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 1. TEORÍAS  DE  LA  EVOLUCIÓN 

 Al ser humano siempre le ha interesado saber de dónde viene porque para saber qué es y a 

dónde puede ir necesita conocer sus orígenes. Una manera de responder a esta cuestión es el 

evolucionismo que, aunque tuvo precedentes en los filósofos Presocráticos Anaxímenes y 

Empédocles (siglos VI y V a.C.), se desarrolla propiamente en la Época Contemporánea. En los siglos 

XVII y XVIII ya tiene un sentido evolucionista el transformismo defendido tímidamente por 

Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) y, de una forma más decidida, por Moreau de Maupertuis 

(1698-1759). Según el transformismo, la aparición de nuevas especies se debe a la transformación de 

las primitivas. 

 

 El evolucionismo se opuso desde el principio al fixismo, propuesto por Cuvier (1769-1832) 

y Linneo (1707-1778). En esencia, esta teoría considera que todas las especies son independientes y 

permanecen inalterables e invariables a través del tiempo desde su creación, por tanto, no existe 

evolución. Así, para explicar la sustitución de unas especies por otras nuevas Cuvier afirma que hubo 

diversas creaciones sucesivas separadas por grandes cataclismos geológicos que aniquilaron 

multitud de seres vivos. 

 

 1.1. LAMARQUISMO 

 La primera teoría global de la evolución se encuentra en la Filosofía Zoológica (1808) de 

Lamarck (1744-1829). Del lamarquismo podríamos destacar las siguientes afirmaciones: 

 Hay progresión gradual desde unos organismos más simples a otros más complejos. 

 El mecanismo por el que se producen los cambios graduales es la adaptación al ambiente 

por medio del uso y desuso de determinados órganos. 

 La ejercitación de los órganos produce un desarrollo y perfección. De aquí surge la 

afirmación que se ha hecho célebre: la función crea el órgano. 

 Los caracteres adquiridos se heredan, permitiendo una mejor adaptación a las condiciones 

del entorno. Por ejemplo, las jirafas tienen el cuello largo porque éste ha ido creciendo 

durante generaciones para poder alcanzar mejor las hojas de los árboles. 

  

 Aunque Lamarck no aportó pruebas para demostrar que los caracteres adquiridos se 

heredaban, sus tesis fueron de gran interés y ayudaron a formular la propuesta evolucionista. 

 

 1.2. DARWINISMO 

 En 1858, tras un viaje por las islas Galápagos y América Meridional, Charles Darwin (1809-

1882) y Alfred Russell Wallace (1823-1913) presentan en Londres (cada uno por su lado) una nueva 

teoría de la evolución. Esta nueva teoría influirá en todos los ámbitos del saber y se basa en dos ideas 

fundamentales, a saber: la lucha por la supervivencia y la selección natural. 
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 Darwin, influido por Malthus, afirma que se establece una lucha por la supervivencia porque 

hay más seres vivos que recursos, lo cual provoca un proceso de selección natural. En esta lucha 

sobreviven los más aptos, los que poseen las mejores características para adaptarse al medio, y los 

peor adaptados perecen. Por supuesto, los más aptos transmiten sus características a sus 

descendientes. 

 

 Aunque la teoría de la selección natural se impuso a la de Lamarck, tampoco explicaba 

suficientemente el mecanismo de la evolución, faltaba una teoría adecuada de la herencia que 

aclarase cómo se transmiten las variaciones por herencia. Para ofrecer una explicación adecuada del 

hecho de la evolución habría que esperar a que Gregor Mendel (1822-1884) elaborara la teoría de la 

herencia que completaría la explicación. 

 

 1.3. MUTACIONISMO  

 El desarrollo de la investigación genética desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos 

del XX, promovió una nueva teoría denominada mutacionismo, según la cual el progreso evolutivo 

depende de mutaciones. Alrededor de 1901, Hugo de Vries (1848-1935) distinguió dos tipos de 

variaciones: las modificaciones, provocadas por cambios medioambientales, que no se heredan; y 

las mutaciones, que son alteraciones que se producen en los genes de los organismos vivos y que se 

transmiten por herencia. No obstante, según esta teoría, las mutaciones se producirían por causas 

azarosas, que no necesariamente provocan mejoras (pueden ser buenas o malas). 

