
    TEMA IV 
PROBLEMÁTICAS FILOSÓFICAS ACERCA DEL SER HUMANO  
   (esquema y textos) 
 
 “Soy humano y nada de lo que es humano me es extraño” 
     (Terencio) 
 

 I. Naturaleza y Cultura 
 
 1) El hombre: ¿naturaleza o cultura? 
 

  2) El descubrimiento de los sofistas: Physis  (Naturaleza) y Nomos (Cultura) 
 
  “El hombre es la medida de todas las cosas”  (Protágoras)  
 
   "Nacen de la costumbre las leyes de la conciencia que decimos nacer de la 

naturaleza; sintiendo íntima veneración por las ideas y costumbres recibidas y aprobadas 
a su alrededor, nadie puede desprenderse de ellas sin remordimientos, ni aplicarse a ellas 
sin aplauso.  Los de Creta, en tiempos remotos, cuando querían maldecir a alguien, 
rogaban a los dioses le hicieran caer en alguna mala costumbre. 

 
 Mas el principal efecto de su poder es apoderarse de nosotros y dominarnos hasta 
el punto que apenas esté en nosotros el liberarnos de su influencia y volver a nuestro ser 
para discurrir y razonar sus órdenes.  En verdad, al mamarlas con la leche materna y al 
presentarse el rostro del mundo en este estado ante nuestra primera mirada, parece que 
hayamos nacido con la condición de seguir esta marcha; y parece que sean generales y 
naturales las ideas comunes que hallamos vigentes a nuestro alrededor y que nos han sido 
imbuidas por la semilla de nuestros padres.  De donde viene que lo que está fuera del 
marco de la costumbre, lo creemos fuera del marco de la razón; sabe Dios con qué 
sinrazón, con harta frecuencia." (Montaigne, M., Ensayos). 
 
 "... si alguien expusiera costumbres a todos los hombres, exhortándoles a elegir las 
mejores de entre todas las costumbres, tras analizarlas, elegirían todos y cada uno las 
suyas propias; hasta tal punto creen todos y cada uno que son las suyas propias las 
mejores con mucho.  Por consiguiente, no es normal que otro -salvo un hombre que esté 
loco- se ría de tales cosas.  Y que así considera lo relacionado con las costumbres la 
totalidad de los hombres, también de otras muchas pruebas es posible deducirlo, pero, 
entre ellas, especialmente de la siguiente: Darío, en tiempos de su mandato, habiendo 
convocado a los que de los helenos se hallaban junto a él, les preguntó por cuánto dinero 
estarían dispuestos a comerse a sus padres cuando murieran; ellos dijeron que por 
ninguno lo harían.  Y Darío, convocando tras esto a los que de los indios se llaman 
Calatias -quienes devoran a sus progenitores-, les preguntó, hallándose presentes los 
helenos y por medio de un intérprete enterándose de los que se decía, por qué dinero 
aceptarían quemar con fuego a sus padres cuando fallecieran; éstos, comenzando a dar 
grandes gritos, le suplicaron que hablara piadosamente.  Así, en efecto, se practicaban 
tales costumbres; y me parece que Píndaro obró acertadamente al afirmar que la 
costumbre es el rey de todo" (Heródoto, Historias). 
 
 
 



 
 3) Naturaleza y Cultura.  Un análisis conceptual 
 
 "… se comprueba que el recién nacido percibe la luz (reflejo pupilar), reacciona 
diferentemente a los diversos colores, así como a los distintos sabores; oye, reacciona a 
ciertos olores.  Parece agradarle el calor, mientras que el frío provoca su llanto.  Da 
pruebas de sensibilidad táctil, sobre todo en la región de la cabeza y particularmente 
en torno a la boca.  Es capaz de mamar, de tragar, de bostezar, de estornudar, de hipar 
y de volver la cabeza para respirar más libremente.  La estimulación de las palmas de 
las manos provoca en él un reflejo de los dedos, que anuncia y prefigura la prensión.  
En una palabra: está provisto de todo un mecanismo sensomotor que funciona.  Pero 
no posee ningún cuadro de referencia en que situar las impresiones que recibe.  
Además, depende, totalmente, para su supervivencia, de la buena voluntad de las 
personas que le rodean" (Osterrieth, P., Psicología infantil). 
 
 “Cuando un niño o una niña nacen, traen consigo toda la información genética 
que hemos llamado “naturaleza”.   Esta información es innata, heredada.   No les 
bastará para vivir de un modo satisfactorio.   La sociedad en la que han nacido les 
transmitirá una nueva y amplísima información, y deberán asimilarla.   La cultura es 
información transmitida por aprendizaje social.   Y si un gen es una unidad de 
información genética, a cada unidad de información cultural se le podrá llamar meme 
(término que hace referencia tanto a “memoria”, como a “mimesis”, imitación)” 
(Tejedor, C., Introducción al pensamiento filosófico). 
 
 “La costumbre es una segunda naturaleza que destruye la primera.  Pero ¿qué es 
la naturaleza? ¿Por qué la costumbre no es natural?   Me temo que la naturaleza no sea 
más que una primera costumbre, como la costumbre es una segunda naturaleza” (Pascal). 
 
