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FICHA 3  

A lo largo de la primera unidad hemos trabajado la actitud filosófica y   su importancia, así 

como también profundizado en las distintas fuentes que impulsan al ser humano a filosofar.  

Trabajamos sobre el término Filosofía y los cambios que ha sufrido a lo largo de la historia. 

Hemos visto que como seres humanos que vivimos en una determinada sociedad con una 

determinada cultura, tenemos- a grandes rasgos- dos maneras de relacionarnos con nuestras 

ideas (creencias) a saber: podemos tener una actitud ingenua, de aceptación; o bien una actitud 

crítica, de reflexión, que pretende justificar por qué sostenemos nuestras propias opiniones.  

Hemos visto también la función social que tiene esta actitud crítica  para autores como Deleuze 

y Horkheimer, a la vez que su “utilidad” como pensamiento que pretende desenmascarar las 

“ficciones” que se nos imponen como lo real.  

De este modo hemos llegado a vislumbrar que existe una dimensión del ser humano de crucial 

importancia para su vida, nos referimos al ámbito de las ideas –en el sentido más amplio del 

término- entendiéndolas como aquellas representaciones que nos hacemos del mundo que nos 

rodea para vivir en él. Ahora bien, si hablamos de ideas tenemos que alojarlas en el ámbito del 

pensamiento, y es justamente ese ámbito tan amplio el que se pretende empezar a clarificar en 

esta primera parte de la unidad. De aquí que lleguemos a plantear la pregunta acerca de los 

procesos que hemos vivido como seres humanos, según los cuales las ideas se han convertido en 

algo tan importante. Concretamente trabajaremos sobre cuál es el lugar del ser humano en el 

orden de la naturaleza, y qué importancia tienen las ideas en ese orden.  

Veamos los planteos de dos autores del siglo XX: 

Erich Fromm  

Selección de textos de  “Ética y Psicoanálisis”    

 

III. LA NATURALEZA HUMANA 

Y EL CARÁCTER 

 

1. L A SITUACIÓ N HUMANA 

 

A. La debilidad biológica del hombre 

 

El primer elemento que diferencia a  la existencia  humana del a animal es de carácter  negativo: 

la ausencia relativa en el hombre  de una regulación  instintiva  en el proceso de adaptación al 

mundo exterior. El modo de adaptación  del animal a su mundo permanece siempre inalterable; 

si su equipo instintivo  no es, en un momento dado, apto para hacer frente con éxito a los 

cambios del ambiente, la especie  se extingue. (…) De este modo  vive armónicamente, no en el 

sentido de la ausencia de lucha, sino en el sentido  de que su equipo heredado lo hace  ser parte 

fija  e invariable de su mundo: su alternativa a es adaptarse e o morir. 

Cuanto menos acabado y estable es el equipo instintivo del animal, tanto más desarrollado está 

el cerebro y, por consiguiente, la capacidad de aprender. 

Puede considerarse que la aparición del hombre ocurre en aquella fase del proceso de la 

evolución en que la adaptación instintiva ha alcanzado su mínimo. Pero el hombre surge dotado 

de nuevas cualidades que lo diferencian del animal: la advertencia  de sí mismo como una 

entidad separada; su capacidad para recordar el pasado, vislumbrar el futuro, y denotar objetos y 

acciones por medio de símbolos; su razón para concebir y comprender al mundo, y su 

imaginación a través de la cual llega más allá del alcance de su s sentidos. 
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El hombre es el más desamparado de todos los animales, pero esta misma debilidad biológica 

constituye la base de su fuerza, la causa primera del desarrollo de sus cualidades 

específicamente humanas. 

 

B. Las dicotomías existenciales e históricas en el hombre 

 

Advertencia de sí mismo, razón e imaginación han roto la "armonía " que caracteriza a la 

existencia del animal. 

Su emergencia ha hecho del hombre una anomalía, la extravagancia del universo. Es parte de la 

naturaleza, sujeto a sus leyes físicas e incapaz de modificarlas  y, sin embargo, trasciende al 

resto de la naturaleza. Está separado, siendo a la vez una parte; carece de hogar y al mismo 

tiempo está encadenad o a la morada que comparte con todas las criaturas. Lanzado a este 

mundo en un lugar y tiempo accidentales, está obligado a salir de él, también accidentalmente. 

Captándose a sí mismo, se da cuenta de su impotencia y de las limitaciones de su existencia. 

Vislumbra su propio fin: la muerte. Nunca está libre de la dicotomía de su existencia: no puede 

librarse de su mente, aunque quisiera; no puede desembarazarse de su cuerpo mientras viva, y 

su cuerpo le hace querer estar vivo. La razón, la bendición del hombre, es a la vez su maldición. 