 

 1.4. TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN O NEODARWINISMO 

 La pugna entre los defensores de la selección natural y los de la mutación condujo a una 

“teoría sintética” de la evolución, expuesta en 1937 por Dobzhansky en su obra La Genética y el 

origen de las Especies, desarrollada después con datos de la Zoología, la Paleontología, la Botánica y, 

posteriormente, la Biología molecular. En esta teoría se intenta armonizar el principio darwinista de 

la selección natural y los principios genéticos de la mutación como mecanismos explicativos del 

proceso evolutivo. Las tesis fundamentales de esta teoría son: 

 Los caracteres de los organismos experimentan variaciones hereditarias por efecto de las 

mutaciones, se producen al azar (pueden ser buenas o malas) y son relativamente 

frecuentes en todas las especies. 

 La naturaleza realiza una labor selectiva y anula a los individuos que resultan con genes 

desfavorables para sobrevivir en un determinado ambiente o para competir con otros 

individuos mejor dotados, quedándose con aquellos cuyos genes les hacen más aptos para 

adaptarse al medio, por lo que existe una variación progresiva de todos los vivientes, en el 

sentido de una mejor adaptación. 

 

 En síntesis, esta teoría afirma que las mutaciones ocasionan las variaciones azarosas que se 

heredan y que la selección natural dirige la evolución eliminando a los individuos peor dotados. 
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 Así las cosas, podemos decir que desde el punto de vista biológico, la evolución de las especies 

es un hecho, y que la teoría sintética explica este hecho de forma bastante coherente, aunque no sin 

lagunas, como ocurre con toda teoría científica. 

  

 1.5. LEYES  DE  LA  EVOLUCIÓN 

 Frente a lo que defienden los fixistas, que niegan la evolución, parece innegable que la 

evolución es un hecho. No obstante, aunque existen numerosos datos que ratifican la evolución, 

muchas de las leyes que rigen este proceso se encuentran aún sin descubrir. No obstante, aunque 

siempre con carácter provisional, incluso con la posibilidad de encontrar excepciones, se han podido 

descubrir las leyes siguientes: 

 Ley de la diversificación: El número de especies tiende a aumentar con el paso del tiempo. 

 Ley de la irreversibilidad: No hay vuelta a atrás. Cuando un órgano se pierde o entra en 

regresión ya no vuelve a surgir en las nuevas especies y, en general, ninguna especie 

desaparecida vuelve a aparecer. Por ejemplo, la pérdida de la cola en los antropoides persiste 

en el chimpancé, en el gorila y en el ser humano. 

 Ley de la ortogénesis: La evolución posee un carácter finalista y perfectivo, es decir, en el 

proceso evolutivo la vida se va perfeccionando, cada vez aparecen estructuras más complejas 

y habilidades y destrezas superiores. Por ejemplo, el Homo erectus aparece después del 

Homo habilis. 

 Ley de la cerebración creciente: Conforme ascendemos en la escala evolutiva se va 

produciendo el perfeccionamiento del sistema nervioso, un mayor desarrollo del cerebro y 

una progresiva centralización de funciones en éste. Así, en los mamíferos menos 

evolucionados la corteza cerebral es relativamente pequeña y lisa, mientras que en los 

mamíferos superiores se encuentra enormemente desarrollada y con amplios pliegues. 

 Ley de subjetivación creciente: Con el mayor desarrollo del cerebro y la creciente 

centralización de las funciones en este, se produce también una distinción más acusada de los 

individuos, un aumento de la conciencia y un incremento de la capacidad de autodirección o 

autonomía funcional. 

 

 2. LA  GÉNESIS  DEL  SER  HUMANO 

  2.1. EL  SER HUMANO  Y  EL  ORDEN  DE  LOS  PRIMATES 

 En la actualidad, se admite como un hecho científico que todos los seres vivos, incluido el ser 

humano, proceden de otros por evolución, y se entiende por proceso de hominización el proceso 

mediante el cual aparece el ser humano a partir de otros seres vivos, en concreto, a partir de los 

primates. Así, el ser humano actual es el Homo sapiens sapiens. Pertenece al género Homo 

que, a su vez, forma parte de la familia de los homínidos. Esta se halla integrada en la 

superfamilia de los hominoideos perteneciente al suborden de los antropoideos que forman 
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parte, finalmente, del orden de los primates. Si consideramos esta clasificación desde el punto de 

vista de la evolución, tenemos que recorrerla en sentido inverso: primates (orden) > antropoideos 

(suborden) > hominoideos (superfamilia) > homínidos (familia) > Homo (género) > Homo sapiens 

(especie) > Homo sapiens sapiens (subespecie). 

