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¿Qué es el hombre?
Para iniciar este ensayo, comenzaremos con dos definiciones HOMBRE y
NATURALEZA:
HOMBRE: Filosóficamente lo podemos definir como una unidad lógica e
indivisible; Biológicamente como una unidad de una especie, que por
NATURALEZA es un ente social.
NATURALEZA: Relacionada con el hombre es la constitución física del mismo.
Para entender al hombre, tenemos que observar la naturaleza del mismo, en
forma individual y en comparación con los demás, incluyendo la vida en sociedad.
Con lo que vimos en clase dividimos al hombre en cuatro cuadrantes: el físico o
biológico, el sensorial o emocional, el cognitivo y finalmente el espiritual, además
hablaré del hombre como ser social, pero considero que el hombre abarca más
que solo estas partes (o la suma de las mismas), tampoco pretendo verlo
racionalmente (un alma) o empíricamente (solo un cuerpo), por que los seres
humanos somos complejos, porque además de los cuadrantes antes mencionados
en un ser complejo, que posee inteligencia, emociones, alma, cuerpo, sentidos,
valores, sentimientos y necesita de la vida en sociedad, por que no puede vivir
solo, no es sólo una especie y no podemos reducirlo por que esta en contacto con
un medio ambiente abierto, y es tan abierto este ambiente, que el hombre posee
libertad, también es un ser libre por naturaleza y con su libertad ha sido capaz de
descubrir su naturaleza, de preguntarse de donde viene y a donde va, sobre su
trascendencia en este mundo y el sentido de su vida.

Veamos dos de los cuadrantes, que desde mi punto de vista, son los más
influyentes en la especie humana el biológico y el sensorial o emocional.
Físicamente o biológicamente, todos los hombres poseemos un cuerpo, lleno de
sistemas que se relacionan entre sí y hace que este funcione correctamente,
tenemos necesidades básicas como ir al baño o tener sexo, además que por
medio del cuerpo podemos sentir algo que este frío o caliente, podemos tocar lo
que nos rodea, podemos oler y saborear, el cuerpo físico es nuestra vía por la cual
podemos estar en contacto con el medio ambiente, si algo no funciona bien en
nuestro cuerpo, nos vemos limitados y es un poco mas complicado convivir con el
entorno.
El encargado de que en nuestro cuerpo se lleven a cabo cada una de las
funciones fisiológicas, es el cerebro, que además de controlar las funciones
biológicas se encarga de la parte cognoscitiva, la memoria, el aprendizaje y las
emociones. El cerebro está dividido en dos hemisferios el derecho y el izquierdo;
el hemisferio derecho se encarga de las emociones, imaginación, la creatividad en
general y como percibimos la música, los colores y las imágenes, el hemisferio
izquierdo es el encargado de la lógica, el razonamiento, lenguaje, números y el
análisis. Se dice que los hombres utilizamos en su mayoría el hemisferio derecho,
es decir que actuamos de manera más emocional que racional (aunque difiero de
esto considero que son cuestiones de género masculino o femenino, desde mi
punto de vista los hombres son menos emocionales que las mujeres). La parte
emocional del cerebro (cerebro central), es la misma que se encarga de los
sentimientos como angustia, depresión, agresión, alegría o amor. Las emociones
son otro componente indispensable del hombre, podemos definir emoción como:
“Fenómenos psicofisiológicos que representan modos de adaptación a ciertos
estímulos ambientales o de uno mismo”, es aquí en donde los dos cuadrantes
(físico/ biológico y cognoscitivo/sensorial) se juntan pues por medio de las
emociones respondemos de manera física y psicológica, un ejemplo podría ser
cuando te golpeas un dedo del pie, el daño físico hace que el cerebro reaccione y
mande esa sensación de dolor (o emoción), es parte de la naturaleza del hombre
tener emociones, pero también tenemos sentimientos

