensión del significado del humeuilsmo en la formación de la Idea moderna de hcanbre,^ núcleo de la Antropo
logia filosófica» exige, desde luego. Insertar ese humanismo
filológico en su contescto político-terrenal (a la vez que precaviéndonos de redxiclrlo a la condición de un "reflejo" de determinadas categorías político-terrenales). De hecho, como es sabido, a la conciencia política de las reptSbllcas Italianas en su oposldrái al Papado (que,por otra parte, con
tlnxiaba también la tradición histórica romana), el clero (pe
ro esta oposición la consideramos aquí dentro de la estructura de la "anomalía del presente"). Aquella conciencia que
encuentra en la Rana pre-lmperíal la "prueba de existencia"
de su propia posibilidad práctica, la florentina libertas del Petrarca o de Oolucdo Salutatl. Es la conciencia polítl
ca#' fuente constante del nuevo hismanlsmo, la que empuja, tam
bien &x España/ durante la guerra de las comunidades de Castilla, a representarse como modelos las repúblicas Italianas
y, desde luego, la propia república romana (85) , Incluso,' en este mismo sentido, la que empuja a acordarse de la monar
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quía visigoda (axinque, probablemente, este recuerdo tenga mu
cho más de ideológico). Y sobre esta progresiva conciencia de la resilidad efectiva histórica de una ciudad terrena precristiana (no eclesiástica) pero» sin embargo, humana, espiritual por su derecho y por su moral (Plutarco, CLcexrón, séneca, particularmente en España) 7, por tanto, fuente inexcu
sable de nuestra propia conciencia de humanidad, irán organi
zándose las nuevas "disciplinas antropológicas" (humanísticas) en t o m o a las cuáles podrá,' a su vez, erigirse el nuevo tratado de Homine, Las nuevas disciplinas hximanistas esta
ban representadas,' principalmente, en el trivium; .por consiguiente,' podríamos decir que el humanismo nacerá en \in "marco trivial" -en cuanto se desinteresa por el Quadrivium (mar
co de la nueva ciencia de la naturalezas Matecaáticas, Astronomía copémica.• • ) - que nunca perderá del todo (las "dos

-

cTiltTiras" de Snow).
Sin minimizar la significación de Italia, cuyo solar guardaba las reliq\iias históricas más próximas geográficamente al centro histórico del mundo clásico, cada vez los
estudiosos reconocen más la significación de España en la configuración de la Idea moderna del humanismo, A nuestro Jtiicio, esta significación de España está determinada en gran
parte por la confluencia de las "tres religiones", confluencia que habría permitido resaltar, desde el punto de vista cristiano, el significado del islamismo, y recíprocamente,' el.significado del cristianismo (cuanto a su revindicación del cuerpo,' "capaz de resucitar"). De ahí la importancia de
los musulmanes y Judíos conversos, no ya sólo en cuanto agen
tes de los nuevos estudios, sino también en cuanto impulsores o modeladores de \m nuevo contenido. Nos referiremos

-

74 G
aquí únicamente/ y otra vez, al hijo de Salomón Ha-Levy^Alon
so de Cartagena (estudiado por Ottavlo di Gamillo)^ en quien
se encuentra por primera vez la expresión studla humanltatls.
Digamos: la Interpretación de los estudios clásicos a la luz
de una Idea de hombre^en el proyecto de expansión de las "artes liberales" que Cartagena considera ya como condición para la educación del verdadero hombre llbr^. Por tanto» también
para la educación de los caballeros, y aún de los siervos
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(las artes liberales lo serían por referirse a los llberl, hijos, y no a los hombres libres a los que se refería séneca). Alonso de Cartagena instaura,también^uña vigorosa visión
histórica del desarrollo humano -el Rey de Castilla es más
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digno de honor que el Rey de Inglaterra^porque su monarquía es más antigua: el honor no está dado por Dios, sino.que pertenece a la esfera humana, terrena-, la interpretación de la
antigüedad clásica (griega y romana) como raíz de nuestra

-

propia cultura, una vez que en ella se hubo injertado la cul
tura Judía y cristiana. Se diría que, atrnque el sonido de las
fórmulas sea casi idéntico al de Eusébio de Cesárea o San Basilio, se está operando una transformación del sentido mismo
de estas fórmulas, una "secularización** de las mismas, casi imperceptible en sus principios (en los que no se niega el mundo sobrenatural, la cultura cristiana, sino que sln^lenen
te se afirma, deja de negarse, la sustantivldad de la cultura clásica). Bl mundo antiguo no será tanto la preparación para la revelación sobrenatural^sino que ésta se insinúa como
desarrollo de la semilla clásica (todavía no como su corrupción) (86) • El h\imanismo del Renacimiento, en resolución, no
podríamos verlo desde la fórmula "descubrimiento del hombre"
("el descubrimiento del mundo y del hombre", la fórmula de -
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Mlchelet 7 de Biirckhardt) porgue "el hombre" no es algo que
pueda ser descubierto. El Renacimiento es el descubrimiento
de la "humanidad clásica* histérica» como tm modo espiritual #
y no meramente "natural"» Aquello que Burdkhardt llamaba na- C
turallsmo del Renacimiento es# en rigor, "inmanentismo" o, si se quiere,' naturalismo frente a sobrenaturalismo. El descubrimiento de la humanidad histórica de la cued los "grupos
en ascenso" del siglo Xv y XVI podían sentirse continuadores,
incluso en la realización de su ideal de \ina "sociedad \xniversal", de un "inqperio universal" (87) • En esta realización,
y en virtud de su propia dialéctica, se encontrarán con hombres de otras culturas,' con modelos humanos no clásicos^ con
lo que después se llamará "el buen salvaje". Y este encuentro contribuirá, tanto como cualquier otra cosa, cuando sea
asimilado, a demoler la Idea misma de hombre del hximanismot
lo que Foucault llama la "muerte del hombre" es, en gran medida,- la "muerte" (o relatlvizadón) del hombre clásico del
Renacimiento. (En términos filológicoss la equiparación de los lenguajes amerindios a los lenguajes indoeuropeos; en términos sociológicos y mitanáticos: Is equiparación de los
héroes homéricos,, o de los mitos griegos y romanos, con los
héroes o mitos de otros pueblos bárbaros)•
4. En la Facultad de Medicina,, durante los siglos
XV y XVI, y sin perjxiicio de múltiples corrientes turbulentas,' encontradas entre sí, van perfilándose/sin embargo^ imas
líneas por medio de las cuales el Hombre adquirirá tm contor
no y significado muy peculiar o, si se prefiere, esas líneéus
dibujan contomos diferentes,' pero con un. núcleo de inter^
sección cada vez más estable. No es nada fácil seleccionar estas líneas configuradores. En cualquier caso, la tarea exl
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glría una reescposldón a fondo de la historia de la medlGlna
europea durante estos siglos centrales. Por nuestra parte, nos limitaremos a señalar algunos hilos de esta trama, anudándolos sólo de un modo.provisional»
^ a primera línea que destacaríamos, y que es la más ajustada.a lo que hoy entendemos como una Facultad de Me
dicina* es la línea que tiende a delimitar el cuerpo humano,
el Hombre como cuerpo^el hombre de "carne y hueso**. Esta línea es sólo significante cuando se compara con las líneas
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por las ctiales. el hombre se delimita en la tradición medieval,' en la que el cuerpo tiende a quedar "absorbido" por el
espíritu:las líneas somáticas, diríamos, tienden a convertir
se en líneas punteadas, absorbidas en una línea de trazo con
tinuo dibujada en el plano metafísico. El cuerpo es "instrumento" del alma, incluso es la "materia" de la substancia hu
mana, cuya "forma" es el alma. Y, por supuesto, no se trata
de que esta alma sea puesta ahora en entredicho; antes al contrario, sería absurdo acudir al concepto de negación o "eclipse" del alma para formular el efecto de la nueva línea.
Acaso tenga más sentido decir que el alma -o"el espíritu", Bin ser negadÉ#^ tiende a contemplarse ahora, en la Facultad
de Medicina, como "orientada al cuerpo" en lugar de contenpláráela originariamente ccKno orientada hacia el "reino de los espíritus". En la Facxiltad de Medicina, el alma parecerá,
cada vez más/ "convertida al cuerpo" en sus funciones de
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"principio de la vida humana corpórea. "••• el alma, -dice Luis Vives- no puede adherirse indistintamente a cualquier forma y figura corporal para realizar las operaciones de la
vida, sino con un orden natural dado..." (88). Es el hombre,
como cuerpo, el verdadero sujeto de resolución de la vida -
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corpérea y por ello, el alma« áL maxrgen del cuerpo,' es como
si se perdiese de vista en la Facultad dé Medicina. En su caso límite, se dramatizará la situación diciendo que el al
ma muere con el cuerpo (interpretación ''alejandrina" del ÑUS poiétikos en Padua)« Lo que aquí interesa es la vía cor
glnica, en cuanto vida inmanente 4digamos: el concepto de la imnanencia operatoria del alma espiritual, tradicional,'
pero aplicada al cuerpo más que al espíritu), en cuanto si£
tema de "procesos circulares" vivientes, "cerrados sobre sí
mismos"^ en su misma entidad orgánica. Cuando se llegue a ere
ér que esta inmanencia orgánica puede subsistir sin necesidad del alma,' esta quedará "Jubilada": Gómez Pereira, Desear
tes.
Es el hombre corpóreo viviente, como un "círculo I

I

autónomo", inmanente en su funcionamiento, aquella figura -

I

que va abriéndose camino en la Facultad de Medicina. Se trata de una imnanencia orgánica, individual, corpórea. Desde esta perspectiva, cobra todo su profundo significado filosófico £a nueva doctrina (en sí misma estrictamente "categorial")
de la circulación de la sangre. Mientras que en la tradición
aristotélico-galénica, a la sangre (que se supone ser el vehí
culo de la alimentación del cuerpo) se la hace proceder del h£gado (que, a su vez, se nutre de las substancias procedentes del exterior) y de allí se la hace ir al corazón, que la
reparte entre los órganos-es decirs el movimiento de la sangro/ en la tradición geilenica reproduce el esquena "rural" del riego fertilizante, cargado de substancias nutritivas, gracias a que el agua ha de proceder continuamente del exterior del campo para ser continuamente absorbida por la tierra seca- ahora la sangre comienza a verse como \xn espíritu
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viviente por sí mismo, asiento del alma, el espíritu vital mismo. Tal es la idea central de Miguel servet (cuando Ínter
preta los pasajes del Génesis, 9, Levítico, 9 y Deuteronomio,
12 en el famoso texto de su Chircristianismi Restitutio)t la
sangre mantiene su substancia y volumen constante y permanen
te, pero en una permanencia dinámica, circulante. El esquema
de la circulación de la sangre (en la circulación menor, pero todavía mucho más claramente en la circulaciói mayor,con£
truída por Harvey) es el paradigma del cuerpo orgánico como
xin complejo de circuitos cerrados y vivientes, la anatcwiía del cuerpo Humano está en ftincion de la vida, de la fisiología. El caerpo Humano es el cannon de la belleza, de la perfección (Leonardo, Ourero)» Sie le ve casao una estatua clásica, y aún cuando se nos describa arquitectónicamente en planos, como xm edificio (Vesallot de human! corporis fabrica 1543),' sin emb€u:qo, su unidad no es hada estática. Por ejemplo, los huesos (que son el principio más rígido) ya no aparecerán tanto como la "forma de la carne", sino que la carne
viviente llegará a ser,' en cierto modo, la que con-foxrma los
huesos (el cerebro, conforma el céáneo).
-La segxinda línea que destacaríamos, es la que establece la frontera entre el h(»nbre y los animales. La "conversión del alma al cuerpo" contiene/ evidentemente/ el principio de naturalismo, en virtud del cual, el hombre, en cuan
to cuerpo, quedará "snegado" entre los cuerpos de los demás
animales. Pero Justamente está "anegación" es aquella consecuencia que más enérgicamente será frenada, de hecho, en la
Facultad de Medicina. Los médicos toman conciencia de su in<so
lidaridad con los Albeytares, porque el hombre no puede ser
considerado como un animal más. El criterio de GÓmez Pereira,