Ella le obliga a enfrentar sempiternamente la tarea de resolver una dicotomía insoluble. La 

existencia humana, en este respecto, es diferente a la de todos los otros organismos: se 

encuentra en un estado de constante e inevitable desequilibrio. La vida del hombre no puede 

"ser vivida'' repitiendo los patrones de su especie; él debe vivir. El hombre es el único animal 

que puede esta r fastidiado, que puede estar disgustado, que puede sentirse expulsado del 

Paraíso. 

 El hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema que debe 

resolver y del cual no puede evadirse. No puede retornar al estado prehumano  de armonía con 

la naturaleza; debe proceder a desarrolla r su razón hasta llegar a ser el amo de la naturaleza y 

de sí mismo. 

La emergencia de la razón ha creado una dicotomía en el hombre, la cual le obliga a esforzarse 

permanentemente en la búsqueda de nuevas soluciones. El dinamismo de su historia es 

intrínseco a la existencia de la razón, la cual lo fuerza a desarrolla r y a crear mediante ella un 

mundo propio en el que pueda sentirse como en su hogar, consigo mismo y con sus semejantes. 

Cada etapa que alcanza lo deja inconforme y perplejo, y esta misma perplejidad lo apremia a 

encontrar soluciones nuevas. No existe ningún "impulso de progreso" innato en el hombre; es la 

contradicción inherente a su existencia la que lo hace seguir adelante. Habiendo perdido el 

Paraíso —la unidad con la naturaleza— se ha convertido en el eterno peregrino (Ulises, Edipo, 

Abraham, Fausto); está compelido a proseguir y, con esfuerzo constante, hacer a lo desconocido 

conocido, llenando con respuestas las lagunas de su conocimiento. Debe dar cuenta a sí mismo, 

de sí mismo y del significado de su existencia. Se ve empujado a superar esta división  interna, 

atormentado por un a sed de "absoluto”, con una nueva armonía que logre e levantar la 

maldición que lo separó o de la naturaleza, de su s semejante s y de  sí mismo. 

 

Material extraído de: 

 “Ética y Psicoanálisis”  Erich Fromm  

 (Fondo de Cultura Económica México 2003 versión digitalizada BIBLORED) 

 

 

José Ortega y Gasset  

Selección de textos de “El Hombre y la gente” 

 

I.ENSIMISMAMIENTO Y ALTERACIÓN  

(…) “Partamos, pues, una vez más, en busca de ideas claras. Es decir, de verdades. (…)  Casi 

todo el mundo está alterado, y en la alteración el hombre pierde su atributo más esencial: la 

posibilidad de meditar, de recogerse dentro de sí mismo para ponerse consigo mismo de acuerdo 
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y precisarse qué es lo que cree; lo que de verdad estima y lo que de verdad detesta. La alteración 

le obnubila, le ciega, le obliga a actuar mecánicamente en un frenético sonambulismo. En 

ninguna parte advertimos que la posibilidad de meditar es, en efecto, el atributo esencial del 

hombre mejor que en el Jardín Zoológico, delante de la jaula de nuestros primos, los monos.” 

(…) “Si sabemos permanecer un rato quietos contemplando pasivamente la escena simiesca, 

pronto destacará en ella, como espontáneamente, un rasgo que llega a nosotros como un rayo de 

luz. Y es aquel estar las diablescas bestezuelas constantemente alerta, en perpetua inquietud, 

mirando, oyendo todas las señales que les llegan de su derredor, atentas sin descanso al 

contorno, como temiendo que de él llegue siempre un peligro al que es forzoso responder 

automáticamente con la fuga o con el mordisco, en mecánico disparo de un reflejo muscular. La 

bestia, en efecto, vive en perpetuo miedo del mundo, y a la vez, en perpetuo apetito de las cosas 

que en él hay y que en él aparecen, un apetito indomable que se dispara también sin freno ni 

inhibición posibles, lo mismo que el pavor. En uno y otro caso son los objetos y acaecimientos 

del contorno quienes gobiernan la vida del animal, le traen y le llevan como una marioneta. Él 

no rige su existencia, no vive desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera 

de él, a lo otro que él. Nuestro vocablo otro no es sino el latino alter. Decir, pues, que el animal 

no vive desde sí mismo sino desde lo otro, traído y llevado y tiranizado por lo otro, equivale a 

decir que el animal vive siempre alterado, enajenado, que su vida es constitutiva alteración.” 