(conceptos que

confundimos o tomamos como sinónimos), ahora definiré sentimiento: “El
sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual, el consciente tiene
acceso al estado anímico propio. El cause por el cual se solventa puede ser físico
o espiritual”. La emoción y el sentimiento no son la misma cosa, pero una depende
de la otra, es decir, retomando el ejemplo anterior, si por ese golpe del dedo, no
tengo la emoción o sensación de dolor, no se produce un sentimiento como podría
ser enojo, angustia o más dolor.
En conclusión, los cuadrantes físico o biológico y el sensorial o emocional, van
relacionados, uno depende del otro, pues como anteriormente lo comenté, si no
existiera el cuerpo, que es nuestra vía con la que percibimos el medio ambiente,
no encuentro la forma en que nuestro lado emocional funcione, pues por medio
del cuerpo, percibimos y por medio de esas percepciones (del mundo en general),
logramos establecer una relación con nuestro psique y con las partes racionales,
emocionales (sentimientos) y fisiológicas (como un beso).
El siguiente cuadrante del que hablaré es del espiritual, la parte espiritual como la
necesidad de creer en un algo o alguien (divinidad), a la que encaminan sus
creencias y plegarias, para que los ayude a cumplir sueños o les haga una
especie de “favor”, y a la que recurren en casos de naturaleza extrema y
encuentran cierto consuelo en ella, este es el hombre espiritual visto desde un
aspecto religioso, el ser espiritual es además de creer en esa divinidad, cumplir
con los valores morales que rigen la religión, con la que se identifica el individuo.
La parte espiritual desde el punto de vista filosófico se podría interpretar como la
sustancia de los seres humanos, que tiene mas valor si lo pluralizamos (espíritu de
equipo), la parte que hace que nos unamos en sociedad y que en cierto grado nos
materializa. La parte espiritual del hombre la relaciono más por la parte de la
necesidad de creer en algo y que ese algo, nos da una fuerza o motivo interior
para poder alcanzar, metas u objetivos, pero también en ese algo nos cobijamos
cuando no logramos, encontrar una solución racionable a las cosas, cuando la
situación es algo turbia, interviene la parte espiritual del hombre, y es algo que se

nos ha inculcado a través de los años, y va cambiando de acuerdo a la sociedad
en la que pertenecemos y la forma intrínseca en que se percibe.
En conclusión el hombre espiritual, es aquel que a base de una creencia, se
idealiza y logra metas, pero también esta influencia espiritual, lo lleva a ver el lado
moral de las cosas.
La parte cognoscitiva del hombre, va ligada con la parte física del cerebro, pues
recordemos que el cerebro, se encarga de las partes del lenguaje, cognoscitivas,
emocionales, etc. Platón dijo “el hombre es un animal capaz de ciencia”

y

Aristóteles dijo “Todo hombre por naturaleza tiene el deseo de saber”, estos dos
postulados llegan a una misma conclusión: que es parte de la naturaleza del
hombre, tener esa curiosidad por conocer su medio ambiente y posee las
capacidades que le facilitan su actividad cognoscitiva (inteligencia, razón.
Voluntad, lógica, análisis etc).
El hombre además de la necesidad de conocer tiene la necesidad de saber,
podemos definir el conocimiento como todo aquello que resulta de la observación,
experimentación y comprensión del objeto, el hombre durante toda su vida es un
productor de conocimientos, el conocer es el resultado del saber, de la postulación
de

intuiciones, ideas, conceptos, observación, etc. A través del conocimiento,

reconoce su realidad y la adapta a su modo de supervivencia.
La capacidad cognoscitiva del hombre, lo lleva a entender su medio ambiente, y a
aprender y aprehender, de él mismo; sin esta capacidad cognoscitiva, seria
imposible que el hombre entendiera como actuar ante las situaciones que la vida
le hace enfrentar, no seria capaz de reaccionar, pero además sin esa capacidad