r/5í
aiinque estuviese inspirado por este principio (el espíritu
del hombre es irreducible aX de los animales y, por ello, la perfección es propia del alma espiritual y los animales
son má<juinas)^ contenía una conisecuencia opuesta: si el animal es máquina -bruta sensu carent- necesariamente tendrá que concluirse que también el hombre es máquina (pero esta
consecuencia se sacará sólo en el siglo XVIII, con La Mettrie). Pero su cuerpo es más perfecto; es la plenitud de una
serie de grados animales, de una evolución ideal en la ^ a l a
Haturae que termina precisamente en el cuerpo humano (y que
no se prolonga propiamente en la escala de los espíritus, la
escala del Pseudo Dionisios ángeles# arcángeles« tronos, dominaciones, virtudes/ principados, potestades/' querubines y
serafines). Este es un punto central en la configuración de
l'a nueva Antropología y en él Juega un papel inqportante Luis
Vives^ a quien ya en 1531 se le veía como philosooho, praesexi- /'
tim, Anthopoloqo ("Vives es el primer antropólogo que ha exis,
tido" -dijo Ortega-, si bien sobre fundamentos cuasi retóricos). Vives manti^ie una posición en cierto modo opuesta a la
de GÓmez Pereira: Los animales ya .tiene-en cierto modo una intdLmidad pensante. Pero hay una gradación &a estas almas "proporcionadas a sus cuerpos". No porque "las vidas inferió
res sean principio y origen de actuar, de suerte que nazcan
de ellcis las superiores", porque "cada vida, en efecto, tienen en sí su propio origen y el término en que se detienen"
(89). La gradación es ideal de "estructura", no de "génesis"
evolutiva. Y por esta gradación,^ sin perjuicio de que el hc»n
bre pertenezca a la escala, el hombre se distingue de todos
los demás grados anteriores, por ser el que ocupa el grado superior. Así como la "especie animal" contiene la facultad
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del alma vegetal# "la hiimana la de ambas. Juntamente con las
de los elementos inferiores"•
En la Facultad de Medicina, la "conversién del alma hacia el cuerpo" -lo que podíamos llamar la "inversión pneumatol<Sgica" - por analogía con la "inversión teológica" (90)- no implica,^ por tanto, la reducción naturalista del hdmbre a los animales sino/ por el contrario^más bien la ter
minante conciencia de su separación. La "dignidad del hombre",
t&na característico del siglo XVI, es un concepto que sólo cobra sentido cuando se compara al hombre con los demás grados de la escala. £1 concepto de "dignidad del hombre" condu
ciría, en la Facultad de Medicina, a la consideración del honbré como el grado superior de todos los animales (con todo lo que ello comporta)^ así como en la Facultad de Teología,
este concepto conducirá, si no ya a negar los grados superio
res de las inteligencias separadas, a£ a abstraerlos de hecho> poniendo al Hombre, como cima del Universo finito, directamente en presencia de Dios. En cuanto cuexrpo, el hombre
no será una especie animal entre otras, sino la especie que
recapitula todas*las restantes. Desde este punto de vista, es muy significativa la crítica de Vesalio a toda la medicina galénica;^ precisamente porque está se basaba sobre las disecciones de animales (de perros, de gatos, de monos) (91).
-La tercera línea que contribuye a dibujar el concepto de Hombre en la Facultad de Medicina es aquella que, manteniéndose, desde luego, en el plano corpóreo, nos presen
ta al Hombre como una recapitulación del universo, la antigua idea del microcosmos. La concepción del Hombre-Microcos
mos, de origen griego, era frecuente en la Edad Media, pero
referida más bien al alma que, por el conocimiento, se hacía
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quodan modo onmla. A través de Nicolás de Cusa/ la Idea de >
Microcosmos se traspasa al cuerpo humano, según su cuerpo, por tanto,^ el hombre ya no es una parte olvidada, insignificante del Oosmost es su recapitulación. Para-eelso, por ejen
pío, concebirá al hombre como conqpuesto, no ya de los cuatro
elementos de Bnpádocles, sino de los tres elementos (sal,' azufre, mercurio)^ tres principios que corresponden a los tres
estados (sólido, inflamable,' humeante) de un mismo principio,
las s\3bstancias trinitarias del mundo. Y Harvey verá el organismo viviente en el que hay circulación de la sangre como una representación (isomorfa, diríamos hoy) tanto del orden
natural (la circulación o ciclo del agua, proceso en el c\ial
el Sol ejerce las funciones del corazón):, como del orden civil, (la administración de la Justicia, proceso en el cual es el Rey quien desempeña las funciones del corazón y del
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Solt el Rey Carlos I, por más señas,' será el corazón de la vida Civil, el Sol de la Justicia) (92).
5. Difícilmente podría encontrarse otra época de mayor ébtillición en las Facultades de Teología que ésta de la que estamos hablando. El descubrimiento de las nuevas religiones americanas, las turbulentas luchas religiosas de la
Reforma, el "milenarismo" del XVI, el concilio de Trento y la reflexión teológica salmantina (Molina, Bañez, zumel) y Oonimbricense (Fonseca, Suárez)^ los grupos erasmistas, los Rosa-Gruz, o la Familia Gharitatis (Hi§l, Arias Montano), la
formación de la Idea de una religión natural a partir del hu
manismo renacentista y el neo estoicismo. •. ¿ C ^ e seguir, en
todo este maremagnuro, algún hilo que tenga significación para la Historia gnoseológica que nos interesa, a saber, la
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configuración de ima figura del hombre capaz de Jugar algún
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f>apel en la ccmstltudói del ntideo de vacia nueva disciplina?.
También de \m modo esquaaático,' sugerimos que es en
la Facultad de Teología en donde acaso se ha recortado más ->
claramente el nuevo concepto de "Hombre". Se ha recortado sobre- el fondo propio qué a la Facultad de Teología correspondía considera*' a saber> el "reino de las almas"« la jerarquía celestial/ c\]yo eslabón más bajo, de acuerdo con la Teo
logia musxilmanav está constituido por las almas humanas y cuyo escalón más eilto nos remite a la inmediata presencia del Dios uno (no trino). Este fondo teológico es precisamente -esta es nuestra tesis principal- aquello que "desdibujaba" cualquier figura de Honbre susceptible de erigirse en nú
cleo de una Antropología filosófica. Ea este sentido,diríamos que la aparición de la nueva Idea de Hombre (la "invención del hombre") se corresponde prácticepiente con la "eliminación de los ángeles". Con el eclipse de los ángeles;conse
cutivo acaso a una rebelión de los hombres contra ellos. En
virtud de este proceso que llamaríamos de la "eliminación de los ángeles" # la figxira del hombre quedará "exenta" y directamente enfrentada/ por así decir» con Dios. Según esto,
la eliminación de los ángeles, entendida como "línea ortogenética" de las Facultades de Teología modernas, sería el
proceso más significativo para la construcción de la nueva Antropología filosófica* Este proceso se desarrolla simultáneamente con las discuisiones (mucho más conocidas) de a\i?ciliis# en las que se tona conciencia de las contradicciones
entre la libertad humana y la causalidad divina. Las discusiones teológicas suscitadas por el calvinismo^las discusio
nes entre Bañez y Molina, son evidentemente el lugar de la
Facultad de Teología más próximo a la formación de la nueva
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conciencia del hombre/ como contxadicción entre la libertad
(no ya sólo en el contexto natural -causalidad eficiente- si
no en el personal -catisalidad final: ciencia media-) y la ne
cesidad, entre la naturaleza divina y la hiimana. En estas disputas» las relaciones de Hombre y Dios se nos mostrarán como profundamente vinculadas a las relaciones entre el Hombre y los demás seres personales (Angeles» démones) y recíprocamente.
Sería vaa error interpretar este interesantísimo proceso^ tali escasamente estudiado, como derivado de gérmenes
antirreligiosos/ cono derivado, por ejemplo,^ de un "nuevo espíritu racionalista**/ precursor de la Ilustración* La eliml
nación de los ángeles» como proceso analizable en término de
Icis categorías religiosas»' tendría acaso más que ver con el
conflicto entre cristianismo e islamismo (a su vez vinculado
históricamente con el arrianismo y el helenismo gnóstico) y
representaría el resultado de una penetración victoriosa del
espíritu cristiano^ abriéndose camino (quizá a través de Lepante) contra el fondo teológico de la tradición helénica» alejandrina. Porgue el apoyo central de este proceso es/precisamente, el apoyo en Cristo» como Verbo encaréa^. Nos limi
taremos aquí a citar tres episodios de esta hipotética "línea ortogenética" (93) de la eldLminación de los ángeles: Fray Luis dé León» Francisco Suárez y Renato Oescaxrtes. (El
Descartes que luc^a contra el Genio Maligno» que representa»
sin duda» al Dios Omnipotente» pero a través de sus instrumentos» los ángeles» capaces de mover los astros» y de cambiar las estaciones y hasta las conciencias.)
-En los Nombres de Cristo de Fray Luis de León (Sa
1 amanea» 1583) encontramos el mejor res\]men de la nueva ac-

^^':>

17^^
oi)

-tltud. La intuición de Fray Luis se nos hace más nítida cuan
do la proyectamos sobre el £ondo de los escritos del agustino Beato Alonso de Orozco (1500-1591), cuyo opúsculo aut¿gr§
fo (Be Nueve Hombres de Cristo) fue probablemente conocido por sU compafiero de orden. Fray Lilis de León (94). Porque pen
samos que las diferencias entre Fray Luis de León y Alonso de Orozco no son meramente "líricas y estéticas"» de suerte
que tenga "escaso interés señalar las fuentes directas de la
doctrina de Fray Luis" (94)• Subrayamos principalmente la si,
guíente diferencia: que Alonso de Orozco entiende "Pimpollo"
en un contexto más bien histórico ("Pimpollo no es zorobabel,
como interpretan algunos Rabinos, pues el acontecimiento no
pudo ocurrir cuando los caldeos destruyeron Jerusalén, sino cuando los Romanos la asolaron, y ésto d^ido a que a Cristo
se le ve como Redenéor,' como "fruto excelente", "por grandes
frutos que hizo en las ánimas destruyendo los ídolos y los vicios". Pero Fray Luis contempla las cosas a una luz totalmente diferente, atmque las palabras sean muy similares. Ante todo, el "Pimpollo" del que habla el texto latino de las
Sagradas Escrituras (cgaah en la lengua original, dice Fray
Luis) es entendido por Fray Luis como fruto, en tanto que es
a la vez fin y principio de nueva vida total (de hecho, "Pimpollo" encierra tanto el componente vegetal -pino- como el animal -pullus- o.embrión)• Al aplicar Fray Luis de León el
nombre de Pimpollo a Cristo, quiere decir que Cristo es el fruto del mundo. Lo esencial, a nuestro Jtiicio, es que Fray
Luis no contempla este fruto a la luz de la Redención: no es que niegue al Cristo-Redentor; es que cuando ve al Cristo-Pimpollo, lo ve como el fruto interno y silvestre de la Tierra, de una Tierra que no ha sido trabajada " por el arado", la "azada" o la "agricult\ira", por el "sudor humano"^ -

