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toria es necesaria para hacer historia
de la filosofia y ha tenido desarrollos
fecundos entre nosotros. Para limitarme a Mexico quiero recordar los Iibros de Leopoldo Zea sobre el positivismo y, el libro postumo de Jose
Es probable que la historia de las Gaos Historia de nuestro idea del
ideas fuese una disciplina relativamundo, libro que, de haberse publimente antigua. Quien le dio nombre
cado en ingles 0 frances, seria cony la definio y realmente la fundo fue
sider ado hoy por todos, como 10 es
el fi16sofo realista norteamericano Ar- para nosotros, como una obra clave
thur O. Lovejoy en uno de los grandes .en este universo mundo tantas veces
libros del siglo xx: The Great elwin sordo ante las expresiones hispanicas
of Being (1936). La historia de las 0 ibericas, Pero dejemonos de malos
ideas ligada a Ia historia de Ia filo- humores y de jeremiadas, EI libro de
sofia, difiere de esta en cuanto preFrancisco Rico que aqui me ocupa
tende remitir a unidades 0, para ser
(El pequeiio mundo del Iwmbre) es
mas exactos, a unit-ideas (ideas-uniejemplar.
dad). Asi se expresaba en la introCierto, EI pequeiio mundo del homduccidn a su libro el pensador norbre apareci6 por primera vez en 1970.
teamericano:
"Por
historia de las
Ahora, en parte vuelto a escribir y,
ideas entiendo algo a la vez mas es- sobre todo puesto al dia, consta de
pecifico y menos restringido que la
sesenta y cinco nuevas paginas finahistoria de la filosofia. Aun cuando
les que Rico ha querido llamar Postrabaje en gran parte con el mismo
data, 1985.
material utilizado por otras ramas de
Tema: el del hombre como "mila historia del pensamiento y depencrocosmos". Desde la introduccion,
da grandemente de los trabajos preFrancisco Rico nos recuerda la anvios realizados por esta, divide este
tigiiedad del tema y de su vivencia.
material de manera distinta, reline' EI hombre como "'microcosmos" 0,
las partes en nuevas agrupaciones y
como 10 llama Lope de Vega "perelaciones". Esta forma de hacer hisquefio mundo", aparece en los pita-

Francisco Rico, El pequeiio mundo del hombre, Alianza Universidad, Madrid, 1986, 380
paginas.
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goricos -lantes
en los orficos?en
Platon, el Platen del Timeo que, por
cierto, no usa la voz "microcosmos".
Tanto esta palabra como "macro cosmos" son, al decir de Rico, "voces
ausentes", aun cuando todo 10 que
diran mas tarde (0 casi todo) estan
ya en Platon. En efecto, por pequeno que sea el hombre del Timeo contiene al mundo.
La introduccion de Rico es luminosa; 10 es acaso de manera especial en
10 que toea a Filon de Alejandria, en
muchas de sus obras pero cruoialmente en La creaci6n del mundo ..
Escribe Rico que la Introduccion al
libro tan solo aspira a recordar la
antigiiedad y el desarrollo de esta
idea "-lunit-idea?de Grecia a los
tiempos modernos. Por otra parte,
Rico limita su campo a la historia
de la literatura y del pensamiento en
Espana, de esta literatura que, para·
fraseando a Heidegger, con frecuencia, es obra de escritores que piensan.
La primera parte de El pequeiio
mundo del hombre esta dedicada a
textos medievales, con un estudio especialmente brillante y erudito sobre
El libro de Alexandre, que me ha
llevado a reeler en buena medida.
Fundamental es el subcapitulo dedicado a Alfonso el Sabio, analizado
hace tiempo desde el punto de vista
hermetico por Enrique de Rivas y
ahora visto a la luz tambien de escuelas y sectas hermeticas surgidas,
ante todo, de la tradicion arabe y
de la "secta" 0 grupo de los Hermanos de la Pureza. En suma, si la
tradicion del hombre como un mundo pequefio puede ser una tradicion
ajena a los secretos, muchas veces
esta Iigada a grupos de iniciados 0
. iniciaticos, Tal es el caso de Ramon