 

 Sin necesidad de adentrarnos en un estudio pormenorizado del orden de los primates y de sus 

ramificaciones evolutivas, hemos de destacar las siguientes afirmaciones: 

 El ser humano pertenece al orden de los primates. Ello significa que comparte con estos un 

conjunto de rasgos notables: manos prensiles (no así los pies) y extremidades 

delanteras con funciones especializadas; agudeza visual; ciertas características 

en la procreación, como un número reducido de crías por parto y una gestación e infancia 

prolongadas; un apreciable desarrollo del cerebro y una cierta complejidad en la 

vida social. Este conjunto de rasgos constituye lo que puede llamarse la herencia primate de 

la naturaleza humana. 

 En la línea evolutiva que progresa hasta el ser humano hay dos momentos que suelen 

considerarse especialmente significativos. El primero de estos momentos se produce 

con la diversificación de los homínidos, que se prolongará hasta nosotros. El segundo 

momento decisivo tendrá lugar con la aparición del género Homo. En este caso, dentro 

de la familia de los homínidos se produjo una bifurcación importante a partir del homínido 

Austhralopithecus afarensis: una de sus derivaciones culminaría en el género Homo, 

mientras que por la otra rama se desarrollarían otros tipos de australopitécidos de los cuales 

no queda descendencia ya que desaparecieron. 

 

 2.2 LOS  HOMÍNIDOS  SE  PONEN  DE  PIE 

 Como acabamos de ver, uno de los momentos decisivos en la evolución hacia el ser humano 

actual tuvo lugar en el seno de la familia de los homínidos. Con los homínidos se producen 

transformaciones anatómicas decisivas. Entre ellas el bipedismo posee una importancia 

singular. Como señala F. Facchini en El origen del hombre, el bipedismo trajo consigo notables 

ventajas de carácter adaptativo tanto para la alimentación como para la defensa. Estas ventajas 

tienen que ver con la liberación de las manos lo que permite la recogida de frutos y la posibilidad 

de empuñar palos y lanzar objetos, sea para cazar o para defenderse. Todo esto provocó cambios en 

la forma de vivir, favoreciendo el alejamiento del territorio y la distribución de funciones entre el 

macho y la hembra. 

 

 El bipedismo estuvo acompañado, a su vez, de importantes transformaciones 

anatómicas: pie no prensil y, por tanto, mejor adaptado para el desplazamiento erguido; piernas 

aptas para mantenerse en pie y para soportar largas caminatas; acortamiento progresivo de la pelvis; 

columna vertebral con curvaturas idóneas para la posición erecta; cuello especializado para 
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mantener una cabeza de mayor tamaño y peso. Todo ello acompañado de un aumento considerable 

del volumen del cráneo que adquiere formas más redondeadas, de una reducción de los maxilares y 

de una nueva disposición dental sin grandes colmillos, produciéndose una disminución del 

prognatismo y las mandíbulas y el desarrollo del mentón. 

 

        2.3. EL GÉNERO HOMO Y SUS ESPECIES: HABILIS, ERECTUS Y SAPIENS 

 El género Homo aparece aproximadamente hace 3 millones de años. Su antepasado, dentro 

de la familia de los homínidos, es el Australopithecus afarensis. El género Homo presenta en su 

evolución varias especies que, en líneas generales, se suceden unas a otras: el Homo habilis 

primero, el Homo erectus después y, finalmente, el Homo sapiens. 