 “El hombre no es solamente una realidad biológica, natural (como los 
melocotones o los leopardos), sino también una realidad cultural.  No hay humanidad 
sin aprendizaje cultural y para empezar sin la base de toda cultura (y fundamento por 
tanto de nuestra humanidad): el lenguaje.  El mundo en que vivimos los humanos es un 
mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual no sólo seríamos 
incapaces de comunicarnos entre nosotros sino también de captar la significación de lo 
que nos rodea.  Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo (…) porque el lenguaje 
no es una función natural y biológica del hombre (aunque tenga su base en nuestra 
condición biológica, claro está) sino una creación cultural que heredamos y 
aprendemos de otros hombres” (Savater, F., Ética para Amador). 
 
 “La competencia lingüística hace posible que se formulen reglas para actuar de 
la forma más adecuada en situaciones lejanas en el espacio y en el tiempo.  Sin haber 
visto nunca una hormiga del género Donidus o uno de sus nidos, cualquier humano 
normal, no excesivamente inteligente, a diferencia de los chimpancés más inteligentes, 
puede enseñar a otros cómo cazar termitas.  La práctica sigue siendo necesaria (y 
siempre mejorará los resultados), pero la capacidad de formular reglas verbales para 
cazar hormigas o termitas permite que individuos diferentes reproduzcan estas 
actividades a través de las generaciones.  La vida social de los humanos se compone en 
buena medida (aunque no exclusivamente) de pensamientos y conductas coordinados y 
gobernados por estas reglas.  Cuando las personas inventan nuevas normas de 
actividad social, inventan las reglas correspondientes para adaptar las nuevas 



prácticas y las almacenan en sus cerebros (a diferencia de las instrucciones de 
innovación biológica, que se almacenan en los genes). (…)  A medida que nuestros 
antepasados empezaron a depender más y más de la fabricación y utilización de 
herramientas, y de las tradiciones culturales, su repertorio genético de gruñidos y 
gestos no debía de ser suficiente para expresar la gama creciente de peticiones que 
tendrían que realizar.  Los gestos y sonidos de invención cultural debieron aumentar 
proporcionalmente” (Harris, M., Nuestra especie).  
 
Documentos: Los mil y un rostros de la cultura 
 
a) El pueblo de las mujeres jirafa 
 

“Los padaung viven en el estado de Kayah, en 
Myanmar, junto a la frontera con Tailandia y 
pertenecen al grupo de los karen, pero poseen una 
peculiaridad que les distingue del resto de etnias de 
este grupo: los cuellos de sus mujeres son alargados 
con anillos hasta dos o tres veces su longitud normal.   
El mismo término padaung (en birmano) significa 
“cuello largo”, aunque ellos prefieren su nombre 
étnico: kayan.   Se cree que antiguamente, la finalidad 
de estos anillos era la protección contra los ataques de 
los carnívoros, que habitualmente mataban a sus 
presas mordiendo su garganta. En aquellos tiempos la 
sociedad padaung era matrilineal y monógama, pero 
finalmente se convirtió en polígama dada la escasez 
de individuos, mermados por las guerras. Esto situó a 
los varones en una especial situación de poder, en la 

que la fidelidad de las mujeres tenía un importante papel.     Así pues, la infidelidad de 
la cónyuge, era castigada con la retirada de la espiral de anillos de cobre u oro, con la 
consiguiente incapacidad de sujetar con normalidad la cabeza, ya que los músculos del 
cuello se habían atrofiado a lo largo de los años. Estas mujeres tendrían que resignarse a 
vivir recostadas o sujetar la cabeza con sus propias manos.   Estos anillos, además 
de ser un adorno, son indicativos de la posición social de su dueña y en el pasado todas 
las mujeres lucían oro en sus cuellos.  Hoy en día, este peculiar collar consiste en una 
espiral de cobre, adornada con objetos brillantes, que es limpiada dos veces al día para 
evitar que el metal produzca heridas en el cuello, además de prevenir la formación de 
moho en el mismo.  Aunque hoy en día aumenta el número de  mujeres que no se 
colocan estos anillos, perdura entre las que lo llevan desde la infancia dada la 
imposibilidad de retirarlo.   Entre las que todavía adoptan esta costumbre, las niñas se 
preparan desde los cinco años estirándose el cuello unas a otras. La colocación de la 
primera anilla conlleva una ceremonia de iniciación.  El pueblo se engalana y la fiesta se 
aduana de la aldea. La niña en cuestión recibe un largo masaje, con un ungüento, 
cuya fórmula es secreta aún en nuestros días. Tras relajar el cuello, se ejercita éste 
durante una hora, haciendo girar la cabeza de la niña en todas la direcciones, para 
finalmente proceder a la colocación de la pieza, cuya anchura es de unos diez 
centímetros.   Cada dos años se repite la ceremonia, añadiendo una anilla más alta. 
Cuando una mujer llega a la extensión máxima de su cuello, ya no podrá volver a mover 
el cuello”. 
  