11ull (Raymundo Lulio) excelentemente estudiado por el critico ingles
Robert Pring-Mill en un libro, repetidamente citado por Francisco Rico
(El microcosmos lul.lia), escrito por
suautor,
en los afios cincuenta, en
mallorquin 0, mas exactamente, en ca.
talan de Mallorca. Podriamos anadir, cercanos a Frances Yates, que
en 11ull empieza a presentarse 10 que
en el Renacimiento sera la "cabala
cristiana", sobre todo practicada por
italian os aunque no unicamente por
ellos (pienso, primum inter pares, en
Giovanni Pico della Mirandola).
Imposible seguir aqui todos 105 autores ·analizados por Rico; imposible
y ocioso porque quien s~' interese
tendra que leerlo a fondo. Recuerdo
un caso, todavia en la Edad Media:
el del Infante Don Juan Manuel,
quien, segiin cita de Rico, define al
hombre de una manera rara y exacta: "otrosi semeja .el homne al arbol
trastornado".
.
Renacimiento:
Ramon Sabiuda y
Juan Luis Vives. Sabiuda, filosofo catalan, dio lugar a una mala interpretacion famosa. Me re£iero a la Apologie de Raymond Sebond de Mon.
taigne. Sabiuda se sinia, 10 ve con
claridad Francisco Rico, en la tradicion agustiniana y ofrece la vision
del hombre como "microcosmos" en
quien esta sembrada la posibilidad
de conocer aDios. Escribe Rico: "en
Sabiuda, elementos, plantas, animales, todo acrece su valor (ya 11ull 10
habia insinuado) cuando se encierra
en el hombre, en tanto 'omnia ha-

bent in homine esse humanum sunt
coniunta cum libero arbitrio, quod
est dignissimum inter omnia creata'.
De tal manera, en el hombre toda la
creacion se vuelve hacia Dios". Menos clara la interpretacion de Vives,
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acaso mi iinico punto de parcial dis.
crepancia con Francisco Rico. Para
Rico es Vives un humanista en dos
sentidos: en cuanto cultivador de los
clasicos y en cuanto estilista en un
latin muy puro. Sin duda, Vives fue
humanista en estos dos sentidos complementarios de la palabra. Pero, y
aun cuando el termino sea mas moderno, Vives fue un humanista en
cuanto vio la honda dignidad del
hombre (asi en el De anima, asi en
Concordia y discordia, asi en sus
obras pedag6gicas). Vives es tambien.
el humanista que influira en Cervantes de Salazar, como fue influido por
Erasmo el obispo Zumarraga y por
Tomas Moro Vasco. de Quiroga. Si,
la Philosofia Christi se ' realiz6 como
tal en los discipulos hispanomexicanos de los humanistas europeos. Sea
10 que sea, Rico recuerda un texto
olvidado y hermoso donde Vives reo
mite al tema del homhre-t'microcosmos": la Eabula de homine.
Fray Luis de Leon, situado en la
tradicion pitag6rica, platonica, neoplatonica, es, en cuanto al tema que
nos ocupa, mucho mas conocido. A
el dedica Rico uno de los mejores
subcapitulos de su libro; escribe:
" . .. el hombre se alza a perfecci6n
-alcanzando
con el a todas las cosas- precisamente en tanto 'menor
mundo', por ser lazo de 10 visible
y 10 invisible". Dios ha creado la
"compostura" de nuestro m u n d 0,
"descubrirla --e s c rib e Francisco
Rico--e
imitarla conduce a la plenitud moral, lleva al hombre al Intimo ajuste consigo mismo, a la paz".
No me ocupare aqui de los estudios breves y precisos que Rico de.
dica a Lope de Vega, a Calderon de
la Barca, a Cracian. Prefiero recordar 10 que dice de los filosofos y la
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filosofia y de 10 que percibe en el
pensamiento de Quevedo.
EI hecho es claro, Ninguno de los
filosofos clasicos espafioles -a
excepci6n de LIull, claro esta- se reo
fiere al hombre como "pequefio mundo". Francisco Suarez, el mayor de
los filosofos espafioles del XVII, solamente una vez se refiere, de pa·
sada, a la idea del hombre como "microcosmos". Mas poetico, si as! se
quiere, es Fox Morcillo, tampoco en
su obra brillante -doblemente
brio
llante, en cuanto a originalidad y
en cuanto a estilo-- hace mella el
"microcosmos" clasico, l R a z 0 n e s?
Parecen claras. Escribe Rico: "En las
catedras universiarias, en los semi.
narios, los profesionales se dedicaban
mas bien a formular, segiin un metodo altamente especializado, un manojo de quintaesencias: hacer filosofia
acababa por ser, entre ellos, hacer
metafisica, y claro esta que la equiparacion de hombre y mundo no entraba en tal categoria. Demasiado imprecis a y vulnerable al analisis tecnico de la 'Prima Philosophia', la nocion debia aparecer a sus ojos como
hip6tesis util para ciencias de menor
'dignidad (la medicina, por ejemplo)
o como simple metafora, cosa de literatura". A 10 cual podriamos afiadir que si el fiI6sofo desdefia, en la
filosofia, metafora y letras se equivoca porque las metaforas estan en todos los fil6sofos y, bien empleadas,
ayudan al pensamiento. Diganlo si no
Platen, Agustin, Descartes, el propio
Hegel y aun los mas antimetaf6ricos
contemporaneos. Pero volvamos a Rico y a su libro.
Mas apasionante que los filosofos,
sus contemporaneos, es en la Espana
del XVII, Don Francisco de Quevedo.
Tambien es mas fil6sofo que muchos
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de ellos segun muchos han tratado
de probar.
Quevedo grandioso, lleno de muecas y tics, enervado por una Espana
que se derrumba, genio malo y mal
genio fue un humanista y un humanista desengafiado, l D6nde los valores ahora que se derrumban "los muros de la patria mia"? Quevedo, naturalmente, es satirico, 10 eual suele
manifestarse con humor malhumorado. Asi, como 10 haee notar Francisco Rico, cuando Quevedo habla en
EI sueiio de la muerte "la proverbial
Quintanona",
"ahreviacion
de otro
mundo" 0 cuando eritica a Gongo·
ra -i con que "espeluznante" violencia!y dice:
Microsc6mete Dios de inquiridiones.
Los analisis de Francisco Rico Ilegan hasta tiempos modernos y contemporaneos. Rico ve la presencia del
"pequefio mundo del hombre" en los
krausistas --en Krause, sin duda;
tambien en Don Julian Sanz del Rio
y en esta novela hermosa que es EI
amigo Manso, de Galdos. Mas reo
eientemente en Ruben Dario y en
poetas actuales como Jose Herro.
Libros que deben leer criticos y
maestros de filoso£ia -sobre
todo de
historia de la filoso£ia- El pequeiio
mundo del hombre es indispensable;
tan indispensable como ameno, con
algiin dejo de humor, y con un estilo que tiene la precision del estilete.
l Que logra Rico? J ustamente 10
que Lovejoy queria que se lograra.
En una epoca de "compartimentaciones" y de "mentes compartimizadas"
hay que ver a la vez con detalle y
con espiritu ahierto. Es 10 que hace
Rico, este erudito -muy
conocido