 

 Con las reservas que impone la escasez de datos y el carácter fragmentario de nuestros 

conocimientos, podemos afirmar que el proceso de hominización entra en su etapa final con el paso 

que va del Australopithecus al Homo habilis. Podemos suponer igualmente que las diferencias 

entre los australopitécidos y los Homo habilis serían inicialmente pequeñas, pero llevarían a una 

mejor adaptación de los Homo habilis y eso hizo que se expandieran estos acarreando finalmente la 

extinción de los australopitécidos. Junto a una mayor capacidad craneal (450 cc. en el 

Australopithecus afarensis, 550 cc. en el Australopithecus robustos, 750/800 cc. en el Homo habilis), 

los Homo habilis desarrollaron nuevas habilidades técnicas como la fabricación organizada de 

instrumentos (fabricación de herramientas de piedra -industria lítica-), a la par que un sistema 

de comunicación (lenguaje) apto para transmitir información e instrucciones, y una 

organización social más compleja y eficaz. 

 

 Al homo habilis sucedió otra especie, el Homo erectus, presente en África, Europa y Asia, y 

que alcanzó una capacidad craneal entre 900/1000 cc., fabricó herramientas, que también eran de 

piedra, pero que representaron un gran progreso con respecto a las fabricadas por su predecesor. 

Con el homo erectus se produjeron importantes innovaciones de carácter cultural, siendo dos 

de ellas especialmente significativas para el futuro de la humanidad: 1) la aparición y difusión de 

la caza mayor (con todo lo que esta supone en la mejora de los instrumentos y en desarrollo de la 

comunicación, así como en la cooperación y organización sociales) y 2) el dominio del fuego, las 

técnicas para producirlo y utilizarlo con vistas a la alimentación, a la supervivencia y a la defensa. 

 

 Finalmente, se da el proceso de sapientización, es decir, el paso del Homo erectus al 

Homo sapiens. Este proceso va acompañado de un mayor desarrollo del cerebro (la 

capacidad craneal será ya de 1500 cc.) y va acompañado también de un desarrollo paralelo en la 

técnica, en el lenguaje y en la organización social. Con el proceso de sapientización aparecen y 

se consolidan ciertas características que serán ya propias del ser humano actual. Una muy 

importante es la autoconciencia, la conciencia de sí mismo: los miembros de la colectividad 
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“descubren” su valor como individuos y no meramente como miembros del grupo. Este fenómeno se 

refleja en prácticas relacionadas con la muerte (que es siempre una experiencia individual): 

sepulturas, ritos funerarios, etc. Seguramente, el desarrollo de la autoconciencia guarda relación con 

el desarrollo del arte que tiene lugar en el Paleolítico superior. 

 

 La aparición del Homo sapiens tiene lugar aproximadamente hace 150.000 años. A lo largo 

de 100.000 años (desde hace 150.000 hasta 50.000 años) aparecen distintos ejemplares de Homo 

sapiens arcaicos. El más conocido de estos es el hombre del Neandertal (Homo sapiens 

neanderthalensis). Después aparece el hombre de Cro-Magnon. Finalmente, hace 

aproximadamente 50.000 años, aparece el Homo sapiens sapiens que es el último y definitivo 

representante de la humanidad. 

 

 Al Homo sapiens sapiens se debe la extensión de la humanidad a todos los lugares 

del planeta (si exceptuamos la Antártida), primero a Australia desde Indonesia y después a 

América a través del estrecho de Bering, hasta extenderse por todo el continente de norte a sur. A él 

también se debe la gran revolución del Neolítico. La revolución del Neolítico tuvo lugar 

alrededor del año 7000 a. C., gracias a ella se produjo la transformación cultural más espectacular y 

definitiva de la humanidad. El acontecimiento fundamental en la revolución neolítica fue el 

descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que sustituyeron a la recolección y la caza, y 

permitieron el paso de una vida nómada basada en una economía de recolección (pesca, caza, frutos 

silvestres) a una vida sedentaria basada en una economía de producción. La agricultura y la 

ganadería dieron lugar a fenómenos socioculturales radicalmente nuevos, tales como: la 

urbanización (asentamiento de poblaciones), el crecimiento demográfico, nuevas formas 

de intercambio económico (que finalmente se orientarían al mercado y al dinero), 

organización social estratificada, transición hacia formas estatales de organización 

política (con la creación de ejércitos, de funcionarios, etc.), realización de importantes obras 

públicas, etc. La revolución neolítica ha sido decisiva en el futuro desarrollo de la humanidad. 