cognoscitiva, no se hubieran descubierto la gran mayoría de las teorías y ciencias
que conocemos, pues la curiosidad que es natural en el hombre, nos ha hecho
sobrevivir y lo más importante, buscar el ¿por qué? De las cosas y desarrollar de
acuerdo a nuestras épocas, las respuestas a las incógnitas que siempre han
rodeado a los seres humanos.
Concluyendo si el hombre no fuera un ser cognoscitivo por naturaleza y no fuera
poseedor de su capacidad intelectual, no se adaptaría a la vida en sociedad y
sabría afrontar los problemas que nos aquejan día a día.
Acabando con mi concepto de los cuatro cuadrantes, concluyo que el hombre esta
dividido, pero a la vez estos cuadrantes son interdependientes, por ejemplo si no
existiera el físico, no habría medio para conocer (cuerpo) y por ende no podríamos
sentir, y mucho menos poder desarrollar nuestra actividad cognoscitiva e incluso
espiritual. La complejidad del hombre nos lleva a observar cada una de sus partes
o cuadrantes como yo les llame (físico, emocional, cognoscitivo y espiritual), y la
unión de los mismos.
Como ya se había mencionado el hombre es un ser individual, su individualidad lo
hace libre y autónomo por naturaleza, tendríamos que definir que es la libertad,
para entender al hombre como un ser libre, podemos definir la libertad como “la
facultad de coacción y subordinación”, pero la libertad es algo difícil de entender y
manejar, pues no se nos concedió esa facultad nada más “porque si”, si no se nos
dio para que la manejemos de una forma objetiva, sin sobrepasar la libertad del
otro en la sociedad, de ahí la necesidad de que se crearan normas y reglas, que

nos rijan, pues

el mal encause de nuestra libertad podría traernos graves

consecuencias, individuales y sociales.
La libertad del hombre consiste en no limitar sus ideales, siempre y cuando estén
dentro del marco de comportamiento de la sociedad en la que vivimos, al fin y al
cabo, cada quien decide que hacer con la libertad que por naturaleza se nos
otorgó.
EL HOMBRE COMO SER SOCIAL Y CULTURAL
El hombre es un ser social por naturaleza, es más que evidente que dependemos
de los demás para lograr sobrevivir, sabemos que somos un ser individual, que
tiene necesidades y una de esas necesidades, que creo

es una de las más

importantes es la necesidad de comunicarnos, hablar con alguien sobre lo que nos
acontece, pues si no habláramos con alguien nos volveríamos locos, y la otras de
las necesidades que tiene el ser humano es la necesidad del contacto físico, pues
si no fuéramos seres sociales no lograríamos preservar la especie. Las relaciones
sociales, son las que nos complementan como seres individuales. Pues los
aprendizajes, costumbres, relaciones sociales, el sobrevivir seria prácticamente
imposible, si no existiera esa vida en sociedad, pues todos estos factores son
consecuencia de la convivencia social.
Para entender al hombre como un ser social, también tendríamos que hablar
sobre las estructuras sociales, pues desde las épocas primitivas del hombre
encontramos estructuras sociales, podemos definir una estructura social como:
“ordenes que implican formas estandarizadas y jerarquizadas, de dependencia de

unos individuos con otros”. Las estructuras sociales no son mas la forma en que
se ordeno la sociedad (clases sociales económicas), para hacer de la convivencia
social y las relaciones del individuo “favorables”, pues estas se rigen por normas y
estándares, que la misma sociedad impone.
El Hombre como productor y producto de la cultura.
La cultura es: “el conjunto de todas las formas, modelos o patrones, explícitos o
implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las
personas que la conforman”.
La cultura es la base y parte de la naturaleza del hombre, y se puede decir que
uno de los principales instrumentos del hombre para hacer la cultura fue el trabajo,
pues a través de este satisface sus necesidades primarias y secundarias. La
naturaleza del hombre es convivir con su entorno social, está en contacto con lo
que puede tocar o no, la cultura es todo aquello que puede construir o destruir si
así lo desea. ¿La cultura hace al hombre o el hombre hace cultura?
El hombre como creador de la cultura ha dejado huellas, a lo largo delo tiempo y
por todos los lugares donde ha pasado, las “huellas” de las que se habla y que ha
dejado el hombre, transmitido o modificado, abarcan desde su lenguaje, antiguas
formas de escritura, costumbres, tradiciones, vestigios, formas de alimentarse,
vestimentas, métodos medicinales, pinturas rupestres, festividades, etc.
Las obras del hombre lo hacen un ser productor, porque tiene una vida constante
de trabajo, conocimientos y acción, así como el por necesidad tuvo que crear una
forma de comunicarse, comerciar, enseñar, curarse, entre otras cosas; estos