1757
sino solamente fixsmúiá^or

el cielo y las niibes. Sn ima pala-

bra#^ es fruto de una Virgen -La Tierra-. Es, así,' el símbolo
de la Virgen, tanto cono la Virgen lo.es de la Tierra (95). De la Tierra Virgen brota, como su fruto interno y silvestre
(es decir, anterior al hombre, y a la historia) un Pimpollo,
"un arbolico que sube hasta Dios": Este Piíopollo es Cristo,'
y es Cristo lo que da razón de que el mundo haya sido creado
por Dios. Al margen de la Trinidad,' la Creación sería incomprensible. "Por manera -dixo Marcello (Fray Luis)- que Dios,
porque es bien infinito y perfecto,' en hacer el mundo no pre
tendió recibir bien algxino del, y pretendió algún fin, como
está dicho. Luego si no pretendió recibir, sin ninguna duda
pretendió dar; y si no lo crio para añadirse a sí algo, crió
lo sin ninguna duda para comunicarse él a sí y para repartir
en sus criaturas sus bienes". Si, por su naturaleza,' las cosas se asemejan ya a Dios, y por la Gracia (por los dones so
brenaturales) remedan al ser y la condición y estilo de Dios,
por la unión personal (Cristo, la unión hipostática) las cria
turas vienen a ser el mismo Dios, porque se Juntan con El en
una misma persona.
En resolución. Cristo es la razón.última de la crea
ción

del mxindo finito,' porque en Cristo el mundo alcanza el -

grado más elevado que un ser finito puede cilcanzar;la apoteosis, la unión hipostática. Y no son los ángeles quienes han
alcanzado este grado último, sino los hombres, a través de Cristo. En la escala de la naturaleza, el hcxnbre ocupa el lugar más alto, frente al mismo Dios: El hombre recapitula al mundo íntegro que es, sólo por ello, "teniplo de Dios". Este hombre divinizado (por Cristo), precisamente por ser el fruto -el Pimpollo- de la naturaleza, no ha sido el resultado -

O^xJ a>

-
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del sudor del arado o de la azada -de la voluntad y designio
humanos- sino de un designio que está por encima de la propia voluntad humana y G[ue Fray Luis JÉa^^alelamente a Giordano
Bruno/ axmque con otro sonido) identifica con la deidad misma. Fray Luis de León habría trazado al pensamiento la órbita én la que todavía se moverá Hegel*
-En su Disputa 7, 13, Francisco Suárez se pregxmta
por la naturaleza del ''pecado del ángel**« Santo Tonas (I# 64)
había dicho que el pecado angélico había consistido en ** apetecer como fin último su fin natural". En términos "antropomórficos**, un pecado de egoísmo. La respuesta que Suárez dá
a esta pregunta* central cara nuestro tema# se inspira en

-

otra tradición. Y esta respuesta sería una especulación teológica absolutamente gratuita si la desconectásemos de su "marco antropomórfico" mucho, máis que la Teología»' es la "Angel«ología" la disciplina antropoaórfica por excelencia* los
ángeles son los hombres/ o los superhombres« "especies únicas", mucho más de lo que pueda serlo Dios, (demasiado "por
encima" del propio hombre); representante de la materia ontológica general en> todo aquello que no pueda ser convertido al hombre en la "inversión teológica". La doctrina de Suárez,
en el contexto de este proceso de "eliminación de los ángeles", es transparente: el pecado del ángel consistió en que^
al serle ofrecido el misterio de la &icamación^"en el hombre", del Verbo, pretendió para sí la gracia de la unión hipostática o, lo que es lo mismo, no quiso adorar al Dios-HQmbre. En una palabra, se diría que los ángeles son percibidos
ahora como un elemento que puede entrar en conflicto con los
hombres. Uh conflicto del cual el hombre saldrá victorioso,
por la decisión divina de encamarse en el Qierpo Humano y -

o -"^ ic"-
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no en el espírl-ta angélico. El hombre, cc»no cuerpo y cuerpo
que^ por tanto, deba estar llamado a resucitar: el cuerpo no
es nada transitorio es también, en la mente de Suárez, a través de Cristo, el grado más alto del tmiverso (96).
-Y, por último. Descartes, llevando al límite estas
posiciones (que se insinúan en el llamado "humanismo de CSiartres'V en H&norio dé Autún principalmente (97), no solamente separará tajantemente la situacién del hombre de aquella ocupada por los demás animales, que son puras máquinas (como Gómez Pereira lo había di^o)/SÍno que también separará la posición del hombre del resto de los seres del Uhiverso^ al afir
mar (radicalizando la actitud de Suárez) que el hombre es el
único ser del universo que ti^ie pensamiento, que es res coqitans, un pensamiento tal que ni siquiera vaa Genio maligno
podría tojTcer o domineür. El Hombre, en cuanto res coqitans (M2) está solo en el Universo (que es pxira res extensa). Un Universo que ha sido despoblado de "demonios" (de eoctraterres,
tres/! diríamos hoy), es decir de todo ser pensante no hximano
y está directamente en presencia de Dios, que aparece vinculado a la más proftinda intimidad del o6gito,
6, Por lo que concierne a la Facultad de Derecho -en cuanto ha de enfrentarse a las nuevas relaciones Jurídicas efectivas que van configurándose entre los individuos, que han entrado en un nuevo sistema de producción, formulándolas con conceptos Jurídicos sobre los cuáles indudablemente se habrá de tejer una gran parte de la Idea moderna de

-

HExnbre- destacaríamos la función característica de la Facultad de Derecho, en cuanto intesmediaria de las Ideas antropo
lógicas de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Teolo
gía. En la Facultad de Derecho, o a través de ella, nos in-
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diñaríamos a ver el cauce de la conformación de la escala más.pnSxima a la nueva Idea de hombre, como en-bidad soberana
y aut^Snoma* Una Idea según la cual el Hombre quedaría preservado de los dos abismos que amenazan devorarlo? la naturaleza
animal y la sobrenaturaleza (la Gracia)• Es el plano jurídico én donde acaso se dibujará la idea más aproximada de tina
"naturaleza humana". Por ejatiplo, la disyuntiva de que se

-

disponáa para pensar a los indios recién descubiertos (¿Son
bestias/ carentes de inteligencia humana#' o son criaturas

-

que han debido recibir la Revelación, tanto mosaica como cris,
tiana?) quedaba marginada mediante una fórmula Jxirídica: "son
sujetos de derechos, son naturales racionales, son subditos de la corona de Castilla" (oádula de los Reyes Católicos del
2(0 de Junio de 1500), En esta línea podría interpretarse el
•tantas veces ridiculizado ritual del "requerimiento", inventado por Palacios Rubios. Porque este requerimiento a la aceg
tación de la doctrina cristiana, antes de comenzar el combate, se basaba en la ficción Itnrídica de que los indios entendían la intimación;por tanto: ni eran animales, ni tampoco eran xrenuentes (como los sarracenos)^sino simplemente, eran
hombres a quienes se les exigían derechos y deberes. No podemos stibestimar la circunstancia de que la doctrina del "derecho de gentes",^ de Vitoria, se elaborase en el contexto de los problemas jtirídicos suscitados por los nuevos pueblos

-

descubiertos, y que el nuevo "derecho natural", aunque se le
atribuya un origen divino;' se concibe actuando a través de la "naturaleza humana" realizada, presente,' viviente en la multiplicidad completa de sus relaciones. La soberanía que la conciencia política alcanza en la teoría de la "Razón de
en
Estado", de Maquiavelo/ se interpretará también/la línea de
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esta autonc»nía que la Idea del Hombre va cobrándola través
de svis planos Jtirídlcos» de relaciones que van cerrándose segtSn un sistema que se está consolidando precisamente en un mundo en el que han concurrido^ virtualmaite/todas las re
ligiones y todas las razas# En cuanto configurados en el

-

plano jurídico-polftico^ los hombres no son ya meros salvajes/ pero tainpoco son apariencias de espíritus destinados al
Cielo I las utopías políticas, que comienzan en el siglo "XTL,
se sitúan en la Tierra» dentro de la tendencia a la imnanen
cia de la Justicia. La Tierra ha sido por primera vez circun
dada y los hombres la dominan. Y aunque la Tierra ya no ocupe el centro del mundo/ después de Oopémico, el mundo es in
finitO/ y por tanto no hay propiamente algún centro en otro
lado, en t o m o al cual deba girar el hombre (Bruno).
7. Según lo que acabamos de es^oner, podría concltiirse que la configuración de una Idea de Hombre, como núcleo de una Antropología filosófica, tiene mucho que ver con
los procesos de ajuste, superposición, intersección, conflic
tO/de las dos escalas a las cuales el hombre pertenece y entr^ las cuáles advertimos \ui hiato evidente: una escala (recoarrida habitualmente en la Facultad de Medicina) en la que
el hombre aparece ccxao el último peldaño, el escalón más alto; otra escala (recorrida en la Facultad de Teología) en la
que el hombre aparece como el escalón más bajo. La paradoja
estriba en que es por su cuerpo por lo que el hombre resulta
ser el apex mxmdi, mientras que, por su espíritu,^ se mantiene
en los escalones más bajos (por respecto al mundo superior).
El acoplamiento, pues, de estas dos escalas en xina escala lánica no es nada obvio. Porque en la primera escala, el hombre figura como un Microcosmos (como si el Cosmos se refle-

"^
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Jase en él,^ como en un todo) mientxas que en la segxinda escala, el hombre aparece como una parte de otros círculos que lo
envuelven, hasta llegar a Dios. En cierto modo,^ pues, se diría que estas escalas son incommensurables. Desde este punto
de vista cobra toda su significación la revolución más impor
tante de la época moderna / una revolución que ha tenido lugar
en la "Facultad de Filosofía": la revolución copemicana.

-

Por sí misma, esta revolución se mantenía en un ámbito puramente cateqorial, pues ella se atenía a cambiar el lugar relativo de la Tierra en el sistema de Ptolomeo, para economizar epiciclos y ecuantes (dentro del cierre categorial astro
nófflico). Pero esta revolución alcanzó inmediatamente una resonancia trascendental« En virtud de ella, el hombre dejaba
de estar en el centro del mundo físico, al que las concepcio
nes del mundo venían asignándolo. En cuanto ser físico, el hombre aparecerá como \ina parte insignificante en el cejijunto del serbio que podríamos interpretar así: la condición particular (de parte) que el hombre t^oía en la escala teológica* queda redoblada ahora con la situación que ha de ocu
par en el propio mundo natural. La situación central que al
hombre pueda corresponder,' habrá de derivarse, en todo caso,
de su espíritu (de la Gracia,' transformada en su Naturaleza)
y no de su cuerpo (Descartes). Y, con ello, entramos en conflicto con la posición secundaria que al hombre correspondía
en la "escala de los espíritus". Solamente si el hombre se aproxima a Dios (por la Gracia)/ se hace divino, podrá recupe
rar su situación central, su condición de "centro metafísico
del mxindo"/para utilizar la fórmula de Hegel. Indudablemente
la razón de recuperar o mantener la condición central tiene
que ver con la propia tendencia a "mantener el equilibrio per

^

I

-
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dldo" con la revolución copemlcana. Esta pérdida del equili
brio es la que, en gran medida, podría explicar la aparición
de la nueva conciencia del Hombre ante Dios y ante el Mtindo;
Tina conciencia confusa, resultante de múltiples dialécticas
muy precisas (
• .islamismo/cristianismo, Naturaleza/Gracia,

-

Qierpo/Espíritu, Necesidad "feudal'/Libertad "burguesa", etc.,
etc.). La Idea de Hombre que va configurándose no tiene n\mca sentido al margen de coordenadsis precisas, porque la Idea
general de Hombre es \ma Idea que sólo puede ozrganizarse en
el proceso mismo de los individuos y grupos humanos interactuando entre sí y frente a determinaciones partJ.culares de su mundo cambiante. No se trata, pues, en ningún caso de una
"zruptxira". Es \ma lenta reorganización de los componentes