en el campo de las letras-

en el

Pequeno mundo del hombre.
RAMON

XlRAU

Stephen N. Thomas, The Formal
Mechanics of Mind, Harvester
Studies in Cognitive Science,
The Harvester Press, Hassocks,
Sussex, 1979, 325 pp.
Este libro de Thomas constituye un
estudio ambicioso aeerea de los fun.
damentos conceptuales de la psi cologia y la neuropsicologia y un intento
por suministrar 10 que el llama una
nueva "estructura conceptualizadora'"
que permita plantear problemas solubles dentro de aquellas disciplinas
asi como sentar las bases para su desarrollo futuro. Thomas se propone introducir un nuevo modo de represen·
tacionde
los fenomenos mentales, y
de los sujetos psicol6gicos, mediante
la construccion de un modelo del funcionamiento de la mente que, por un
lado, proponga. ciertas salidas a los
atolladeros en los que £ilosofos y psi.
cologos se han visto metidos por el
manejo de modelos inadeeuados para
comprender y explicar los fenomenos
mentales y que, por otro, se cifia mas
estrechamente a "los hechos" (p. 13).
En la introduccion
al libro que
nos ocupa, Thomas adelanta una hipotesis ace rca de la naturaleza y la
genesis de los problemas filos6ficos en
general: "Estos -nos dice Thomasson simplemente manifestaciones de
la Ialta de estructuras coneeptualizadoras satisfactorias" (pp. 14.15). Los
1 La noci6n de estructura
eeneeptualizadora es ampliamente caracterizada en el
Apendice III del libro, pp. 281-284.
,