(…) “Pues qué, ¿por ventura el hombre no se halla, lo mismo que el animal, prisionero del 

mundo, cercado de cosas que le espantan, de cosas que le encantan, y obligado de por vida, 

inexorablemente, quiera o no, a ocuparse de ellas? Sin duda. Pero con esta diferencia esencial: 

que el hombre puede, de cuando en cuando, suspender su ocupación directa con las cosas, 

desasirse de su derredor, desentenderse de él, y sometiendo su facultad de atender a una torsión 

radical -incomprensible zoológicamente-, volverse, por decirlo así, de espaldas al mundo y 

meterse dentro de sí, atender a su propia intimidad o, lo que es igual, ocuparse de sí mismo y no 

de lo otro, de las cosas. Con palabras, que de puro haber sido usadas, como viejas monedas, no 

logran ya decirnos con vigor lo que pretenden, solemos llamar a esa operación: pensar, meditar. 

Pero estas expresiones ocultan lo que hay de más sorprendente en ese hecho: el poder que el 

hombre tiene de retirarse virtual y provisoriamente del mundo, y meterse dentro de sí, o dicho 

con un espléndido vocablo, que sólo existe en nuestro idioma: que el hombre puede 

ensimismarse. Nótese que esta maravillosa facultad que el hombre tiene de libertarse 

transitoriamente de ser esclavizado por las cosas, implica dos poderes muy distintos: uno, el 

poder desatender más o menos tiempo el mundo en torno sin riesgo fatal; otro, el tener donde 

meterse, donde estar, cuando se ha salido virtualmente del mundo. Baudelaire expresa esta 

facultad con romántico y amanerado dandysmo, cuando al preguntarle alguien dónde preferiría 

vivir, él respondió: « ¡En cualquier parte, con tal que sea fuera del mundo!» Pero el mundo es la 

total exterioridad, el absoluto fuera, que no consiente ningún fuera más allá de él. El único fuera 

de ese fuera que cabe es, precisamente, un dentro, un intus, la intimidad del hombre, su sí 

mismo, que está constituido principalmente por ideas. Porque las ideas poseen la 

extravagantísima condición de que no están en ningún sitio del mundo, que están fuera de todos 

los lugares; aunque simbólicamente las alojemos en nuestra cabeza, como los griegos de 

Homero las alojaban en el corazón, y los prehoméricos las situaban en el diafragma o en el 

hígado. Todos estos cambios de domicilio simbólico que hacemos padecer a las ideas coinciden 

siempre en colocarlas en una víscera; esto es, en una entraña, esto es, en lo más interior del 

cuerpo, bien que el dentro del cuerpo es siempre un dentro meramente relativo. De esa manera 

damos una expresión materializada -ya que no podamos otra- a nuestra sospecha de que las 

ideas no están en ningún sitio del espacio, que es pura exterioridad; sino de que constituyen, 

frente al mundo exterior, otro mundo que no está en el mundo: nuestro mundo interior.”  (…) 



FILOSOFÍA - Profa. Bettina Rodríguez                                     4to. Plan 94 modalidad semestral  

“El animal es pura alteración. No puede ensimismarse. Por eso, cuando las cosas dejan de 

amenazarle o acariciarle; cuando le permiten una vacación; en suma, cuando deja de moverle y 

manejarle lo otro que él, el pobre animal tiene que dejar virtualmente de existir, esto es: se 

duerme.”  (…) “…bien entendido, que esas dos cosas, el poder que el hombre tiene de 

sustraerse al mundo y el poder ensimismarse, no son dones hechos al hombre. Me importa 

subrayar esto para aquellos que se ocupan de filosofía: no son dones hechos al hombre. Nada 

que sea sustantivo ha sido regalado al hombre. Todo tiene que hacérselo él. Por eso, si el 

hombre goza de ese privilegio de liberarse transitoriamente de las cosas, y poder entrar y 

descansar en sí mismo, es porque con su esfuerzo, su trabajo y sus ideas ha logrado reobrar 

sobre las cosas, transformarlas y crear en su derredor un margen de seguridad siempre limitado, 

pero siempre o casi siempre en aumento. Esta creación específicamente humana es la técnica. 

Gracias a ella, y en la medida de su progreso, el hombre puede ensimismarse. Pero también 

viceversa, el hombre es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su 

conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para 

entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, 

para fraguarse un plan de ataque a las circunstancias, en suma, para construirse un mundo 

interior. De este mundo interior emerge y vuelve al de fuera. Pero vuelve en calidad de 

protagonista, vuelve con un sí mismo que antes no tenía -con su plan de campaña-, no para 

dejarse dominar por las cosas, sino para gobernarlas él, para imponerles su voluntad y su 

designio, para realizar en ese mundo de fuera sus ideas, para modelar el planeta según las 

preferencias de su intimidad. Lejos de perder su propio sí mismo en esta vuelta al mundo, por el 

contrario, lleva su sí mismo a lo otro, lo proyecta enérgica, señorialmente sobre las cosas, es 

decir, hace que lo otro -el mundo- se vaya convirtiendo poco a poco en él mismo. El hombre 

humaniza al mundo, le inyecta, lo impregna de su propia sustancia ideal…” (…) “Hagámoslo en 