-

que sólo pueden proceder de la tradición cultural, actuando
sobre la disposición peculiar del presente, una reorganización en la que los componentes se entrechocan, pasando unos
a primer plano, hxmdiéndose otros en el fondo,' desdibujándose unos terceros. En todo caso, no es la Idea de Hombre aque
lio que ha podido constituirse en la ^>oca moderna (pese a que así se venga a denominar) sino una determinación práctica de j^^dea de l^abre.. Esta determinación la haríamos consistir principalmente en la conciencia de los hombres como un proceso que está haciéndose^ en virtud de la propia activi
dad humana (propia/ relativamente a las fuentes ajenas de las que antes se hacía derivars en Religión, en Política, en
Tecnología)* Es la conciencia creciente de que el h«nbre (sus
propiedades incluidas) no es algo que resulta de participar
una esencia preestablecida (unas normas reveladas) sino de construir esta misma esencia. Por ello, los hombres tenderán,
ahora^a concebirse como \m resultado de componentes diversos.
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que van agregándose según s\is legalidades diferentes^ axmgue
según tma "Naturaleza" preestalslecida (metafísica de Predicados)» que se dá en la contradiccién entre la "Naturaleza"
y la "Gracia". Sin duda# esta nueva Idea práctica del Hombre se abre camino a través de las categorías tecnológicas,
y de las categorías políticas» con la cristalieación de una
conciencia de una nueva personalidad^ en muchos dominios que
poco antes quedaban reservados* La Antropología filosófica
brota» creemos» en esta perspectiva de la Idea práctica del
Hombre» &a su conflicto con los esquemas metafísico-teológicos s^re la Naturaleza htunana» Que se percibe como algo común» aún en modalidades tan diversas como las que puedan estar representadas por el innatismo cartesiano y el empirismo
lockianos porque ambos quieren regresar a una tabla rasa»' pa
ra reconstruir desde allí^íntegrO/el edificio humano, A partir de unos factores que son dados»' sin duda» pero que están
organizados por unas leyes operatorias identificadas con la
propia realidad hximana* La nueva conciencia del hombre» la ligaríamos» pues» a la efectilridad de estas inconmesurabilidades/dadas en el seno de la nueva actitud práctica (y la in
conmensurabilidad sup<me el postulado de una tmidad de Naturaleza» tinidad metafísico-teológica) en la conciencia de la
confusión de líneas^ por medio de las cuales se di^Ja la silueta del Hombre y esto precisamente a través de la "aparente claridad" de tantas fórmulas antropológicas modernas. Gomo fórmula de esta primera época de la Antropología clásica
acaso valdría la siguiente: "Tendencia-a-encubrir la naturaleza contradictoria de la nueva Idea de Hombre (Naturaleza y
Gracia) mediante la acuñación/precisamente^de tona Idea ad

-

hoc de Hombre como Idea de rango similar a las Ideas de Mun-
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do y de Dios, en cuanto temas de disciplinas filosóficas tra
didonales". Todavía hoy, la Antropología filosófica sigue en gran parte nutriéndose de este planteamiento de la Antropología clásica de los siglos XVI y XVlI^gue es^ principalmen
te, xina Antropología de predicados«
8, Francisco Bacon es el primer filósofo moderno que ha cisignado, en tm nuevo "sistema de las ciencias filoso
ficas", un lugar característico al tratado de homine un lugar del mismo rango que el gue corresponde al tratado de mundo y al tratado de Peo» Bacon trastorna así el sistema gnoseo
lógico escolástico. Pero esta distorsión de Bacon no sería otra cosa sino el reconocimiento de una situación a la que efectivamente se tendía por todos los lados.
Si comparamos la sistematización de Bacon con la sistematización aristotélico-tomista/ con^robamos, con bastante precisión/ la raíz de las innovaciones y la parte que
en ellas ha tenido la nueva consideración del Hombzre.
Oomo es sabido, la Filosofía escolástica se dividía según los tres grados de abstracción. En el primero, se
situabóEi la Filosofía natural, ocupada del ser móvil y, dentro de ella,' aparecía, entre las disciplinas de anima, casi
anegada en ellas, la consideración propia del alma racional,
la "Psicología racional", diríamos que más por su tema que

-

por stus métodos. (Se discutía si el estudio del alma racional, humana, correspondía a la "Filosofía Primera" o a la "fi,
losofía Natural". Gn general se siguió el criterio de incluir
el tratado sobre el alma racional en la Filosofía Natural, dado que, para seguir el argumento de Bañez, la Filosofía Natural se ocupa del ser móvil,' y el alma racional es forma su£
tancial del cuerpo (98) ) , En el segundo grado de abstracción.

aparecían las Matemáticas (que tendían a segregarse de los estudios filosóficos,' por cuanto no se ocupaban del ente real)
En el tercer grado de abstracción, se constituía la Metafísica,- cómo consideración primero, del ser y sus atributos (y en
tonces se llama Metafísica, en sentido estricto) segundo, de
las causas primeras (y entonces se llama Filosofía primera),
tercero,' de las sustancias separadas (y entonces se llama

-

Teología). Pero estos tres modos venían a serien rigor, como
dice Santo Tomás,' aspectos de una misma ciencia, porgue las
causas primeras son las mismas sustancias separadas (99).
En lugar.de esta organización tradicional, en cuyos cuadros generales hemos visto "desdibujada" la figura del Hombre,' Francisco Bacon presenta una organización totalmente distinta, cxiando nos habla de las "ciencias de la razón" -de la Filosofía- en cuanto contrapuestas a las "ciencias de la memoria" y a las "ciencias de la imaginación". Hay tres ciencias fundamentales, dentro de las ciencias de
la razón, pero estas tres ciencias ya no corresponden a los
tres grados de abstracción escolásticos,.sino a las tres entidades constitutivas de la trinidad cósmica, a los tres estratos de la realidad: el Mundo, el Hombre y el Reino espiritual (ángeles,^Dios). Las tres ciencias filosóficas fundamentales serán, por tanto, la doctrina de Natura, la doctrina de Homine y la doctrina de Humine. Y son tres ciencias, no
solamente por su objeto, sino porgue cada tmo de estos "objetos" llega al entendimiento de distintas maneras, comparables con las maneras según las cuales Jos rayos luminosos áe
propagan: La Naturaleza, "percute" al Entendimiento radio directo; Dios, radio irefraeto (refractado en un medio desigual,
las criaturas cori)óreas); el Hombre, radio reflexo. (Francis,
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co Bacon, como observan sus editores (100), utiliza aquí una
imagen que dfeacwelta también en Rogelio Bacon, si bien aplicada de otro modo, cuando en su Perspectiva pone en correspondencia la visión por luz directa con el conocimiento divino,
la visión por luz refractada, con el conocimiento angélico y
la visión por Itiz reflejada con el conocimiento humano. Nota
mos, por nuestra parte, el carácter positivo, no metafísico,
que en estas correspondencias adqujare el concepto de "conoci
miento reflejo'^ atribuido a las ciencias humanas,' en tanto que la reflexión ya no es "un doblarse sobre sí misma el alma" sino un "mirarse en el espejo" de los demás hombres, en
el sentido de los planos

A -operatorios). Pero, como dice -

F. Bacon, las ciencias no son líneas que converjan en vn ángulo, sino ramas que brotan de un tronco. Luego habrá que an
teponer u-na ciencia comiSn a las tres ciencias citadas, y a
esta ciencia (ouae olim rerum divinarum atgue humanarum scientla definibatur) se llamará "Filosofía primera". También la Filosofía natural es una ciencia comxin a sus ulteriores ramas
(mineral,' vegetal, animal) y lo es la Teología respecto de las suyas (no sólo Dios, sino también los ángeles, los espíritus). Por último, el tratado de homine también se termina
en dos partes: la que trata del cuerpo (Somatología) y la que trata del alma (Psicología). La ciencia universal de hombre, o Antropología Universal, es la introducción a las dos partes del todo humano, el cuerpo y el alma (101).
Las transformaciones que la nueva organización pro
puesta por Bacon comporta son muy grandes, no solamente en su conjunto^sino en su detalle. Señalaremos los siguientes puntos Ifi. La Filosofía primera (que se ocupaba de las causas primeras) ocupa ahora la parte de la Antigua Metafísica,
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que trataba del Ser y de sus atributos. 2^. La otra parte^estudla<3a por la Metafísica (las causas}/ se trasflere a la
Filosofía natural. Pzroplamente, la Metafísica estricta ha desaparecido: se ha transformado en Filosofía primera (lo que luego se llamará Ontología, por Leclerc y Wólff) y en Física. 3^. La antigua "Filosofía primera" (que se ocupaba
de las causas primeras) ha desaparecido o se ha fundido con
la Teología natural (que se ocupa de las sustancleus separadas y de Dios). 4^. Por último, y principalmente, desgajando
se de la antigua Filosofía natural, pasa al primer plano (a
la misma altura de las otras disciplinas fundamentales) el tratado de homlne. El estudio del Hombre se segrega^así^del
estudio de las plantas y del de los animales, a los que Iba
unido;; en los tratados de ánima de la tradición escolástica.
Y lo que nos Importa constatar es esto: que la consideración
de este desplazamiento del de hpmlne hacia el primer plano (Jxanto al de mundo y al de Peo) podría dar cuenta, casi por
sí sola# de la reorganización del sistema total»
Por lo que a nosotros nos concierne: la Antropología Universal -diríamos: la Antropología filosófica- aparece
en ttn contescto similar a aquel por medio del cual hemos tratado de definir (al final del párrafo 3) las tareas de la

-

Antropología como disciplina.
Analicemos ahora, aunque sea brevemente, la álstemátlca según la cxial Bacon diseña el tratado de Homlne, dado
que este sistema está concebido desde tina perspectiva estríe
tamente gnoseológlca^programáélca; por tanto, es la estructtira más adecuada, como referencia histórica,' de la nueva disciplina, la "Antropología filosófica"» Desde la sistemática de Bacon podemos contemplar, en efecto,- los ulteriores
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desarrollos de la nueva disciplina (algunos de ellos Inmedia
tamen-be infIxiídos por Bacon) • Subrayamos la naturaleza "gnoseológica" de la obra de Bacon, en tomo al de Homine. Porque Bacon, más que desarrollar la temática de la "nueva ciencia"* se mantiene al nivel de la teoría qnoseoléqica de esa Siencia; y,

lo que es más importante (desde el punto de vista

de nuestro concepto de Gnoseología) no procede de modo puramente "intencional" (como pudiera sugerirlo la abtindancia de
sus neologismos para designar doctrinas antropológicas), sino
que su método presupone la referencia (crítica) constante a los campos ya roturados (a "ciencias efectivas")/ que se trata de analizar y de sistematizsür* (Cuando Bacon introduce

-

una nueva Subdivisión en su de homine, inmediatamente se remite a los "cuerpos de doctrina" ya existentes, a Hipócrates
o a Aristóteles, a Plinio, o a los escolásticos, etc.). Su tarea no es (como la de Descartes) crear ex nihilo (tras hacer tabla rasa) nuevas ciencias, o proyectar otras nuevas

-

-és decir: la tarea del científico- sino analizar las ciencias existentes y (desde ellas) sugerir lo que falta, o lo que sobrar sistematizar las tareas que los propios ciaitíficos o filósofos realizan y han de seguir realizando.
La primera partición del de homine, piropuesta por
Bacon, se funda en distinguir la consideración del Hombre, "segregado"(de los demás^ de la consideración del hombre

-

"congregado". De ahí,^ la distinción, en el tratado de homine
de una Philosophia Humanitatis (sive humana) y de una Philosophia Civilis (Liber IV, pág. 311);;-el vulgo (dice Bacon en
el libro V, pág. 359) la confunde con la Etica, pero se trata de emanciparla, en cuanto Filosofía del hombre "congregado", o en sociedad. La distinción sobre la que Bacon funda -
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su primera división del de homine será el centro en t o m o al
cual giren los principales debates £ilos¿£ico-antropol<$gicos
del siglo XTIIIt es la distinción entre el hombre y el ciudadano, o entre la Psicología y la Sociología.
Ahora bien: la Filosofía humana se organiza inmediatamente en t o m o a la distinción aitre el Cuerpo y el Almas Ha? una doctrina de anima humana y una doctrina de corpore humano.
La doctrina de corpore consta de cuatro partes: Medicina,' CX>smétlca# Atlética, voluptuosa (Recordamos el Gorgias platónico). La doctrina de anima se reparte en razón de
las dos clases de alma existentes en el Hombre: El alma espiritual y el alma sensible. Es de la mayor importancia gnoseológica tener presente el criterio de Bacon para establecer es.
ta distinción: el alma espiritual es el alma "que no procede
de los elementos de la naturaleza, sdLno que tiene xtn origen
divino de la Gracia y es divina ella misma*'. Por ello llama
Bacon a la doctrina del alma espiritual, doctrina de Spiráculo (citando el texto bíblico: Foimavit hominem de limo terrae, et spira,vit in faciem elus spiraculum vitae). El alma
sensible,'es el alma "que procede de los elementos" (agua, aire, tierra, fuego) y, por tanto, la doctrina de anima sensibile es distinta de la doctrina de Splráculo. (Queremos,' por nuestra parte, hacer notar que, axmque la distinción de
Bacon se mueve dentro del marco metafisleo tradicional, cuan
to a las referencias s\istancialistas de su concepto de alma,
sin embargo, cuanto al sentido que atribuye al alma, podemos
ya verla desde una perspectiva más antropológica que metafísica. Bti efecto, Bacon no caracteriza al "alma superior" por
ser racional.aunque lo sea -digamos: no caracteriza al alma