aspectos unidos son las partes que forman un todo llamado cultura, esta cultura se
va modificando a lo largo de las generaciones y va cambiando, en conjunto con el
hombre, por lo tanto para resolver a la pregunta de ¿La cultura hace al hombre o
el hombre hace a la cultura? Podremos llegar a la conclusión de que el hombre es
el que produce la cultura, o la produjo desde sus ancestros.
El hombre como ser histórico.
El hombre por naturaleza es un ser histórico, pues ha pasado por millones de años
para ser lo que ahora es, en esas etapas ha sufrido variaciones culturales,
sociales, físicas, ideológicas, revoluciones y muchos cambios más, que lo vuelven
por ende un ser histórico.
Pero el hablar de historia no sería remontarse a los hechos pasados pues como
dijo Marx: “El hombre es un ser histórico, es decir, es un ser proyectado a futuro,
que se espera sea siempre mejor”, la historia es continua e infinita y se mueve de
manera de lucha constante, de manera “revolucionaria” o “evolucionaría”, el tipo
de lucha que ha sido característica de los hombre, es el constante antagonismo de
clases, se podría pensar (según Marx), que la lucha de clases es el motor de la
historia, los hechos históricos deben de tener un agente catalizador para que
existan.
El hombre como ser libre e individual, tiene la capacidad de modificar su condición
histórica, es decir que es un hombre libre y es un hombre histórico por esa
capacidad que se le dio, de lo contrario si no existiera esa libertad no habría un
hombre histórico.

La historia es un proceso cíclico, nunca termina, va avanzando y se va adaptando
a los cambios de la misma sociedad (sean positivos o negativos), no podemos
estar seguros de que la historia tiene un final, por que hemos sido testigos de que
la historia avanza con nosotros.
El que el hombre sea un ser histórico, significa que es un ser inconcluso, por que
constantemente a lo largo de nuestra vida, nos vamos construyendo a través de la
práctica y los distintos conocimientos que vamos adquiriendo, y de acuerdo a ello
vamos consolidando nuestra vida (individual) para después adaptarla a la vida en
sociedad.
En conclusión a esta larga pregunta sobre que es el hombre, podemos responder
que el hombre es un ser complejo, que depende de la parte emocional,
psicológica, física (cuerpo), biológica y espiritual, que lo conforman como un ser
individual, libre y autónomo de hacer o deshacer lo que el quiera, siempre y
cuando no sobrepase los derechos de los demás.
Es un ser social, por que depende de las relaciones con otros individuos para
alimentarse, comunicarse, reproducirse, dar y recibir amor; es el productor de su
cultura, por que es un ser creador por naturaleza, que trabaja y produce; es un ser
histórico por que se ha revolucionado con el paso de los tiempos, y siempre va a
buscar un mejor futuro.
El hombre es la suma de todos los aspectos que tratamos (individualmente), y la
suma de los mismos lo hacen un ser biopsicosocial, en constante evolución y
capaz de hacer cambios. Todos somos hombres y eso nos hace seres complejos,

que entendemos los aspectos que conforman nuestra vida, y lo que podemos
hacer o no de ella. Somos seres complejos, que ha llevado años estudiar y
resolver esta incógnita ¿Qué es el hombre?