un texto condensado, que nos sirva a la par como resumen y recordatorio de todo lo anterior. Se 

halla el hombre, no menos que el animal, consignado al mundo, a las cosas en torno, a la 

circunstancia. (…) “Son, pues, tres momentos diferentes que cíclicamente se repiten a lo largo 

de la historia humana en formas cada vez más complejas y densas: 1., el hombre se siente 

perdido, náufrago en las cosas; es la alteración. 2., el hombre, con un enérgico esfuerzo, se retira 

a su intimidad para formarse ideas sobre las cosas y su posible dominación; es el 

ensimismamiento, la vita contemplativa que decían los romanos, el theoretikós bíos de los 

griegos, la theoría. 3., el hombre vuelve a sumergirse en el mundo para actuar en él conforme a 

un plan preconcebidos; es la acción, la vida activa, la praxis. Según esto, no puede hablarse de 

acción sino en la medida en que va a estar regida por una previa contemplación; y viceversa, el 

ensimismamiento no es sino un proyectar la acción futura. El destino del hombre es, pues, 

primariamente, acción. No vivimos para pensar, sino al revés: pensamos para lograr pervivir. 

Este es un punto capital en que, a mi juicio, urge oponerse radicalmente a toda la tradición 

filosófica y resolverse a negar que el pensamiento, en cualquier sentido suficiente del vocablo, 

haya sido dado al hombre de una vez para siempre, de suerte que lo encuentra, sin más, a su 

disposición, como una facultad o potencia perfecta, pronta a ser usada y puesta en ejercicio, 

como fue dado al pájaro el vuelo y al pez la natación.”  (…) “Ahora bien; éste es un error 

formidable y fatal. El hombre no está nunca seguro de que va a poder ejercitar el pensamiento, 

se entiende, de una manera adecuada; y sólo si es adecuada, es pensamiento. O dicho en giro 

más vulgar: el hombre no está nunca seguro de que va a estar en lo cierto, de que va a acertar. 

Lo cual significa nada menos que esta cosa tremenda: que, a diferencia de todas las demás 

entidades del universo- el hombre no está, no puede nunca estar seguro de que es, en efecto, 

hombre, como el tigre está seguro de ser tigre y el pez de ser pez. Lejos de haber sido regalado 

al hombre el pensamiento, la verdad es -una verdad que yo ahora no puedo razonar 
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suficientemente, sino sólo enunciarla-, la verdad es que se lo ha ido haciendo, fabricando poco a 

poco merced a una disciplina, a un cultivo o cultura, a un esfuerzo milenario de muchos 

milenios, sin haber aún logrado -ni mucho menos- terminar esa elaboración. No sólo no fue 

dado el pensamiento, desde luego, al hombre, sino que, aun a estas alturas de la historia, sólo ha 

logrado forjarse una débil porción y una tosca forma de lo que, en el sentido ingenuo y normal 

del vocablo, solemos entender por tal. y aun esa porción ya lograda, a fuer de cualidad adquirida 

y no constitutiva, está siempre en riesgo de perderse y en grandes dosis se ha perdido, muchas 

veces de hecho, en el pasado y hoy estamos a punto de perderla otra vez. ¡Hasta ese grado, a 

diferencia de los demás seres del universo, el hombre no es nunca seguramente hombre, sino 

que ser hombre significa, precisamente, estar siempre a punto de no serlo, ser viviente 

problema, absoluta y azarosa aventura o, como yo suelo decir, ser, por esencia, drama! Porque 

sólo hay drama cuando no se sabe lo que va a pasar, sino que cada instante es puro peligro y 

trémulo riesgo. Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse, el hombre 

vive en riesgo permanente de deshumanizarse.” (…) “No hay adquisición humana que sea 

firme. Aun lo que nos parezca más logrado y consolidado puede desaparecer en pocas 

generaciones. Eso que llamamos «civilización» - todas esas comodidades físicas y morales, 

todos esos descansos, todos esos cobijos, todas esas virtudes y disciplinas habitualizadas ya, con 

que solemos contar y que en efecto constituyen un repertorio o sistema de seguridades que el 

hombre se fabricó como una balsa, en el naufragio inicial que es siempre el vivir-, todas esas 

seguridades son seguridades inseguras que en un dos por tres, al menor descuido, escapan de 

entre las manos de los hombres y se desvanecen como fantasmas. La historia nos cuenta de 

innumerables retrocesos, de decadencias y degeneraciones. Pero no está dicho que no sean 

posibles retrocesos mucho más radicales que todos los conocidos, incluso el más radical de 

todos: la total volatilización del hombre como hombre y su taciturno reingreso en la escala 

animal, en la plena y definitiva alteración.”   

Material extraído de:  

“El Hombre y la gente” José Ortega y Gasset http://www.librodot.com 

 