^yio
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por su estructura- sino por su "origen divino", es decir, por
su génesis. Con ello, el concepto de alma espiritual de Bacon
cae enteramente exi el campo de lo que hemos llamado "entidades 71 " puesto que el alma espiritual, en cuanto divina, toma contacto con la idea de Todo; por su contenido, es, sin duda, espiritual y, sobre todo, ciertamente/que ella no deriva, como el alma sensible, de los "elementos químicos", no es
un "alma biológica". Cuando cambiemos las referencias substan
cialistas de Bacon que le llevan a inclxiir en la doctrina de
Spiráculo temas tales como los del origen, inmortalidad, etc.,
del Espíritu, los temas de lo que después llamará "Psicología
racional" -por las referencias histérico-culturales y sociales-^ cuando pongamos al "Espíritu"^no en el interior de cada
cueirpo dotado de alma sensible^ sino, por así decir, en la ex
terioridad del espacio culturail y social de cada cuerpo indi
vidual/ en el "Reino de la Gracia" secularizada, en el "Espíritu Objetivo"/ es evidente que podemos seguir asumiendo, no
metafísicamente, el criterio de Bacon: que el alma espiritual
no procede de los elementos químicos, que las estructtiras cul
tiorales-espirituales ( ) no pueden ser construidas a partir
de las estructuras bioquímicas ( ) ) •
Bacon habla de la conveniencia de una doctrina de
anima humana que se mantuviese en el plano genérico (respecto de las dos especies de alma,' sensible y espiritual) pero
no dá mayores indicaciones al respecto (op. cit., pág. 340).
En cambio, reviste una importancia central (desde nuestro pTinto de vista) la propuesta de "doctrina general", esta vez
no referida a las partes del cilma, sino precisamente a las "partes" del Hombre, el Cuerpo y el Espíritu,porque con esta
propuesta nos aprpximamos ya,decididamente, al nivel de una -

rj w í
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"Antropología filosófica". Es cierto, que este nivel se hubiera alcanzado por la propuesta de una doctrina, genérica no ya al cuerpo y al alma del hombre (en su aspecto segregado), sino genérica total, envolviendo la Filosofía Civil y la
Filosofía Humana» Acjuí habría que poner (dentro de las coordenadas de Bacon) el lugar de la "Antropología filosófica".
Pero Bacon no ha formxxladp esta propuesta escplícitamente

-

(aunque tampoco se ha opuesto a ella) y esta ausencia es tan
to más extraña cuanto que, metódicamente, tras introducir

-

las partes en que se divide.i un campo,' él suele introducir el concepto de una doctrina del todo (tras distinguir el De
Natura, De Homine, De Numine, introduce el concepto de Filosofía primera; tras distinguir la doctrina de Spiraculo, de
la del anima sensible, introduce el concepto de una doctrina de anima in genere? tras introducir las doctrinas de anima y de eorpore,' habla#^ como hemos visto, de una doctrina ge
neral de natura-hominis) • ¿Habría que concluir, por tanto, que Bacon no contempla la posibilidad de una doctrina común
al hombre y al ciudadano?. En cualquier caso, tanto la doctrina del hombre, como la del ciudadano son ramas de la Antropología filosófica. Y alón cuando las relaciones entre ambos momentos del Hombre fuesen de oposición »y no de comunidad- a la Antropología filosófica correspondería (diríamos,
con el espíritu de Bacon) haJberse cargo de estas oposiciones.
Bacon ha es^uesto ampliamente la estructura de la
"Antropología filosófica" al nivel "del hombre" (en cuanto se opone al "ciudadano"); es decir, en cuanto doctrina envolvente de las doctrinas de anima y de corpore. "Verum priusquam distributiones particulares persequamur, constituamus
scientiam \jnam generalem de Natxira et Statu Hominis; digna

^c-^
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enlm certe res est ut emanclpettir haec scien-bla et In sclentlam seorsTim redlgatur. Conficitur autem Illa ex lis rébus guae siint tam corporl ctuam anlmae communes" (102).
Ahora bien: esta ciencia De Hatura Homlnls (el ml£
mo títiilo de Nemesio de BnesaiT)/^? yi/cíwj o^vDpwnov) )

\

constará/ a su vez, de dos partes, puesto que, por un lado,
ha de ocuparse de la nattiraleza Indivisa del Hombre (en cuan
to constltti£do por cuerpo y espíritu) y, por otro, habrá de
ocuparse del vínculo entre el espíritu y el cuerpo. De aquí
que el De Natura Homlnls comprenda \ina doctrina de Persona homlnls y una doctrina de Foedere»
La doctrina de la Persona es entendida, por Bacon,
de Un modo muy distinto a lo que podría sugerir su título escolástico. Bacon no.entiende esa doctrina de Persona como
\m tratado abstracto del "supuesto de naturaleza racional" (como una "Psicología racional", como lo era el tratado de Spiráculo), sino como vací tratado más bien histórico, en el sentido de que el material tiene que ser extraído de la propia historia efectiva, del propio desarrollo histórico de la
persona htimana (si bien,' es cierto, Bacon no contempla aquí
nlngiSn tipo de "Filosofía de la Historia": más bien, la Historia es un arsenal en donde, en cualquier tiempo o lugar, podrán revelársenos personas, por así decir "empíricas", que
merezcan ser consideradas en el tratado de Persona). Bacon entiende este tratado de persona, como constando de dos partes. La primera, el tratado De la Miseria del Género Humano
("Miseria", no ya precisamente en el sentido económico, ni «
siquiera moral, sino más bien ontológico: algo así como im tratado de las situaciones en las cueiles las personas quedan
"por debajo" de su condición -¿no se incluye aquí la Btnolo-
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gía?- vn txatado, diríamos con terminología ulterior, de la
"enajenación"); la segunda, el tratado De las Prerrogativas
o excelaicias del género htunano. Este tratado irá exponiendo
las situaciones en las cuales las Personas htiraanas han "descollado" por encima del "nivel normal", tanto en virtud moral/
como en facultades,intelectuales* Bacon da ejemplos de cuestiones de este tipos "¿Como es posible que Cesar diotase simultáneamente a diez amanuenses?; ¿Como Ciro o Escipión podían retener los hombres de millares de soldados?; ¿oómo Ana
xarco tuvo valor, cuando estaba sometido a tormento, para cor
tarse la lengua con los dientes y escupírsela al tirano?". Bacon entiende,' piies, el tratado De la persona al modo de la
Historia Nattiral y cita a Cayo Plinio como precursor de este
género. El alcance que hemos atribuido a esta división baconiana del tratado de la Persona, sin embargo, se nos problema
tizará si tenemos en cuenta la distinción de los tres estados
de la Naturaleza que figura en su obra Parasceve a la Historia Natural y E?eperimental (publicada en 1620, conjTintamente
con el Novtun Organiim) s o bien la Naturaleza se nos dá "en estado de libertad"

(digamos: de salud espontánea, segiSn las -

diferentes especies) o bien se nos dá impedida por violencias
que la deforman (monstruos, "errores") o bien se nos dá organizada artificialmente por el imperio hximano (artes). Evidentemente, ocurre poner en correspondencia el Tratado de las Miserias Humanas con el Tratado de los Estados Monstruosos (rina
suerte de Teratología)« Pero ¿no son también monstruosas las
virtudes excelentes? ¿O son efectos del arte?. En stimas ¿hasta qué punto sería posible poner en correspondencia los tres
estados de Naturaleza del Parascevo (libeirtad, error, vínculo) y los tres aspectos del Tratado de la Persona (normali-
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dad/ mlserla#^ prerrogativas) 7.
Por lo que se refiere a la doctrina de Poedere, taxn
blén se organiza sobre las relaciones entre el Caerpo y el Espíritu. Pero Bacon distingue dos tipos de relaciones que darían lugar a dos tipos de doctrinas antropológicas dlferen
tes: Uti tipo de relaciones más bien Indicativas (cada término -Alma o Cuerpo- nos sirve de indicio del otro) y vin tipo
de relaciones más bien activas» Habría# pues, dos partes en
esa doctrina de Foedere: la doctrina de indicatlonibus y la
doctrina de impressionibus.
Es del mayor interés hacerse cargo de lo que Bacon
entiende tras estos <snblemas,porque así advertiremos, en el
momento del diseño de la Antropología filoséfica, la certera
—^

sobriedad filoséfica, antimetafísica* de Bacon y podremos contemplar, como in nuce, caminos recorridos \ilteriormente por ciencias Antropológicas.
La doctrina De las Indicaciones. que podría llamarse "Hermenéutica" (aunque en xxti sentido bien distinto a la "Hermenéutica existencia') comprende las dos partes consabidas (que Bacon asocia respectivamente a Aristóteles y a Hipó
crates^ s
a) Ante todo, la parte, que, apoyándose en el cuer
po, trata de conocer el alma. Bacon cita aquí a la Fisiognomía (y# en particular,' al método de Aristóteles, que se apoyaba en las semejanzas que ciertos hombres tienen con especies de animales)/ pero, manifiesta recelos ante la Quiromancia.
b) Pero también, la parte que, apoyándose en el alma (diríamos: mitiémática) en sus agitaciones y movimientos,
detecta el estado y disposición del cuerpo. Bacon cita aquí

J;í)~~>

1 *7 p

a la Interpretaclén de los sueños y la ftinda en principios
que nosotxos Jtizgaríamos« por lo menos, tan plausibles como
los del "psicoanálisis". ES. principio fundamental es éste:
"allí donde el mismo efecto (somático) puede ser resultante
de una causa esctema o de iina interna, el acto extemo pasa /
al ensueño". La pensilitas viscerum ("pensilitas" es la característica que Bacon atribuye a las visceras, derivadas ~
del estar "colgadas" de sus ligamentos, mas que "aproyadas")
tanto se manifiesta por la agitación del barco en alta mar,
como por la acumulación interna del aire; por consiguiente,
los hipocondríacos soñarán muchas veces en navegaciones y agitaciones en las aguas.
Por último, en la doctrina De impresionibus, también distinguiremos dos partes:
a) la que estudia las impresiones del cuerpo en el alma:de quá modo los temperamentos y h\imores del cuerpo inmutan al alma. Bacon se refiere, como depositarios de esta
doctrina, tanto a los médicos (que, por medio de fármacos, actúan sobre maníacos o melancélicos), como a los religiosos
(que, por medio de ayunos o de otras técnicas -pensamos en el Yoga- ofrecen las vías de esta influencia).
b) la que estudia las impresiones del espíritu sobre el cuerpo. Taxnbién los médicos entienden, según Bacon, de estas cuestiones;el2fas constituyen el campo de nuestra

-

"Medicina psicoáomática".
A esta parte de la Antropología adscribe Bacon tam
bien el tema de las"locallzaciones" de las fac\2ltades anímicas (¿Está la inteligencia alojada en el cerebro, y el valor
en el corazén como decían los Platónicos? ¿Está la memoria alojada en los ventríc\ilos cerebrales?). Bacon da, sin embar

,^ s J •-/•

Vil
go, poco crédito a estas Investigaciones.
En cualquier caso, habría que decir que el concepto baconiano de la doctrina de Foedere, cubre tajnbién a las
cuestiones actuales que se agrupan en tomo a la nSbrica "Cul
tura y Personalidad" (103), y que pueden recibir un trataxnien
to metafísico.
ResTJunimos en el siguiente cuadro sinóptico las prin
cipales líneas por las cuales, según Bacon, debiera discurrir
el tratado de hondLne.