Constituye el punto de inflexión más importante para la especie humana. Ninguna revolución 

posterior puede comparársele, salvo -quizá- la revolución industrial iniciada en Europa a partir del 

siglo XVIII y la revolución informática y electrónica en la que actualmente nos encontramos. 

 

 2.4. EVOLUCIÓN Y CULTURA: HOMINIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN 

 En nuestra observación panorámica de la evolución (antropogénesis) hemos asistido a un 

conjunto de transformaciones que, a partir de los homínidos, culminan en el Homo sapiens. Estas 

transformaciones se producen en dos ámbitos, en el ámbito del organismo (biología) y en el ámbito 

de las formas de vida (cultura). Por lo que al organismo se refiere, se producen transformaciones de 

carácter anatómico y fisiológico que se incorporan definitivamente al patrimonio genético de la 

especie humana. A estas transformaciones nos hemos referido ya, constituyen el proceso de 



Departamento de Filosofía / Filosofía - 1º Bachillerato 
       Profesoras: Esther y Montse Díaz Pedroche 

8 

hominización y las más importantes son: 

 El bipedismo. 

 El dedo pulgar oponible, lo que permite realizar tareas manuales sumamente complejas. 

 El hiperdesarrollo del cerebro. 

 El desarrollo de los dispositivos anatómicos y fisiológicos adecuados para la fonación. 

 La prolongación del proceso de maduración (infancia prolongada). 

 

 Por lo que se refiere a las formas de vida, las transformaciones (a las que también hemos 

hecho referencia ya) se dan en tres ámbitos: en el ámbito de las relaciones con el medio (desarrollo 

técnico a partir de la fabricación de instrumentos), en el ámbito de las relaciones con los congéneres 

(cooperación, distribución de tareas, organización social) y en el ámbito de la comunicación 

(desarrollo del lenguaje). Todas estas transformaciones en el modo de vivir y comportarse 

pertenecen al ámbito de la cultura y constituyen el proceso de humanización. 

 

 Los procesos de hominización (constitución de la especie biológica) y de humanización 

(desarrollo cultural) en un principio se consideraron como procesos sucesivos: primero tuvo lugar la 

hominización y, una vez constituida la especie humana, se produjo el desarrollo cultural. Sin 

embargo, no son procesos sucesivos sino interdependientes, que tienen una influencia recíproca. Así, 

por ejemplo, una cerebración mayor (hominización) hace posible la fabricación de mejores 

instrumentos (humanización) y esta, a su vez, actúa sobre la evolución favoreciendo la selección 

natural de los individuos más cerebrados. A este respecto escribe M. Harris en su Antropología 

Cultural lo siguiente: 

“Cuando el empleo de utensilios llegó a ser importante, la selección natural favoreció a los individuos 

más cerebrados que estaban mejor capacitados para codificar y transmitir tradiciones de conducta. 

Esto, a su vez, condujo a más y mejores utensilios y a una confianza aún mayor en la 

endoculturación como fuente de conducta apropiada; lo que, a su vez, condujo a variedades aún más 

cerebradas de homínidos (...) Así, durante varios millones de años, la evolución de la cultura y la del 

cerebro y el cuerpo humano en una máquina de aprendizaje de eficacia creciente fueron parte de un 

mismo proceso evolutivo”. 

 

 Así las cosas, al hablar del origen del ser humano es necesario darse cuenta de que dicho 

proceso no se explica solo por una evolución de carácter biológico sino por un complejo proceso de 

relaciones entre factores biológicos y culturales. Pensar que en una primera etapa aparece el ser 

humano a partir de otros homínidos -hominización- y en una segunda crea una cultura que le 

permite adaptar el medio a sus necesidades -humanización- es una abstracción. Pues el ser humano, 

a diferencia de los demás seres, se relaciona con el medio no solo de forma natural sino también, y 

sobre todo, culturalmente; es decir, mediante acciones que aprende de los demás. Podemos afirmar, 

por tanto, que el ser humano adapta el medio a sus necesidades no solo biológicamente, sino sobre 

todo a través de la cultura. 
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 Sintetizando cuanto llevamos expuesto, podemos decir que la evolución del ser humano 

supone un cambio radical en la historia de la evolución de las especies animales: la evolución 

biológica se coimplica con la evolución cultural. Los procesos de hominización y humanización son 

complementarios y se interrelacionan de forma necesaria. Además, el ser humano, a diferencia de las 

demás especies animales, no evoluciona en términos de selección de individuos sino de sociedad 

humana y, en lugar de tender a diferenciarse en especies, se va integrando progresivamente en 

grupos sociales cada vez más amplios en virtud de la evolución cultural. Tan importante en el ser 

humano es la cultura, que podríamos afirmar que llegado un momento la evolución biológica es casi 

inexistente (e incluso los seres humanos evolucionamos según leyes contrarias a la selección natural 

