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¿Es posible alumbrar, después de tanta crítica -a cargo de un buen número de filosofías del siglo XX- dirigida
a la demolición de los pilares teóricos de la Modernidad y contra el humanismo filosófico, algo así como una
idea universal de humanidad y de dignidad humana más allá de los falsos absolutos? Bajo esta inquietud
propongo, en primer lugar, un diálogo entre José Ortega y Gasset y Hannah Arendt a propósito de la cuestión
de la especificidad de lo humano y del concepto de naturaleza humana. En segundo lugar, querría señalar las
dimensiones de lo humano que, a mi juicio, resulta pertinente destacar en nuestros días para combatir la
imagen del hombre promovida por la ideología actualmente dominante (constitutiva, junto a otros elementos,
de lo que se ha dado en llamar subjetividad neoliberal).
“ (…) el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia” (Historia como sistema, Madrid, Alianza,
1981, p. 48). Con esta célebre aserción Ortega venía a sugerir, entre otras cosas, que el hombre, al contrario
de lo que habrían pretendido las ciencias naturales en el siglo XIX y de lo que ocurre con el resto de especies
de seres vivos, no tiene un ser determinado. El hombre es, en efecto, el animal cultural por excelencia, lo cual
tiene todo que ver con su capacidad de apertura al mundo en cuanto es capaz de y está obligado a ir más
allá de lo inmediato, habida cuenta del carácter exiguo de sus determinaciones instintivas. Esta
indeterminación o hándicap biológico están relacionados con la relativa emancipación de la realidad
natural-zoológica que caracteriza a nuestra especie, cuyos miembros -subraya Ortega- se ven
necesariamente impelidos a la construcción existencial de -para decirlo con las palabras de Aristóteles- una
segunda naturaleza, existiendo un amplio espectro de posibilidades al respecto. Ello explica el que el ser
humano pueda ser de muchas maneras, y el que, de facto, haya sido de muchas maneras. Y es que si bien la
constitución psico-somática (biológico-natural) de la especie humana no se ha visto apenas modificada desde
tiempos prehistóricos, no se puede decir lo mismo respecto de la realidad humana. Es decir, lo que sí ha
variado sobremanera han sido las creencias y las prácticas, los modos de interpretar y habitar el mundo.

