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El alma como primera aparición del cosmos en el espíritu y
de la libertad en el cosmos

(Juan J. Padial)

La filosofía del espíritu comienza con la antropología, que estudia
una situación existencial del espíritu: el  hundimiento o la inmersión
del espíritu en la naturaleza. Pero el desarrollo del espíritu no
consiste en un dejar atrás a la naturaleza, sino en asumirla. Es por
ello, que frente a la filosofía moderna de la subjetividad y la
autoconciencia,  Hegel sigue a Aristóteles al afirmar que el alma se
encuentra en estrecha conexión con estados físicos. Más aún es la
verdad de estos estados físicos.

La antropología de Hegel estudia pues al ser humano como un
espíritu encarnado. Éste es el principal sentido del espíritu finito:
ser un espíritu encarnado. Hegel comienza su antropología con un
punto de vista dinámico-subjetivo. Desde este punto de partida no
hay objetos porque el sujeto no está aún constituido. Es preferible
hablar de experiencias o de vivencias más que de objetos. Estas
experiencias son, en el primer estadio de la vida natural, lo telúrico y
lo erótico (en el sentido platónico). Esto es la sintonía entre la
interioridad y la naturaleza, y entre un ser humano singular y otra
subjetividad.

Como ha explicado Angelica Nuzzo «la liberación del espíritu
de la naturaleza es, en términos bien precisos su liberación dentro
de la naturaleza y con la naturaleza». El alma vive su armonía o
disarmonía con factores naturales, físicos, biológicos y psicológicos.
Es así como Hegel sitúa el lugar filosófico – sistemático – de la
psico-física, la psicología evolutiva y diferencial o la psicología del
comportamiento. El conjunto de los factores naturales – el mundo
circundante humano – constituyen el «contexto de individualización
de su vida psíquica». Y por ello cabe decir que el desarrollo de la
vida psíquica no es ni independiente del cosmos ni de las decisivas
experiencias intersubjetivas del ser humano en este mundo.
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Así la antropología se centra en la experiencia del cosmos y del
mundo social y cultural. Experiencias que parten de la perplejidad y
extrañamiento y culminan en el sentirse como en casa en el mundo.
En los primeros niveles de la antropología, el cosmos aparece en el
ser humano de un modo que no permite la libertad. Y es que la
libertad implica la capacidad efectiva de hacer algo lleno de sentido
con las propias particularidades en el mundo. Como el alma, la
libertad está también encarnada.

Los estados naturales y las cualidades naturales constituyen la
condición y el contexto de la actividad del espíritu. Más aún, son lo
que el espíritu necesita apropiarse para hacer del cuerpo algo no
extraño al espíritu. Esta apropiación de la naturaleza no es
consciente. Más bien tiene que ver con «la dinámica psicológica
inconsciente» del desarrollo humano.

Pues bien, la apropiación de la naturaleza es imposible sin los
hábitos. El alma debería ser capaz de idealizar su naturaleza, de
apropiarse de su corporalidad y de su mundo inmediato de
imágenes, deseos, impulsos, emociones y sentimientos. Es posible
que una particularidad: una pasión como la vanidad, el orgullo o el
odio – o una imagen o un contenido particular de su sustancialidad
– no pueda ser idealizado. Por esta razón, el individuo permanece
prisionero en el mundo de sus sentimientos particulares, encerrado
en ellos, prisionero de sí mismo. Para un observador externo el
enfermo mental está controlado por una sensación o sentimiento
particular. El enfermo, por el contrario, encuentra la totalidad de su
vida y su ser en esa particularidad. La vida del sí mismo entonces, es
dirigida desde fuera, desde un contenido dado. La universalidad de
su alma ha colapsado en una particularidad; su desarrollo
psicológico ha fracasado en distinguirse de las sensaciones y
sentimientos encontrados en el pozo del alma. Paradójicamente, la
sensación particular es un abismo en el que el sí mismo se ha
precipitado.

Los hábitos son patrones de acción que resultan de la
idealización del mundo particular vivido por un ser humano. Un
hábito es un patrón de acción mediato y adquirido. Tal patrón
supera la particularidad inmediata del sentimiento, que fija al alma.
Al hacerlo, la sustancialidad corporal deviene subjetividad, un ser-
para-sí: «Es corporeidad, que pertenece al alma como tal en su ser
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puesta como pura idealidad». Antes del desarrollo de los hábitos,
las potencialidades kinéticas, perceptivas, etc., del cuerpo, por
ejemplo, no están coordinadas según una regla general de uso. Cada
miembro o cada órgano sensorial se afirma en su separación, en su
no coordinación con los otros.

Sin los hábitos no es posible esta armonización de la vida
psíquica. Y por lo tanto, sin los hábitos no es posible la maduración
y consolidación del psiquismo. Antes del hábito, Hegel había tan
sólo estudiado la génesis de la vida psíquica. El hábito es la libertad
dentro de un contexto natural. Los hábitos desarrollan la naturaleza,
la asimilan y consolidan en un contexto cultural, es decir, espiritual.

Lo propio del yo es poder disponer de lo particular, de la
corporalidad, y hacerla vehículo de expresión y comunicación suyas.
Esto se logra gracias a los hábitos, por los cuales disponemos de
nuestro aparato respiratorio y digestivo, haciéndolo aparato
fonador; de nuestra musculatura facial, haciéndola vehículo
expresivo, de nuestro aparato locomotor, haciéndolo medio de
expresión en la danza; de nuestra vista y tacto posibilitando la
arquitectura, la escultura, la pintura. De nuestro olfato y gusto
haciendo posible la gastronomía, la destilería de bebidas, la
perfumería, etc., etc. Es así como el hábito es el fundamento de la
esfera de los productos culturales e históricos, de las
exteriorizaciones de la subjetividad humana.