-discapacitados físicos y psíquicos-) mientras que la cultural no cesa de producirse. Como vemos, 

pues, el ser humano no es solo ni fundamentalmente un ser natural sino también, y sobre todo, un 

ser cultural. A continuación trataremos de justificar esta afirmación. 

 

 3. EL  SER HUMANO:  NATURALEZA  CULTURAL 

  3.1. LA  DEBILIDAD  BIOLÓGICA  DEL  SER  HUMANO  POSIBILITA  Y 

  EXIGE  LA  EXISTENCIA  DE  LA  CULTURA 

  En este apartado trataremos de explicar que el ser humano es un ser cultural porque es un 

ser biológicamente débil, deficitario, inconcluso, porque la Naturaleza no le dicta las normas de 

comportamiento, porque no está determinado por sus instintos como el animal. Por ello, no tiene 

más remedio que echar mano de la cultura para suplir esa deficiencia. De ahí que podamos afirmar 

que la debilidad biológica del ser humano es la condición de la cultura. 

 

  Como veíamos al principio en el tema 1, el ser humano es una realidad que se hace y se 

construye, esto es, una realidad emergente. Es un ser inacabado, abierto, in fieri, una “entidad 

infinitamente plástica” que se tiene que hacer a sí mismo. Siguiendo a ORTEGA, podemos decir: 

“El hombre no es cosa ninguna, sino un drama -su vida-, un puro y universal acontecimiento que 

acontece a cada cual y en que cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento. ... El hombre no 

encuentra cosas, sino que las pone o supone. Lo que encuentra son puras dificultades o puras 

facilidades para existir. El existir mismo no le es dado “hecho” y regalado como a la piedra, sino que 

... al encontrarse con que existe, al acontecerle existir, lo único que encuentra o le acontece es no tener 

más remedio que hacer algo para no dejar de existir. Esto muestra que el modo de ser de la vida ni 

siquiera como simple existencia es ser ya, puesto que lo único que nos es dado y que hay cuando hay 

vida humana es tener que hacérsela, cada cual la suya, la vida es un gerundio y no un participio: un 

faciendum y no un factum. La vida es quehacer. La vida, en efecto, da mucho que hacer ... Su 

modo de ser es formalmente ser difícil, un ser que consiste en problemática tarea. Frente al ser 

suficiente de la sustancia o cosa, la vida es el ser indigente, el ente que lo único que tiene es, 

propiamente, menesteres. El astro, en cambio, va, dormido como un niño en su cuna, por el carril de 

su órbita”.  (Ortega y Gasset Historia como sistema. Revista de Occidente. Obras Completas. Vol. VI, págs, 32-33) 
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  El ser humano no tiene más remedio que ir haciéndose en el transcurso de su vida. Los 

demás seres no se hacen ni se modifican a sí mismos, mientras que el hombre es el ser que se hace a 

sí mismo. Siguiendo a  A. GEHLEN, cabe afirmar que el ser humano es un ser práxico, un ser que 

no está terminado; es decir, un ser que sigue siendo tarea para sí mismo y de sí mismo. El ser 

humano es un ser práxico porque es un ser no-especializado y carece, por tanto, de un medio 

ambiente adaptado por naturaleza. La existencia humana comienza cuando el grado de fijación 

instintiva de la conducta es inferior a cierto límite, cuando la adaptación a la naturaleza deja de tener 

carácter coercitivo, cuando la manera de obrar no está fijada por mecanismos hereditarios. En otras 

palabras, la existencia humana y la libertad son inseparables desde un principio. 