b) El honor del samurai 

 Durante siglos, los habitantes de Japón habían desarrollado el arte de la guerra. 
Las armas (en un principio arcos, flechas y espadas), las armaduras protectoras e incluso 
el código ético de los samurais fue variando durante siglos.   Las pautas de conducta de 
los guerreros, siguieron en un primer momento, el código chino Kyuba-no Michi (Vía 
del caballo y del arco), que finalmente derivó en el código bushido (Vía del guerrero), 
que encarnará el eje de la ética y los preceptos que debe seguir un samurai.   Este código 
surgió en el Japón feudal (aunque no existió por escrito hasta el siglo XVI) y se encarga 
de regir todos los aspectos de la vida de un samurai, a nivel físico, psíquico y espiritual. 
Todas estas normas tienen como fin fomentar en el guerrero (por medio del 
entrenamiento y la disciplina): la justicia, el coraje, la humildad, el desapego material, el 
sentido del deber, el control de las emociones, la indiferencia al dolor, una moralidad 
intachable y sobre todo, la lealtad y el honor.    En cuanto a la lealtad, era un pilar 
básico de la vida samurai (de influencia sintoísta) que implicaba la incuestionable 
fidelidad al señor feudal (daimyo) del que depende directamente el samurai, y también 
al emperador. Esta lealtad llega a tal punto que son estos superiores quienes tienen en su 
mano el disponer de la vida del samurai, quien aceptará gustosamente cualquier 
mandato (incluso el de su sacrificio).   Pero el gran dogma central del bushido es que 
todo samurái "debe siempre, ante todo, tener presente el hecho de que un día ha de 
morir". Esta idea, proveniente de la influencia budista, lleva implícita la creencia en la 
reencarnación, y en consecuencia el hecho de que un guerrero no podía temer a la 
muerte. Y esta idea es también, la causa de que el símbolo del mundo samurai sea la 
perecedera flor del cerezo (que sólo dura unas horas).    Así, casi toda la filosofía 
samurai gira en torno a la muerte, ya que vivir es la preparación a este hecho. Un 
samurai debe imaginar su muerte todos los días antes de dormir, entrenamiento 
destinado a vencer el miedo a enfrentar tal situación. Pero este concepto de la muerte se 
relaciona estrechamente con el honor, y dado que la muerte no es eterna pero la 
deshonra sí, la forma de morir adquiere vital importancia.    

Un guerrero debe pues morir en batalla, como 
consecuencia de un acto de valor (no de un acto casual) 
para que su nombre y su honor se perpetúe en sus 
descendientes. En caso contrario, esto es, morir de forma 
deshonrosa (en un combate causado por una rencilla 
personal, o alcanzado en batalla casualmente por una 
flecha) su nombre y el su familia quedarían mancillados. 
Asimismo, si el nombre de un samurai era deshonrando 
por un acto de cobardía, por ser capturado por el enemigo 
o por no cumplir alguna norma del bushido, sólo existía 
un método para recuperar el honor: el sacrificio ritual o 
harakiri.    Un samurai siempre debía estar dispuesto a 
entrar en combate y nunca se separaba de su espada (ni 
durante el sueño), ya que ante todo era un guerrero. Los 
combates también se regían por ciertas normas que se 
debían observar. Antes del comienzo, el samurai debía 
invocar el nombre de su familia, su señor y su rango, así 
como sus logros personales. Al matar a un enemigo, era 
necesario llevarse su cabeza en señal de triunfo, máxime 

si era de un oficial de rango, en cuyo caso se exponían en la capital.   Un samurai 

 
Samurai del siglo XVIII  



tampoco podía mostrar sus sentimientos. El hecho de provocar compasión era 
considerado una deshonra, y sólo se le permitía llorar la muerte de su propia madre. En 
otro orden de cosas, los bushis también se caracterizaron por el desapego material. El 
dinero ensuciaba a su poseedor y por ello no era ninguna vergüenza el ser pobre, aunque 
sí parecerlo, lo que obligaba a los guerreros a cuidar su imagen de una forma 
exhaustiva. Esta es la razón por la que no cobraban sus servicios en dinero, sino en 
comida y alojamiento, característica que subsiste en muchos maestros de artes marciales 
actuales (sensei), cuyas enseñanzas son gratuitas.   Un bushi, debía siempre ser justo en 
sus actos y no cometer abuso de poder. Esto se extendía al cobro de impuestos y a su 
potestad para el ejercicio de castigos; aunque poseía el derecho (conferido por su clase 
social) de matar a quien les ofendiese o a un delincuente. La justicia era pues, uno de 
los valores máximos del código samurai.   Además de estas cualidades, el samurai debía 
poseer una exquisita educación y conocimiento, y por ello el guerrero debía, en tiempos 
de paz, poner su fuerza al servicio de los más débiles y ser un sabio maestro para los 
ignorantes. Esta era la causa de que antes de ser instruidos en las artes marciales –a los 
quince años-, se formasen académicamente. 
 
c) Carta del jefe sioux Seathl a Franklin Pierce, decimocuarto presidente de Estados 
Unidos (1853-1857), ante la oferta que éste le había hecho de comprar una gran 
extensión de tierras indias a cambio de crear una reserva para el pueblo sioux: 

 
“El gran jefe de Washington manda palabras, quiere 
comprar nuestra tierra.  El gran jefe también manda 
palabras de amistad y bienaventuranza.  Esto es amable 
de parte suya, puesto que nosotros sabemos que él tiene 
muy poca necesidad de nuestra amistad.  Pero 
tendremos en cuenta su oferta, porque estamos seguros 
de que si no obramos así, el hombre blanco vendrá con 
sus pistolas y tomará nuestra tierra.  El gran jefe de 
Washington puede contar con la palabra del gran jefe 
Seathl, como pueden nuestros hermanos blancos contar 
con el retorno de las estaciones.  Mis palabras son como 
las estrellas: nada ocultan. 
 
 ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo y el 

calor de la Tierra? Esta idea es extraña para nosotros.  Si hasta ahora no somos dueños 
de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos lo pueden ustedes comprar?  
Nosotros decidiremos en nuestro tiempo.  Cada parte de esta tierra es sagrada para mi 
gente.  Cada espina de pino brillante, cada orilla arenosa, cada rincón del oscuro bosque, 
cada claro y zumbador insecto es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente.  La 
savia que circula por la venas de los árboles lleva consigo las memorias de los pieles 
rojas. 
 Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprenden sus 
paseos entre las estrellas; en cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta 
bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles rojas.  Nunca podemos olvidarla 
porque ella es parte de nosotros.  Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el 
venado, el caballo, la gran águila: estos son nuestros hermanos.  Las escarpadas peñas, 
los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a 
la misma familia (...). 



 Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida.  Él no sabe 
distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y 
toma de la tierra lo que necesita.  La tierra no es su hermana, sino su enemiga y, una vez 
conquistada, sigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle.  Les 
secuestra la tierra a sus hijos.  Tampoco le importa.  Tanto la tumba de sus padres como 
el patrimonio de sus hijos son olvidados.  Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el 
firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden, como ovejas o 
cuentas de colores.  Su apetito devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto. 
 
 No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes.  La sola vista de sus 
ciudades apena los ojos del piel roja.  Pero quizá sea porque el piel roja es un salvaje y 
no comprende nada.  No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni 
hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo 
aletean los insectos.  Pero quizá también esto debe ser porque soy un salvaje que no 
comprende nada.  El ruido parece insultar nuestros oídos.  Y, después de todo, ¿para qué 
sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras ni las 
discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque?  Soy un piel roja y nada 
entiendo.  Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un 
estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o 
perfumado por aromas de pinos (...). 
 
 Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras.  Si decimos 
aceptarla, yo pondré condiciones: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta 
tierra como a sus hermanos.  Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida.  He 
visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre 
blanco desde un tren en marcha.  Soy un salvaje y no entiendo cómo el caballo de hierro 
que fuma puede ser más importante que los búfalos que nosotros matamos sólo para 
sobrevivir.  ¿Qué sería del hombre sin los animales?  Si todos fueran exterminados, el 
hombre también moriría de una gran soledad espiritual, porque lo que les sucede a los 
animales también le sucederá al hombre.  Todo va unido.  Todo lo que hiere a la Tierra 
también herirá a los hijos de la Tierra (...). 
 
 Cuando el último piel roja haya desaparecido de la Tierra y su memoria sea 
solamente la sombra de una nube cruzando la pradera, estas costas y estas praderas aún 
contendrán los espíritus de mi gente, porque ellos aman esta tierra como el recién 
nacido ama el latido del corazón de su madre.  Si nosotros vendemos a ustedes nuestra 
tierra, ámenla como nosotros la hemos amado.  Cuídenla como nosotros la hemos 
cuidado.  Retengan en sus mentes la memoria de la tierra tal como estaba cuando se la 
entregamos.  Y con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, consérvenlas para sus hijos y 

ámenla, así como Dios nos ama a todos.  Una cosa nosotros 
sabemos: nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes, esta tierra 
es preciosa para Él.  Y el hombre blanco no puede quedar 
excluido de un destino común”. 
 
d)  El canibalismo ritual: los indios guayaki en la selva 
paraguaya 
 
“En el caso del canibalismo ritual y sagrado no se mata para 
comer, se come al que está muerto.  Con lo cual se difunde 
una actitud ante la muerte, porque sólo los hombres han 