í.

Filosofía Humana (Philosophia humanitatis)
A. Especial
a) Doctrina sobre el cuerpo (1) MedicdLna
(2) Cosmética
(3) Atlética
(4) Voluptuosa
b) Doctrina sobre el alma (1) de Spiráculo
(2) de a. Sens.

De
B* General
(de natura Hominis)

a) de Persona (1) de Miseria
(2) de Prerrogativis
^^ de Foedere (1) de Indicationibus
(2) de Impresionibus
II. Filosofía civil (Philosophia Civilis)

Termináronos, por nuestra parte, subrayando hasta
qué p\]nto la sistematización del de hcanine por Bacon, precisamente por el ámbito csisi omnicoraprensivo del campo antropo
lógico, y por la posición que le otorga (al lado del de na-

^^'^ V
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txira y de numlne) -y, desde luego, por su decidida orientacién "terrena" (sin perjuicio de sus elementos residuales)constituye el testimonio más claro -:cle la voluntad de constl
tuir tina nueva disciplina organizada en tomo al Hombre, que
no quiere dejarse absorber en ninguna otra. Por consiguiente,'
constituye el modelo más conspicuo de la Antropología filosófica clásica (dada dentro del marco sustancialista, como "Antropología de predicados" atribuidos a vací espíritu o a tm
cuerpo animado por aquel^ aunque con un material que desborda
ampliamente este marco sustancialista). Un modelo que se extenderá hasta finales del siglo XVIII, cuando el Espíritu deJe de entenderse como un principio "interior" y sustancialista y comience a ser situado "fuera del cuerpo", en la Historia y acaso tal sea el contenido de verdad de la es^resién "la muerte del hombre".
9. La Antropología^ o el tratado del Hombre, en el
sistema cartesiano, ocupa tambián un lugar característico. Hay dos sxibstancias en el Universo: res extensa y res coqitans,a las cuales corresponderían dos grupos de ciencias. Filosofía nattiral y Metafísica. Pero el Hombre es el ente qae restilta de la intersección de ambas sxibstancias. No por ello
el hombre es una tinidad per acddens. Si acaso le es acciden
tal al alma el estar iinida al cuerpo, o recíprocamente, sin
embargo, considerado en su conjunto, el Hombre, habrá que de
cir que la unión del alma y del cuerpo no es accidental, sino esencial.
La Antropología cartesiana^ sin duda, no puede ccm
siderarse estpuesta en el tratadlto L'Homme (pvibllcado el

~

1664, Junto con un Traite de la, formation du foetus, por

-

Clerselier) salvo que se considere al de homine dentro de -

65i^
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la obra general/ Le Monde o Traite de la Lumiere. Evidentemente, en este contexto, es donde cobra su sentido el proyecto antropológico cartesiano, como proyecto de reexposici<Sn de todos los temas de ánima (movimiento del corazón, actividades de los "semovientes", cedor, etc.) en términos corpóreos, mecánicos. Descartes nos invita a salir con la ima
glnacién fuera de este mundo, a perder de vista "toutes les creatxires que Dieu fitt il y a cinq ou six mille ans" (I04) es decir, prácticamente: a prescindir de todas las categorías
mitológico-bíblicas. Eh este "mundo imaginario" (en rigor, esencial) también los hombres -dice Descartes- estarán compuestos de un alma y \m cuerpo. Aquello que Descartes considera la novísima forma de eifrontar el estudio del hombre (y
lo es,^ pese a la ingenuidad de su ejecución, por medio de ca
tegorías "mecánicas") es/sin duda/el "fisicalismo" que hay que aplicar metódicamente a todo aquello que pueda ser resue¿
to en movimientos corpóreos, a todos los fenómenos de la vida humana. £3. método nuevo se extiende incluso a los fenómenos "psíquicos": El "hambre", por ejemplo, deberá ser explicado, a partir de los movimientos de los licores y la masa de
la sangre contra las paredes del estómago, en lugar de aplicarse a las partíciilas de alimento, cuando el estómago está
lleno: una suerte de "reflexividad de la propia máquina" (105).
Y las mismas pasiones deben tener un correlato físico: las

-

pasiones resultan de este modo "sustancializadas" y la "Geometría de las pasiones" se parece mucho a una geometría física, a una cozítposición de factores mecánicos. Después,' es cier
to,' será preciso transformar estos procesos físicos en pensamientos (por ejemplo el sentimiento del hambre). La fxinción del alma cartesiana, entonces, podría definirse así: como

-
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una fuhcién de unlfioaclón, de reducción a la unidad de la multiplicidad de los movimientos del cuerpo. Si las dos imágenes que reciben los ojos deben ser reducidas a la imagen dnica percibida, esto será debido a la idempotencia de la

-

propia conciencia; en todo caso aguí se escplica la elección
famosa de la glándtila pineal # como órgano impar (el iSnico, según Descartes: art. SOOQ del Des Passions) y, al mismo tiem
po,conectado con todas las demás partes de la máquina. Pero,
en cualquier caso,' en la Antropología cartesiana es esencial
la relación de esta alma espiritual con Dios (¿oómo pudo De¿
cartes no haber pensado en la glándula pineal de otros animales?). El OÓqito implica a Dios, y, a travos de Dios, el Hombre, como espíritu, recupera su situación de "centro meta
físico del Mundd", si bien no del Ser (porque Dios-Vol\antad es inexcusable). Desde este punto de vista, se nos manifiesta como fundamental la tesis cartesiana sobre la extensionalidad pura del universo,' es decir, la tesis de que la res coqitans sólo se dá en el hombre, porque los ángeles han des,
aparecido de los cielos (como dirá Pascal: "Me aterra el silencio eterno de los espacios infinitos"). Pues esto signifi
ca, no ya una tesis que podía considerarse gratuita, sobre la inexistencia de los dámones (como cfuaestio facti), ajena
a la Antropología. Su significado antropológico lo captaremos a travos de la cuestión de las relaciones de \ina concien
cia racional con el cuerpo hximano. Interpretaríamos así la tesis cartesiana sobre los démones: como una "compensación"
del esplritualismo de la res coqitans, como una forma de exponer la idea de que tina conciencia racional, en un cuerpo no humano, no es posible (no ya porque no sea humana, aunque
fuese racional -como el loro de Locke- sino porque sin^lemen
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te,' no sería racional).
Descartes ofrece una Antropología en la cual el te
ma Central de las relaciones del alma y del cuerpo toma la forma fisiológica y psicológica, pero sdudiéndo oscuramente
a múltiples contradicciones de todo tipo (en particular, a las relaciones del hombre con los animales). El desarrollo. de la temática antropológica según este modelo reducido a la
estructura de la personalidad individual, aproxima la Antropología cartesiana al estilo de lo que hemos llamado "Antropología de predicados", y, en todo caso, a una Antropología
del individuo.
10. Una nueva perspectiva encierra el "De Homine de T. Hobbes (que ocupa el volumen II de las Opera^ Philoséphica latinas, firmadas en 1658). También Hobbes entiende el
de homine como constituido por dos partes, muy heterogéneas,
-una de ellas (dice) "es muy fácil, la otra es muy difícil;
la una es experimental, la otra sólo cabe entenderla por medio de demostraciones". Ahora bien -y esto es lo verdaderamente importante para la historia de la Antropología-: estas
dos partes,' de las cuales se compone el Hombre, y correspondientemente, el tratado de Homine, no son ya el cuerpo y el
alma, sino (como en Bacon)el cuerpo natural y el cuerpo civili
"Homo enim non modo corpus nat\irale est, sed etiam civitatis,
id est (ut ita loquar) corporis politici

pars"Xl06). Y aña-

de i "Qua mobren considerandus erat tum ut homo, tum ut civis;
id est, ultima physicae cum principiis politicae conjungenda
erant, difficillima cum facillimis". De este modo, en el sistema total de la Filosofía, Hobbes ve tres partes: de corpore, de homine, de civitate. De hecho, por tanto, Hobbes destina la sección segunda del Elementorum Philosophlae al.de homine y la sección tercera al De cive,' como si fueran dos -
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-tratados diferentes. Sin embeirgo, doctrinstlmente están pzofun
damente engarzados. El de homlne habla# sobre todo, de la visión, del lenguaje/ de los afectost es xma suerte de Psicología. El de cive

se oc\ipa de los hombres en sociedad, segdn -

la libertad, el imperio y la religicSn. Desde nuestros puntos
de vista diríamos que la Antropología filosófica de Hobbes aparece Justamente en el momsito de la confluencia entre el Hombre natural y el hombre civil y que es en el de cive donde culmina la Antropología filosófica de Hobbes, de orientación más social que cultural (diríamos hoy), pero ya arraigada en un terreno muy próximo a los campos de nuestras "cien
cias humanas". (Por ejemplo, es aguí donde la religión aparece como religión positiva -ia Biblia- y no sólo como religión
natural, individual)•
11. En el siglo X7III, el tratado de homine es tam
bien obligado en el Sistema de la Filosofía. Para referimos
a lo más conocido e intpozrtante; el sistema de Wolff, en cus^
to a la Filosofía especulativa, reproduce la organización de
Bacon. Hay una Metafísica general (Ontología) y hay tres disciplinas especiales: la Cosmología, que considera la "máquina del mundo"; la Psicología, que estudia el alma htimana -(bien sea en cuanto se manifiesta en el cuerpo -esperimental- bien en cuanto actúa en sus facultades superiores, conocimiento y acción racional) y la Teología natural, que regresa a Dios como causa del orden mecánico del mundo. La Psicología ocupa pues el lugar de la Antropología (107).
12, La sistemática de Wolff habría sido asumida

-

por Kant en xma dirección cjue tsi seguimos la interpretación
de Heidegger) conduciría al postulado de la Antropología filosófica como disciplina f\indamental. "La fxindamentación Kan

783
tiana -dice Heidegger (108)- revela lo siguiente: fundar la
metafísica es igual a preguntar por el hombre, es decir, es
Antropología". Kant ha restimido en tres famosas pregtmtas: "todo interés de mi razón":
18, ¿Qué puedo saber?
28, ¿Qué debo hacer?
32. ¿Qué me es permitido esperar?
Estas pregtintas se corresponderían con las tres disciplinas de la Metafísica especial de Wolfft Oosmoloqía#
Psicología (el hacer es la actividad del hombre que concierne a su personalidad y libertad), Teología. Pero estos tres
intereses determdLnan al hombre, no como ser natural, sino co
mo "ciudadano del Mundo", Por ello las tres preguntas conflu
yen en tina cuarta:
4fi, ¿Qué es el Hombre?.
Y dice Kant: "iSi el fondo, todo esto se podría incluir en la Antropología, porque las tres primeras preguntas,
se refieren a la til tima" (109) ,
13. Tomamos, por último, otro tratado clásico del
siglo XVTII, el De l'homme de Helvétius (110). La importancia de Helvétius en la historia de la Antropología filosófica nos paurece de primer orden, no sólo por la efectiva influen
cia que Helvétius tuvo en la Antropología del siglo XIX (en parte a través de Marx), sino tambi&i como testimonio radicali
zado de tina ali:emativa que, compuesta con'alternativa clasica del innatismo, hace posible el dibujo de los límites del _
nuevo campo de la Filosofía antropológica como un campo dialéctico. Un campo que, seg\Sn hemos expuesto en el párrafo 3,
lo entendemos como resultante de confluencias de múltiples pares de corrientes opuestas. Entre estos pares, ocupa un lu
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gar centxal el constituido por el innatlsmo y el empirismo.
Esta oposición suele presentarse reducida al plano epistemológico pero; en rigor, se trata de una oposición antropológi
ca mucho más proftjnda/ que podríamos formular de este modo:
o bien los procesos h\imanos (entre ellos/ los cognoscitivos)
son el despliegue de tana esencia interna (la natttraleza humana) o bien los procesos humanos, lejos de ser el despliegue de una previa esencia^ han de entenderse con el resultado de factores extemos, cuya composición sistemática constituye el contenido de esa naturaleza o condición humana. Estos dos esquemas coinportan dos definiciones opuestas de la libertad (y, por cierto, desde cada esquema, el otro se aparece como la negación de la libertad). Los esquemas de

-

los que estamos hablando son absolutamente generales y por
ello se determinan, no solo epistemológicamente: se determinan también "biológicamente", o bi@i "sociológicamente", o
"psicológicamente". Así, al innatismo epistemológico cartesiano haríamos corresponder la doctrina monadológica de Leib
niz (cada mónada despliega analíticamente sus predicados), pero tambión la teoría de la "prefoacmación" ^anto en la versión "ovista" de Von Haller, como la versión "adanófila" de
P, Meler) y ulteriormente, el idealismo clásico alemán; des•gaést' el maidelismo, e incluso el psicoanálisis. (Cabría poner al Innatismo en correspondencia con el estilo d9t>ensar "germánico??, entre cuyas características diferenciales -ante
el "estilo analítico británico"-, habría que poner, además del innatismo, la tendencia al holismo). Al empirismo clásico inglés (Locke, Hume) correspondería el sensismo, pero tam
bien el lamarquismo o, ulteriormente, las escuelas reflexoló
gicas (en cuanto se oponen al psicoanálisis), En algún sentí.