 

  Ahora bien, la libertad en el sentido que acabamos de verla -como indeterminación instintiva 

del obrar- es un don ambiguo. El ser humano nace desprovisto del aparato instintivo necesario para 

obrar adecuadamente, aparato que, en cambio, posee el animal; y, sin embargo, ese mismo 

desamparo constituye la fuente de la que brota el desarrollo humano. Es decir, la debilidad biológica 

del ser humano es la condición de la cultura y libertad humana. ORTEGA, desde su historicismo, 

expresa con mucho acierto esta característica del ser humano de ser un ser inacabado diciéndonos: 

“... resulta que el hombre no tiene naturaleza: nada en él es invariable. En vez de naturaleza tiene 

historia, que es lo que no tiene ninguna otra criatura. La historia es el modo de ser propio a una 

realidad, cuya sustancia es, precisamente, la variación; por lo tanto, lo contrario de toda sustancia. 

El hombre es insustancial. ¡Qué le vamos a hacer! En ello estriba su miseria y su esplendor. Al no 

estar adscrito a una consistencia fija e inmutable - a una naturaleza -, está en franquía para ser, por 

lo menos para intentar ser, lo que quiera. Por eso el hombre es libre y no por casualidad. Es libre, 

porque no poseyendo un ser dado y perpetuo no tiene más remedio que írselo buscando. Y esto - lo 

que va a ser en todo futuro inmediato o remoto - tiene que elegirlo y decidirlo él mismo. De suerte que 

es libre el hombre a la fuerza. No es libre de no ser libre. De otro modo, al dar un paso se quedaría 

paralítico, porque nadie le ha resuelto en qué dirección va a dar el próximo, como le es dado resuelto 

a la piedra lo que va a hacer si la soltamos en el aire. El hombre es, con frecuencia sobrada, un asno, 

pero nunca el de Buridán”.            (Ortega y Gasset. Pasado y porvenir del hombre actual) 

   

  Como vemos, el ser humano, desde el comienzo de su existencia, se ve obligado a 

elegir entre diversos cursos de acción. En cambio, en el animal hay una cadena ininterrumpida 

de acciones que se inicia con un estímulo y termina con un tipo de conducta más o menos 

determinada, eliminándose así la tensión creada por el estímulo. En el ser humano esta cadena se 

interrumpe, el estímulo existe, pero la forma de satisfacerlo permanece abierta. En lugar 

de una acción instintiva predeterminada, el ser humano tiene que valorar diversos tipos de conducta 

posible. Empieza a pensar, modifica su papel frente a la naturaleza, pasando de la adaptación pasiva 

a la activa: crea. Inventa instrumentos, y al mismo tiempo que domina a la naturaleza, se separa de 

ella; va adquiriendo conciencia de sí mismo -y de su grupo- como de algo que no se identifica con la 

naturaleza; cae en la cuenta de que le ha tocado ser parte de la naturaleza y transcenderla. 
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  Al contrario de lo que le ocurre al animal -cuyas respuestas conductuales están enclaustradas 

dentro de unos límites predeterminados-, la respuesta del ser humano no está prefijada, 

queda indeterminada, como una primera dimensión de su libertad (dimensión negativa 

de la libertad o "libertad de" -naturaleza-). El ser humano tiene así que poner en juego su 

inteligencia, como medio para responder a las exigencias de la realidad, que así se convierte para él 

en "mundo", algo no definitivamente dado, sino que más bien tiene que construir él mismo de 

algún modo. Lo indeterminado de las respuestas del ser humano implica que este tiene 

que asumir por sí la concreción de las mismas al preferir unas a otras, apareciendo así una 

nueva dimensión de la libertad (dimensión positiva de la libertad o "libertad para" -cultura-). 

 

 Así las cosas, podemos afirmar que el ser humano es una realidad biológicamente deficitaria; 

es decir, desnaturalizada, abierta, inacabada, in fieri; un ser no especializado, libre de la 

determinación instintiva y, por ello, necesita echar mano de la cultura para suplir esa deficiencia y 

poder vivir. La cultura viene así a convertirse en una segunda naturaleza que solventa las deficiencias 

de la naturaleza humana (podríamos llamarla primera naturaleza). Por eso dice Ortega que “el 

hombre no tiene naturaleza sino historia”. Esto es, resulta que en el ser humano la naturaleza 

misma posibilita y exige que se despliegue la cultura. En el caso del ser humano, por tanto, la cultura 

no es un lujo o un adorno, sino algo necesario para la vida humana. Como señala Zubiri, al animal 

le viene dado por naturaleza el ajustamiento con su medio; el ser humano, en cambio, tiene que 

fabricárselo, y para ello tiene que echar mano de la cultura. Veamos, pues, qué es la cultura y qué la 

caracteriza. 