inventado respuestas culturales para vivir con el hecho de tener que morir.  Sepultura 
fuera del suelo, cremación, entierro o canibalismo: al proponer esas soluciones a los 
problemas de gestión del cadáver, los hombres afirman su humanidad y toman distancia 
respecto al animal, que no entierra a sus muertos, no los reconoce, no organiza 
ceremonias para honrar y celebrar su memoria, ni imagina la posibilidad de sobrevivir 
bajo forma espiritual.  El canibalismo manifiesta un grado de cultura singular, diferente 
del nuestro,  sin duda, pero que tiene más relación tonel refinamiento de una civilización 
y sus ritos que con la barbarie o el salvajismo que encontramos en la naturaleza.    Los 
etnólogos (esos hombres que viven con estos pueblos y examinan sus maneras de 
pensar, de vivir lo cotidiano, de comer, vestirse, reproducirse, transmitir sus saberes, 
dividir las tareas del grupo) han escrito sobre el canibalismo.  Han asistido a rituales de 
cocinado, troceado, reparto y consumo de los cuerpos asados o hervidos.  ¿Qué 
concluyen?  Que el canibalismo celebra a su manera el culto que se debe a los ancestros, 
que asegura la supervivencia del muerto y su utilidad en la comunidad.  Comiendo al 
difunto, se le da su lugar en la tribu, no se le excluye del mundo de los vivos, se le 
asegura una supervivencia real.  Comerse a quien la vida ha abandonado es darle otra, 
invisible bajo forma individual, pero reconocible en su forma colectiva: el muerto 
todavía anima el grupo que su alma ha dejado.  ¿Cómo?  Obedeciendo los rituales, 
practicándolos según un nuevo orden inmutable, transmitido por los ancianos y 
reproducido por los nuevos que, a su vez, inician a sus hijos.  El rito asegura la 
coherencia y la cohesión de la comunidad.  Los pedazos se cortan, después se destinan 
al recipiente para hervir o a las brasas para asar.  A continuación, los órganos se 
distribuyen a los que tienen necesidad de ellos: el corazón para la valentía, el cerebro 
para la inteligencia, los músculos para la fuerza, el sexo para la fecundidad.  A ese 
miembro del grupo a quien le falta una cualidad, se le concede el órgano asociado y 
correspondiente como una especie de regalo hecho por el ancestro.  Útil para la 
comunidad, el muerto ayuda una vez más al grupo y hace posible una sociedad en la que 
triunfa la solidaridad, la realización del uno por el otro, de la parte por el todo. El 
canibalismo actúa como pilar comunitario.  Transfiere las energías de los muertos, las 
activa y reactiva allí donde faltan a los desfavorecidos.  El contrato social pasa por la 
ceremonia, la ceremonia por el contrato social: el estómago de los miembros de la tribu 
ofrece la única sepultura posible para un difunto cuyo cuerpo desaparece, cierto, pero 
cuya alma sobrevive y permanece en la tribu.   
 
 Sin lugar a dudas, los pueblos que practican la antropofagia se sorprenderían 
mucho al ver cómo nuestras civilizaciones ultramodernas tratan a sus cadáveres: se aleja 
al muerto, no se muere en el hogar sino en el hospital, ya no se llevan los cuerpos a las 
casas, a los domicilios, se quedan en los depósitos, expuestos en las salas anónimas 
donde se suceden sin discontinuidad los cadáveres desconocidos de la víspera y del día 
siguiente.  Después, se encierra el cuerpo en una caja de madera abandonada a la tierra 
fría y húmeda esperando que los gusanos y los insectos pudran la carne, y, 
posteriormente, la descompongan y transformen en carroña.  Los pretendidos bárbaros 
que se comen a sus muertos para honrarlos,  encontrarían seguramente bárbaras nuestras 
costumbres: pretendemos amar a nuestros difuntos y les destinamos la misma suerte que 
a los animales.  ¿Y si la barbarie no estuviera allí donde creemos?” (Onfray, M.,  
Antimanual de Filosofía). 
 
 “A los animales (…) les basta vivir.  Porque su existencia se desliza 
armoniosamente con las necesidades atávicas.  Y al pájaro le basta con algunas 
semillitas o gusanos, un árbol donde construir su nido, grandes espacios para volar; y 



su vida transcurre desde su nacimiento hasta su muerte en un venturoso ritmo que no es 
desgarrado jamás ni por la desesperación metafísica ni por la locura.  Mientras que el 
hombre, al levantarse sobre las dos patas traseras y al convertir en un hacha la 
primera piedra filosa, instituyó las bases de su grandeza pero también los orígenes de 
su angustia; porque con sus manos y con los instrumentos hechos con sus manos iba a 
erigir así esa construcción tan potente y extraña que se llama cultura e iba a iniciar así 
su gran desgarramiento, ya que habrá dejado de ser un simple animal pero no habrá 
llegado a ser el dios que el espíritu le sugiera.  Será ese ser dual y desgraciado que se 
mueve y vive entre la tierra de los animales y el cielo de sus dioses, que habrá perdido 
el paraíso terrenal de su inocencia y no habrá ganado el paraíso celeste de su 
redención. Ese ser dolorido y enfermo del espíritu que se preguntará, por primera vez, 
el porqué de su existencia. Y así las manos, y luego el hacha, aquel fuego, y luego la 
ciencia y la técnica habrán ido cavando cada día más el abismo que lo separa de su 
raza originaria y de su felicidad zoológica” (Sábato, E., Sobre héroes y tumbas). 
 
 “FAUSTO: ¿Tú qué podrías darme, pobre diablo?  Entre los tuyos, ¿hubo quién 
supiera qué es el alma del hombre en altas ansias? ¿Qué tienes? Alimentos que no 
sacian, tienes un oro ardiente que, sin tregua, como el mercurio escapa de la mano, un 
juego en el que nadie gana nunca, una muchacha que, junto a mi pecho, guiña el ojo y 
se entiende ya con otro; la gloria, hermoso gozo de los dioses, que se disipa igual que 
un meteoro.  ¡Hazme ver frutos muertos antes de cosecharlos, y árboles de verdor 
nuevo de día en día! 
 