^^-
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do, podría afirmarse que la Antropología filoséflea consiste
en la discusión de estas opciones. Segvb esto, no habría una
Antropología filosófica emplrlsta (o lamarqulsta) -avmque pue
da haber \an método posltlvo-emplrlsta- al margen de la discusión del Innatlsmo (considerado como apariencia); ni hay una Antropología Innatlsta» al margen de la discusión con el
empirismo (considerado como tin méCodo p\iramente fenoménico).
Pero es Helvétlxis quien (dentro de la tradición del empirismo de Loocke y del enciclopedismo Ilustrado de DI
derot-el Dlderot de "El sueño de D'Alambert" y de El suplemento del viaje de Bouqanvllle) ha llevado hasta sus últimas
consecuencias el "esquema onplrlsta", haciendo posible ver, a
través de él^ con toda claridad, algo más que una mera doctrina "epistemológica" o "Ideogenétlca". El empirismo radical de Helvétlus está,todo él, dado, además, desde esa perspectiva antropológica general que podríamos adscribir a lo que Dllthey llamó "Idealismo de la libertad". Porque Helvétlus ha puesto en conexión su empirismo con una teoría de la
educación (diríamos hoys del aprendizaje) dada en \ma perspectiva antropológlcQnípragmátlca. La Antropología de Helvétlus es un pedagoglsmo, sin duda, pero esté pedagoglsmo,' a su vez, sólo alcanza su significado pleno en el contexto de
la nueva Antropología,la que considera al hombre que se "hace a sí mismo" ^1 bien este hacerse consiste, según Helvétltis," precisamente en la educación de unos hombres por otros).
De este modo,' Helvétlus habría ofrecido esquemas antropológicos que realizan, en xaia categorlzaclón pedagógica, las Ideas
que más tarde se llamarán hlstorlclstas y evolucionistas« Dos
distinciones son claves en el pensamiento de Helvétlus: la distinción entre organización e Instrucción (op. ct. pág. 23)
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y la distinción entre alma y espíritu (ibid. pág. 47, 116).
Helvétius niega que exista una organización ("innata") del espíritu hvunano. La única "substancia" permanente es xina ten
dencia de naturaleza más bien formal y^ por sí misma, vacía:
el "amor propio" y la "emulación". Pero el contenido efectivo del espíritu humano procede de la instrucción (Helvátius
es así, en cierto modo, xm anti-Rousseau)• Por ello, la instrucción es responsable de las diferencias entre los hombres.
Estas diferencias no son diferencias de organización (diríamos hoy: "diferencias mendelianas"). Todos los hombres son iguales, cuanto a su organización. Y antes de recibir instruc
ción, no hay hombre necio o estúpido, sino ignorante. La estupidez es ella misma fruto de la educación. Por ello, la educación, a la vez que hace a los hombres, marca sus diferencias; las diferencias entre los necios y los sabios y,aún,
la diferencia entre los pueblos oprimidos y los pueblos libres. (La Iglesia, enseñando la conveniencia de extinguir el
amor propio, hunde a los ciudadanos en la ignorancia^,' en la
desidia y en la vulgaridad). Por ello, la educación está subordinada a la política, y ésta debe orientarse a la progresiva eliminación del azar, en lo que el azar tiene de faenarte en las diferencias entre los hombres. Con esto Helvetius
está estableciendo la oposición terminante entre una naturaleza h\imana abstracta (el postulado de identidad) y la cultxira. y, a la vez, Helvátius está diciendo que el espíritu humano consiste en la c\iltura / lo que virtuéilmente incluye la idea de isn desarrollo histórico, y, por tanto, el plantea
miento de una Antropología no predicativa. Y, sin embargo, tampoco puede olvidarse el \iso que hace Helvetius de lo que
gnoseológicamente es xm postulado de cierre, la "igualdad" -
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de los Individuos hvimanos. Helvetlus entiende este postulado
en términos sustanclalistas-lndlvldualistas. No sélo ha redu
cldo los procesos históricos, sociales y cultxirales al plano
de la instrucción (muy afín al plano de la Etología, por \in
lado y a la teoría de la imitación, de Tarde, por otro) -deJando de lado los otros procesos globales de la producciónsino que/ además,' estos procesos los reduce a nivel de sucesos que tienen lugar entre los individuos de una clase uníversal,^ genérica. Aunque las innovaciones parten inicialmente de vano o de algxinos elementos (el genio) sdLn embairgo pueden propagarse por "diftisión" a todos. Una proposición es evidente (llegará a decir HelvetitiS/ nota 40, pág. 181) si
puede ser verificada empíricamente por cada individuo (distributivamente) • Y cuando esto no es posible, la proposición
es solamente probable» Diríamos que las verdades lógicas, analíticas, son las verdades empíricas que alcanzan una veri^
ficación distributiva,' imiversal. Toda verdad,' descubierta inicialmente por un genio, puede ser "distributivamente" reconstruida por cada ciudadano. SEste democratismo en la distribución de la cultura de Helvetixis es, sin embargo, correlati"vo al propio individualismo inherente a su concepto de producción cultural. Estamos aquí muy cerca del atomismo,pro
pió de la ideología liberal de la Ilustración. Desde el punto de vista de la An"tropología filosófica, este individuali¿
mos nos sitúa en líneas previas a la constitución de las más
características perspectivas de la Antropología filosófica.
Las que podemos ver ya cristcilizadas en la "Filosofía del
Espíritu" de Hegel, en la exposición de las estructuras del
"Espíritu objetivo".
14. La Idea del Hombre que ha ido configurándose -

788

en los siglos X7II y X7III se nos aparecía como el pxonto de
Intersección de corrientes que confluyen de un modo turbulento. Esta peculiaridad de la Idea de hombre, es la que habría determinado la constitución de los tratados de homine en la enciclopedia filosófica. Estos tratados, al "aislar"
estas peculiaridades, habrían tendido a sugerir que "el Hombre" es uno más entre los tres núcleos del sistema filosófico (Mundo, Dios, Hombre),' mediante la elaboración del concepto clásico del Hombre, como entidad cuasi divina intermedia
entre Dios y el Mundo, libre y dueña de sus destinos futiiros,
entendidos, a su vez, en los marcos ideológicos de la burguesía progresista y racionalista.
Esta Idea clásica de Hombre, en cuanto "contradicción presentada como armonía", no podía sostenerse mucho tiem
po/aún cuando sus líneas maestras todavía sigan presidiendo importantes corrientes actxiales de pensamiento. En realidad,
la Idea clásica de Hombre implica necesariamente las coordenadas en las que se dibuja, el espacio "tridimensional",

-

(Dios, Mundo, Hombre) ligado a su vez eil "antiguo régdLmen" (por ejonplo, el deísmo), y a ideales del nuevo régimen (la
ideología democrática, la imidad de la humanidad, Tffor encima
de sus diferencias cultuTcdes o sociales). Pero^al resquebra
Jarse estas coordenadas, la apeo'ente claridad de la Idea clá
sica del Hombre tambión se obscurece y con ella la posición
de la Antropología filosófica en el sistema de la Filosofía.
La paulatina eliminación del "eje teológico", iden
tificado con la Naturaleza o con el Hombre, supone la reorganización del "espacio metafísico clásico" más importante en lo que se refiere al destino de la Antropología filosófica.
Si la Naturaleza es

Dios, o Dios es el Hombre, el puesto clá-
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slco del Horribre, y de la Antropología filosófica/ desaparece.
Al mismo tiempo, al desvanecerse el "eje teológico", como eje
independiente, (lo gue suele llamarse la "muerte de Dios") la
unidad de la Humanidad, sobre la que se fundaba la Antropología filosófica de predicados, queda también cocnprometida. La
conciencia de la profunda división interna de la Humanidad, como componente dialéctico de primer orden de la propia Idea
de Hombre, estaba asegurada, a través de las categorías sociales y políticas, con el nuevo hecho,' la aparición del proletariado. Mientras la ideología burguesa progresista tendía
optimistamente a sxíbestimar esas diferencias, en nombre de la igxialación democrática en los "derechos del hombre y del
ciudadano" (jue se extendían teóricamente al "buen salvaje"),
la aparición del proletariado constituyó xin suceso, interno
a la propia sociedad en la que habían florecido los tratados
de homine, que manifestaba el carácter abstracto de aquella
igualación (un suceso interno que había que agregar al "suce
so extemo" provocado por el colonialismo, por la presencia
de otros pueblos difícilmente reducibles, en la práctica misma colonial/a los pueblos civilizados). Esto no significa pretender reducir toda la crisis de la Idea clásica del Hombre a la condición de un "reflejo" de la aparición del proletariado y de los pueblos coloniales, un reflejo de la "fractura" efectiva de la Idea de la Humanidad tínica. Las "nuevas
Humanidades" reordenarán las ideas encxibiertas sobre la hete
rogeneidad histórica de los hombres,^ en particular, las diferencias biológicas; incluso teñirán estas diferencias con
recursos tomados de la nueva teoría de la evolución, entendida como "lucha por la vida", "reflejo de la sociedad burguesa" -dice Marx: "es notable como Darwin vuelve a hallar -
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en las bestias y en las plantas su sociedad Inglesa/ con su
división del trabajo, la competencia, la apertxira de nuevos
mercados, las invenciones y la lucha por la vida de Malthus.
Es el bellum omnium contra orones de Hobbes y esto recuerda a
Hegel en la Fenomenología# donde la sociedad burguesa figxira
como "reino animal espiritual", mientras que en Darwin el re¿
no animal figura como sociedad burguesa" (111) ) . La teoría de la evolución -que todavía en el siglo X7III era de todo pian
to inviable, aunque ya hubiera sido "pensada" (recordemos la
"gheoría qenerationis" de Gaspar Federico Wolff, 1759)- se desarrolló/de hecho, en medio de una viva experiencia de las
luchas sociales, de las "incommensurabilidades" sociales y cultiurales, extendidas al campo biológico (que las absorbe en parte) del cual se tomábanla veces,categorías para pensar
las propias luchas sociales (el "darv/inismo? social": Spencer,
Ward, ... y en particular el llamado "racismo científico", dB tradición más antigua, el "racismo de los condes": el Conde de Boulainvillers, el Conde de Gobineau. el Conde de Vacher de Laporge) • A su vez,' el auge de la teoría de la evolución, tendía^constantemente,a destituir al hombre del lugar
privilegiado de la Naturaleza en que le había colocado la Antropología clásica. Al mismo tieirpo, el "eclipse" de la Teología, el ateísmo efectivo, desdibujaba la posición privilegiada del hombre del cartesianismo como "centro metafísico",
como aitidad capaz de oponerse a los demás seres natvirales (res extensa). Porque, atinque el discontinuismo metafísico^ que está a la base de la oposición cartesiana,era compatible
con vina concepción contin;iista, en el terreno de las máquinas
organismos (en el terreno de los cuerpos), lo cierto es que aquél discontintiismo tendía a aplicarse,también, en el plano -