 MEFISTÓFELES: No me asusta un encargo semejante, puedo servir muy bien 
tales tesoros.  Pero también se acerca el tiempo, amigo, en que algo bueno, en paz, 
festín nos sea. 
 
 FAUSTO: Si un día en paz me tiendo en lecho de ocio, me da igual lo que pueda 
ser de mí.  Si un día con halagos me seduces de tal modo que a mí mismo me agrade, si 
me puedes mentir con el placer, ¡sea mi último día entonces! ¡Vaya la apuesta! 
 
 MEFISTÓFELES: ¡Acepto! 
 
 FAUSTO: ¡Dame acá la mano! Si a un instante le digo alguna vez ¡Detente, 
eres tan bello! Puedes atarme entonces con cadenas; y acepto hundirme entonces de 
buen grado; puede doblar entonces la campana, y libre quedarás de mi servicio: 
¡párese allí el reloj con sus agujas! ¡puede acabar el tiempo para mí!” (Goethe, 
J.W.,Fausto). 
 
 4) Naturaleza y Cultura: plasticidad y restricción 
 
 “Sin plasticidad no puede haber diversidad y sin diversidad no puede haber esa 
rápida exploración de otras estrategias posibles que han hecho de la humanidad lo que 
ahora es.   Pero sin restricción cultural, la plasticidad se convertirá en algo nocivo y 
excesivo al moverse con demasiada velocidad.  Asimismo, sería incapaz, a causa de su 
misma volatilidad, de retener cualquier ventaja obtenida” (Gellner, E., Antropología y 
política). 
 
 
 



 
 5) Cultura, Historia, Progreso 
 
 “El hombre no tiene naturaleza.  El hombre no es su cuerpo, que es una cosa; ni 
es su alma, psique, conciencia o espíritu, que es también una cosa.  El hombre no es 
cosa ninguna, sino un drama  -su vida, un puro y universal acontecimiento que acontece 
a cada cual y en cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento- (…).  El hombre es lo 
que le ha pasado, lo que ha hecho.  Pudieron pasarle, pudo hacer otras cosas, pero he 
aquí lo que efectivamente le ha pasado y ha hecho constituye una inexorable 
trayectoria de experiencia que lleva a su espalda, como el vagabundo el hatillo de su 
haber.  Ese peregrino del ser, ese sustancial emigrante, es el hombre.  Por eso carece 
de sentido poner límites a lo que el hombre es capaz de ser (…).  En suma, que el 
hombre no tiene naturaleza, sino que tiene…. historia.  O, lo que es igual: lo que la 
naturaleza es a las cosas, es la Historia -como res gestae- al hombre (…). 
 
 Del hombre es preciso decir, no sólo que su ser es variable, sino que su ser 
crece y, en este sentido, progresa.  Sólo progresa quien no está vinculado a lo que ayer 
era, preso para siempre en ese ser que ya es, sino que puede emigrar de ese ser a otro.  
Pero no basta con esto: no basta que pueda libertarse de lo que ya es para tomar una 
nueva forma, como la serpiente que abandona su camisa para quedarse con otra.  El 
progreso exige que esta nueva forma supere la anterior y, para superarla la conserve y 
aproveche; que se apoye en ella, que se suba sobre sus hombros, como una temperatura 
más alta va a caballo sobre las otras más bajas” (Ortega y Gasset, J., Historia como 
sistema). 
 
 6) La diversidad cultural 
 
 “El relativismo coincide con el etnocentrismo en hacer imposible la crítica 
racional, pues al establecer a priori que ninguna alternativa cultural es preferible a 
otra, la discusión sobre qué alternativa sea preferible se convierte en un ejercicio 
ocioso y condenado de antemano al fracaso.  El etnocentrismo nos orienta demasiado, 
pues nos quita toda oportunidad de elección.  El relativismo, por el contrario, nos 
orienta demasiado poco, pues trata de convencernos de la vanidad de toda elección.  
En la noche sin estrellas del relativismo todos los gatos son negros y todas las 
direcciones son equivalentes: ninguna conduce a ninguna parte.  El etnocentrismo 
promueve el conformismo; el relativismo, la indiferencia.  Ambos impiden la 
comparación evaluativo, la ponderación objetiva y la elección y decisión racionales. 
 
 Desde un punto de vista filosófico, tanto el etnocentrismo como el relativismo 
son posturas incoherentes…  Baste aquí recordar que el etnocentrismo de un grupo 
refuta al de los demás y es incompatible con ellos, por lo que el etnocentrismo, en 
general, es lógicamente contradictorio.  El relativismo pretende dar a su propia tesis 
relativista una validez no relativa, por lo que se autorrefuta.  En realidad todos los 
argumentos (que son sutiles y complejos, pero finalmente contundentes) que sirven para 
refutar el dogmatismo y el escepticismo en epistemología son trasladables sin apenas 
cambios al etnocentrismo y al relativismo”( Mosterín, J., Filosofía de la cultura )  
 
 “La ideología nacional racista ve el valor de la humanidad en sus elementos 
raciales de origen.   En principio considera el Estado sólo como un medio hacia un 
determinado fin y cuyo objetivo es la conservación racial del hombre.  De ninguna 



manera cree, por tanto, en la igualdad de razas, sino que por el contrario, al admitir su 
diversidad, reconoce también la diferencia cualitativa existente entre ellas. Esa 
persuasión de la verdad le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y a 
exigir la supeditación del inferior y del débil, de acuerdo con la voluntad inexorable 
que domina el universo (...)   El Estado tiene que empezar por hacer de la cuestión raza 
el punto central de la vida general, tiene que velar por la conservación de su pureza.  
 
  Tened en mente las devastaciones que la bastardía judía causa cada día en 
nuestra nación...   Considerad cómo la desintegración racial merma y a menudo 
destruye los últimos valores arios de nuestro pueblo alemán...  Esta contaminación de 
nuestra sangre, ignorada ciegamente por centenares de miles de personas de nuestro 
pueblo, es llevada a cabo de manera sistemática por el judío de hoy.   Sistemáticamente 
estos parásitos negros de la nación contaminan a nuestras inexpertas y jóvenes 
muchachas rubias y de esta manera destruyen algo que ya no puede ser reemplazado en 
este mundo.   Ambas, sí, ambas confesiones cristianas miran con indiferencia esa 
abominación y la destrucción de una criatura noble y única, concedida a la tierra por 
la gracia de Dios”.  (Hitler, A., Mein Kampf).   
 
 “Hablar de “especie humana” –o mejor dicho, de “humanidad”- no es manejar 
un concepto meramente biológico (como cuando clasificamos otras especies animales o 
vegetales) sino que apunta a un proyecto común, a una forma de comprender lo 
humano desde una fraternidad básica.   Equivale a algo que podríamos resumir así: ser 
humano es no poder entenderse a uno mismo si te desentiendes del resto de tus 
semejantes.   Un autor latino dijo: “Soy humano y nada de lo humano me es ajeno”; o 
sea: ante lo mejor y lo peor de los seres humanos caben distintas apreciaciones o 
valoraciones, pero no la indiferencia porque la humanidad del otro siempre 
compromete la mía... 
 
 No nos engañemos: vivir así no es nada cómodo, sobre todo si queremos ir más 
allá de las palabras bonitas.   No hay nada más fácil que amar a la Humanidad en 
abstracto, sobre todo cuando alguien quiere ponerse sublime para quedar bien: 
después de todo, nunca tropieza uno con doña Humanidad ni tiene que cederle el 
asiento en el autobús; pero lo verdaderamente difícil es respetar a los otros seres 
humanos concretos y aún más si son “raros”, si vienen de lejos, si hablan otra lengua y 
tienen otras creencias, como pasa ya en muchas de nuestras ciudades.  Respetar al 
prójimo cuando éste es como tú es cosa bastante obvia, porque en cierto modo equivale 
a respetarse a uno mismo, dado que somos como él; lo complicado empieza cuando 
tenemos que aceptar al diferente, al extraño al extranjero, al inmigrante.   Después de 
todo, los humanos somos animales gregarios y, por tanto, nos gusta vivir en rebaño, es 
decir, entre quienes más se nos asemejan.  Vivir en rebaño es como vivir entre espejos: 
siempre vemos a nuestro alrededor caras que reflejan la nuestra, que hablan como 
nosotros, que comen lo mismo, que se ríen o lloran por cosas similares.   Pero de 
pronto llega alguien que no pertenece a nuestro clan, que tiene un olor o un color 
distinto y que suena de otro modo.   Entonces el animal gregario que hay dentro de 
nosotros se asusta o desconfía, se siente en peligro, cree estar siendo “invadido”.   En 
una palabra, nos volvemos agresivos y peligrosos... 
 
 Como no solamente somos cada vez más, sino que también cada vez es más fácil 
viajar y comunicarse, la presencia de “extraños” en nuestro rebaño o tribu no cesa de 
aumentar.   Si vives en una gran ciudad ya lo habrás notado sobradamente; si estudias 



en un centro como es debido –de los que no excluyen ni segregan a nadie para 
mantener su inhumana “pureza” gregaria- quizá ocupes asiento en tu instituto al lado 
de alguien que no es un mero “espejo” tuyo, sino que presenta apariencia diferente.   Y 
lo más probable es que eso, al principio, te cree dificultades.... ¡como sin duda también 
se las crea al otro!   Ya tenéis para empezar algo en común: sentiros y saberos 
“diferentes” de quien sin embargo convive a vuestro lado.   Pero si controlas tus 
instintos gregarios, si no escuchas los gruñidos de la mala pécora que acecha en tú 
fuero interno, pronto descubrirás que compartes con ese forastero muchas más cosas 
de las que aparentemente os distinguen.   Verás que os parecéis en lo esencial, que ella 
o él también ha nacido, también ama, lucha y sabe que va a morir lo mismo que tú.  
Que igual que tú necesita palabras y comprensión, apoyo y reconocimiento. 
 