^(
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corpóreo y a "alimentarse" de las discontinuidades/ reales o imaginarias, que en él pudieran percibirse. Diríamos que el discontinuismo cartesiano (Espíritu/Cuerpo) b\isca (pese a
que la astuta doctrina cartesiana lo dispensaba de ello) corroborarse con un discohtinuismo cuerpo/cuerpo, &ci un hiato
entre los cuerpos animales y los cuerpos htimanos. Y esta corroboración llega a convertirse paulatinamente en el único fvindamento ci^atífico de aquel discontinuismo metafísico.Por
ello, no es excesivamente sorprendente que-una vez desechados
ciertos predicados visibles,' en su papel de diferencias específicas absolutas (pulgares oponibles, estación vertical.,.)se acudiera a preclad,os más escondidos, axinque muy concretos,
para fundar en ellos la verdadera diferencia entre el hombre
y los antropoides. Camper había encontrado esa diferencia en
un hueso, el intermaxilar^el "hueso de Camper". sólo el hombre tiene los incisivos clavados en la mandíbula superior, a
diferencia de los animales que tendrían un hueso intermaxilar interpuesto (como si los incisivos debieran estar, en el
hombre, más cerca del espíritu, alojado en el cerebro), Pero
Goethe demostró, como es sabido (aunque Camper no quiso convezicerse) que también en los hombres hay huesos intermaxilares, aunque soldados de tal modo a las mandíbulas que pueden
pasar desapercibidos a primera vista. La continuidad entre los cuerpos vivientes, tal como Leibniz la había formulado,^
quedaba restablecida por Goethe también en este punto. Y esta continuidad entre los cuerpos volvía de nuevo a obscurecer la discontinuidad cartesiana entre el orden de los cuerpos y el ord.en de los espíritus.
Tomaríamos, como lugar de elección para estudiar el giro de la Idea de honobre, y ccaí él, de la nueva Antropo-
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logia filosófica, a la Filosofía hegeliana del Espíritu. La
significación que en este contescto atribxiímos al sistema hegeliano la vinculamos,precisamente,a la circunstancia de que
es en este sistema en donde la Idea de "Hombre" es pensada dialécticamente, y en función de los campos histórico-cu^^tárales, en cuanto incluyen tambiái a los campos materiales. Aun cuando, en Hegel, el Hombre siga siendo el centro metafí
sico de la realidad, ha dejado ya de ser la "entidad clásica".
Está dentro del Miindo y se desarrolla como oposición, lucha,
contradicción de determinaciones positivas/de pueblos, razas,
c\ilturas. La concepción marxista del materialismo histórico
la suponemos dada dentro del mismo campo en el que se mueve
la Filosofía del Espíritu hegeliano: La Umstulpung tiene lugar en el seno de los componentes del propio sistema hegelia
no (112)• Las cuestiones derivadas de este planteamiento, así
como la reexposición, a esta luz, de la propia Antropología del siglo XIX y XX-y, en particular, la dialéctica de sus relaciones con las ciencias humanas que en estos siglos se cons_
tituyen- no pertenecerían ya a la Historia de la Antropología
filosófica, sino al "sistema" mismo de esta Antropología filosófica» Pero la verdadera significación de la "nueva Antropología filosófica" (en la medida en cpae incluye esencialmente una "meditación" de la Caltura) sólo podría medirse por su
comparación con la Antropología cristiana, principalmente, que le sirve de referencia histórica» Así como también, rec^
procamente, el significado nuclear de la Antropología cristiana sólo puede captarse por respecto a las \ilteriores "de£
viaciones" de los ejes del nuevo sistema de coordenadas. Poco podríamos aprehender acerca del verdadero sentido de la Antropología cristiana penetrando en su doctrina "absoluta".

I í «I ¿)

p o s i t i v a (el h o m b r e , creado p o r D i o s , d o t a d o d e a l m a e s p i r i t u a l , s u j e t o d e u n destino e t e r n o , e t c . , e t c . ) . Es n e c e s a r i o
precisar aquello que l a Antropología cristiana, p o r así d e -

cir, "niega", o, si se quiere, aquello en lo que se desvía de las coordenadas ulteriores que consideramos pertinentes.
La dificultad estriba en acertar con este sistema pertinente dé coordenadas* Y, para mantenerlos fieles a nuestros
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principios, diríamos que las coordenadas pertinentes serían
principalmente estas doss
A) La "Naturaleza" ( CP ) . El hombre no pertenece
al reino de la naturaleza, sino tangencialmente. El hombre
es Espíritu (lo cual obliga a reinterpretar ciertas doctrinas dadas en el seno del cristianismo -particularmente la doctrina tomista- como resultado de la influencia de concepciones esctra-cristianas, por ejemplo, aristotélicas). El hom
bre tiene cuerpo, pero este cuerpo fue moldeado de barro para que le fuera infundído después el Espíritu,que luego le será insuflado (doctrina del Spiráculo) a cada individuo directamente por Dios (lo que significa, que, para la concepción cristiana, vax feto o un oligofrénico profundo, aún antes de recibir el lenguaje, es ya Persona, en sentido ontológico, y no sólo como ficción jurídica).
B) La cultura (71 ) . El hombre no pertenece al reJL
no de la cultura, no se define por su pertenencia a este reí^
no, sino, más bien, ocurre lo contrario: la cultura se define por su referencia al hombre presupuesto. Esta determinación negativa, prácticamente desatendida por las exposiciones al xiso de la Antropología cristiana, es, creemos, xuia determinación absolutamente esencial, a la hora de captar el alcance de la Antropología cristiana. La cultura (la tec-
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nología, el arte, Inclxiso la ciencia) es tm accidente, sobreañadido a la naturaleza in statu viatoris. Oon tal determina
ción está vinculada la ausencia de una gilosofía de la cultura en el áníbito de la doctrina escolástica cristiana. La cxilttira será# a lo sumo,^ Justificada, o bien como instrumento
de la Gracia -la Música, al servicio de la Religión, etc.-,
o como "libre esparcimiento", o como imitación de Dios, en términos cuasi mitológicos y metafísicos, no filosóficos. En
general, atribuiríamos al cristianismo la tendencia (desde Tertuliano a Kierkegaard) a interpretar la cultura como entretenimiento, necesidad pragmática del hombre caído, o vani
dad (113). De este modo, el cristianismo incorpora la tradición del cinismo. Un htamanismo sxistancialista (el Hombre es
tin núcleo espiritual, anterior a la cultura; un sujeto a

-

guien, primero, se le atribuye el Espíritu y, sólo después,
el lenguaje, etc.). Uh humanismo sustancialista que se amplía socialmente. El cristianismo es así,' en su dimensión filosófica, una doctrina del (en términos hegelianos) Espíritu s\3bJetivo. Pero,' a la vez, la concepción cristiana del
hombre hace referencia también, esencialmente/al "Reino de la
Gracia". El hombre es, ante todo, para el cristianismo, tan subdito del Reino de la Gracia y este Reino está otra vez más próximo al "Espíritu objetivo". Pero, diríamos, por su
sentido, más que por su referencia. El "Reino de la Gracia"
apunta fuera del mundo ("mi reino no es de este mundo"). Por
ello, sólo cuando la Gracia (su sentido) se aplique a la antigua referencia (aquellos "accidentes" sobreañadidos a la naturaleza), esta aparecerá como cultura (114).
15. Aquello que hemos querido evitar a lo largo de
la exposición precedente, es la tendencia a enjuiciar la

-
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"etapa metafísica" (o teológica) de la "Antropología clásica" como una etapa de "alienación" (en el sentido de Feuerbach) en la que los hombres hubieran segregado (por los motl,
vos que fuera) imágenes fantásticas que hoy, una vez que las
ciencias (o las prácticas) han señalado el camino, podemos ya olvidar. Porque este hoy desde el cual pretende Jxizgarse
así a la Antropología metafísica clásica, es, el mismo, metafísica naturalista, heredera de la misma metafísica clásica*
Toda nuestra voluntad se ha orientado hacia el objetivo de hacer comprender cómo nuestro hoy sólo puede delimitarse o situarse por referencia a estas coordenadas históricas, que están siendo, a la vez, eliminadas (y que, por tanto, no pueden olvidarse). Por tanto, sólo por el ejercicio del método dialéctico podremos desarrollar nuestro propósito. No enjuiciaremos el ayer desde un hoy presupuesto como evidente desde el momento en que dudamos críticamente
de esta evidencia, desde el momento en que entendemos que el hoy sólo toma forma ante nosotros como transformación dia
láctica del "espacio de ayer", de la Historia,
Desvanecido,^ en ese espacio, el "eje teológico" -al fundirse con la Natxiraleza, o con el Hombre (o con ambos)- el "Hombre" de la época modejnia (el sujeto de la "Antropología de Predicados") ha debido perder el puesto y la orientación en xm Universo que, a la vez, le había conferido
su propia figura. Esta pérdida podríamos acaso identificarla
con aquello que suele llamarse "la muerte del Hombre", Nosotiros preferiríamos hablar de la transformación del espacio ontológico clásico "tridimensional" (Dios, Miando, Hombre) en
\m espacio ontológico de estructura diferente, todavía no -

-
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"cristalizada". Cuando el "eje teológico" se identifica con
el antiguo "Mxmdo", el espacio ontolágico tendería a organi
zarse como "naturedismo monista"» un panteísmo-ateísmo de nuevo cuño, en confluencia con la doctrina de la Evolución,
en el cual el Honibre tenderá a desaparecer como especie dotada de unicidad; Aunque mantenga la conciencia de ser la forma más elevada de la Naturaleza, por su conciencia (E^gles), se aentirá acompañado en el Universo por otros milla
res de "especies" similares, habitantes de Galaxias descono
cidas. Pero si el "eje teológico" se ha fundido con el "Espíritu" (con el Hombre, podríamos decir), el antiguo espacio
tridimensional se reorganizará como iin espacio "dualista": Naturaleza y Espíritu. El Hombre es Espíritu,' y el Espíritu
es divino; el Hombre es Dios haciéndose en la Tierra, "centro metafísico" del Universo (en fórra\ila de Hegel). Este re
sultado servirá de estribo a las corrientes residuales de la concepción tradicional teológica, que se apoyarán en el
'^Hombre" para tratar de recuperar al antiguo Dios trascendente (el Hombre, como ente o Dasein en quien se revela el Ser,' la Antropología como "Ontología fxmdamental"). Sobre el
dualismo hegeliano y, en particular, sobre la Filosofía del
Espíritu,' se desarrolló el materialismo histórico.constante
mente atraído, simultáneamente, por el monismo naturalista
(en la versión del Diamat). Esta yuxtaposición de Dualismo
y de Monismo -que en vano intenta disimularse por medio de
la distinción entre Diamat e Histomat- es aquello que debe
resolver el materialismo filosófico. El Hombre no es el
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apex entis, pero tantpoco es una parte más del m\jndo. El Hombre es correlativo al Mundo, como "totalidad", pero el Mundo
no es la materia ontológico-general. La "Antropología filo-
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sófica" materialista adquiere entonces xax sentido peculiar/
porgue ei Hombre no es una parte más del Mundo (una entidad
LP ), sino que, siéndolo, "conmestira", como Espíritu objetivo^al Mundo (es tana entidad TT ) , Y , por ello, es sólo a tra
vés de la Historia como las propias figuras del XKiiverso se
van organizando, y recíprocamente* sólo, el menor, en la me
dida en que el análisis del material antropológico -como un
material que está haciéndose, que es in-fecto y no per-fecto- permite su vinciilación a los temas ontológicos, en determinaciones características, parece posible hablar (en el
materialismo filosófico) de una Antropología filosófica.