 Ahora recuerdo una escena de un telefilme de los Simpson: Homer visita una 
especie de manicomio y le enseñan a un tipo rarísimo, feroz y peludo; los doctores le 
dicen que nunca nadie ha oído a semejante monstruo decir la menor palabra humana.  
Homer entonces le saluda: “¡Hola!”.   Y la fiera gruñe también  “hola”.   Todos los 
médicos acuden admirados para estudiar el prodigio, mientras el supuesto monstruo 
refunfuña: “¡Ya era hora de que alguien me saludase!”    La mayoría de las veces el 
otro resulta incomprensible porque nadie tiene paciencia para tomarse la molestia de 
intentar hacerse comprender como es debido... 
 
 En la lengua castellana, la palabra “huésped”  significa dos papeles 
aparentemente contrapuestos: el de quien se aloja en la casa de otro y el de ese otro 
que se aloja en su casa.   Pero quizá este doble uso un poco desconcertante encierra en 
el fondo una verdad muy profunda sobre la condición humana.   Porque todos somos a 
la vez el forastero recibido en casa ajena y el anfitrión que le aloja y debe preocuparse 
por su bienestar.   Desde que nacemos –y no olvides que “nacer es llegar a un país 
extranjero”, como dijo un antiguo griego-, dependemos de la hospitalidad que otros 
quieran darnos, sin la cual no podríamos vivir.   Pero pronto somos también nosotros 
los que debemos atender a otros que han llegado después, intentando que se sientan lo 
más cómodos posibles.” (Savater, F., El país 5-III-2000). 
 

“Otros habrían hablado de “raíces”…  Pero no es ése un vocabulario que yo 
use.   No me gusta la palabra “raíces”, y menos aún me gusta la imagen.   Las raíces se 
entierran en el suelo, se retuercen entre el barro, prosperan en las tinieblas; tienen al 
árbol cautivo desde que nace y lo nutren a cambio de un chantaje: “¡Si te liberas, te 
mueres!”. 

 
A los árboles no les queda más remedio que resignarse, necesitan tener raíces; 

los hombres, no.  Respiramos la luz, codiciamos el cielo, y cuando nos hundimos en la 
tierra es para pudrirnos.   La savia del suelo natal no nos entra por los pies para 
subirnos hasta la cabeza, los pies sólo nos sirven para andar.   Lo único que nos 
importa son los caminos.   Ellos nos llevan: de la pobreza a la riqueza, o a otra 
pobreza; de la servidumbre a la libertad, o a la muerte violenta.   Nos prometen, nos 
transportan, nos impulsan y, luego, nos abandonan.  Y entonces nos morimos, igual que 
nacimos, a la vera de un camino que no habíamos escogido. 

 
 En contra de lo que sucede con los árboles, los caminos no brotan del suelo al 
azar de las sementeras.   Tienen un origen, igual que nosotros.   Un origen ilusorio, 
puesto que una carretera nunca empieza de verdad en sitio alguno; antes de la primera 



revuelta, algo más atrás, ya había otra revuelta, y otra más.   Origen inaprensible, 
porque en cada encrucijada se han sumado otros caminos que procedían de otros 
orígenes.   Si fuera menester echar cuenta de todas esas confluencias, daríamos cien 
veces la vuelta a la Tierra…” (Maalouf, A., Orígenes). 
 
 “La hipótesis de que existen reglas (¿criterios?) de conocimiento y de acción 
universalmente válidos y apremiantes es un caso particular de una creencia cuya 
influencia se extiende mucho más allá del campo de los debates intelectuales.  Esta 
creencia se puede formular de la manera siguiente: existe una buena manera de vivir y 
el mundo debe estar organizado para conformarse a ella.  Es esta creencia la que ha 
dado su impulso a las conquistas musulmanas; ha sostenido las Cruzadas en sus 
batallas sangrantes; ha guiado a los descubridores de los nuevos continentes; ha 
afilado la guillotina y proporciona su carburante a los debates sin fin de los defensores 
libertarios y/o marxistas de la Ciencia, la Libertad y la Dignidad.  Evidentemente, cada 
movimiento da a esta creencia un contenido particular que le es propio; ese contenido 
cambia desde el momento en que las dificultades surgen y se pervierte cuando las 
ventajas personales o grupos están implicados.  Pero la idea de que ese contenido 
existe completamente, de que es universalmente válido y que justifica una actitud 
intervencionista, siempre ha jugado y juega todavía un rol importante.  Podemos creer 
que la idea es una superviviente de épocas en las que los asuntos importantes se 
dirigían a partir de un centro único, un rey o un dios celoso, sosteniendo y confiriendo 
autoridad a una única visión del mundo.  Más aún, podemos suponer que la Razón y la 
Racionalidad son poderes de la misma naturaleza y que están rodeados de un aura 
idéntica a aquella en la que se regocijarían los dioses, los reyes, los tiranos y sus leyes 
sin piedad.  El contenido se evapora; el aura queda y permite a los poderosos 
sobrevivir.  La ausencia de contenido constituye una fantástica ventaja que permite a 
ciertos grupos particulares autoproclamarse “racionalistas”, pretender que sus éxitos 
se deben a la Razón y utilizar la fuerza así movilizada para suprimir desarrollos 
contrarios a sus intereses.  Inútil decir que la mayor parte de esas pretensiones son 
falsas” (Feyerabend, P., Adiós a la razón).  
 