  

 3.2. LA NOCIÓN ANTROPOLÓGICA DE CULTURA 

 Como acabamos de ver, el ser humano no tiene naturaleza sino historia, es decir, cultura; es 

un ser desnaturalizado, o mejor dicho, un ser cuya naturaleza es su cultura. Tratemos, por tanto, de 

definir qué es cultura. Para ello, recogeremos cuatro definiciones de cultura, a saber:  

 E. B. Tylor dice que la cultura es “ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

ser humano en tanto que miembro de la sociedad”. 

 B. Malinowski afirma que la cultura es herencia social y “comprende artefactos, bienes, 

procesos, técnicas, ideas, hábitos y valores heredados”. 

 M. Harris define la cultura como “el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, incluyendo los modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y 

actuar”. 

 Finalmente, J. Mosterín afirma que “la cultura es la información transmitida por 

aprendizaje social”. 

 

 Si analizamos las definiciones propuestas, veremos que todas ellas coinciden en señalar que 
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la cultura abarca todas las reglas de comportamiento, todos los aspectos de la vida en una sociedad. 

En estas definiciones, sin embargo, se observan algunas diferencias. Así, por ejemplo, la segunda 

definición (la de Malinowski) incluye expresamente los artefactos y los bienes (cultura material y 

cultura no material). Sin embargo, algunos estudiosos consideran que los artefactos y los bienes no 

son propiamente cultura sino productos de la cultura. Para estos, la cultura comprendería, más bien, 

las reglas, los hábitos y los comportamientos sociales. En este sentido, la última definición de cultura 

(la de J. Mosterín) es la más restrictiva en cuanto al contenido de la cultura, excluyendo no 

solamente los artefactos y los bienes, sino también las conductas y actividades: un hacha de sílex no 

es cultura, la fabricación del hacha de sílex tampoco es cultura propiamente. Cultura es la 

información (instrucciones, conocimientos) pertinentes para fabricarla y usarla.  

 

 No obstante, a pesar de estas discrepancias, todas las definiciones propuestas (y cualquier 

otra que pudiéramos proponer) coinciden en dos rasgos esenciales de la cultura, a saber: 

 Las reglas, hábitos y comportamientos culturales son aprendidos. Esto quiere decir que la 

cultura no se transmite genéticamente, no forma parte de la herencia biológica de la especie. 

Cada individuo debe aprender las pautas culturales de conducta. De este modo queda 

establecida una oposición nítida entre lo natural (lo recibido biológicamente, herencia 

genética) y lo cultural (lo aprendido).  

 Cada individuo aprende las reglas culturales de otros individuos del grupo al que pertenece. De 

ahí que la cultura sea un fenómeno social. Cada grupo social tiene su cultura propia y 

característica. Este rasgo lleva a una concepción pluralista de la cultura, en realidad, más que 

de “cultura” habría que hablar de “culturas”, en plural. 

 

 3.3. NIVELES O SUBSISTEMAS INTEGRANTES DE TODA CULTURA 

 En este apartado, trataremos de sistematizar y clasificar todos estos elementos. La mayoría de 

los estudiosos suelen distinguir tres subsistemas o niveles integrantes de una cultura como 

sistema total. Una clasificación aceptable nos parece la que distingue los siguientes niveles: 

 Nivel técnico-económico. A este nivel corresponde el modo en que un grupo social se 

relaciona con el medio, con el entorno. Comprende las formas de producir cosas 

materiales (técnica, economía). 

 Nivel socio-político. A este nivel corresponde el modo en que los individuos de un 

grupo social se relacionan entre sí y con otros grupos sociales. Comprende las formas de 

organización social (parentesco, familia, grupos, organizaciones políticas). 

 Nivel axio-ideológico. A este nivel corresponde el modo en que un grupo social se 

relaciona con los fines últimos. Comprende las creencias, las visiones del mundo, los 

valores y las normas. 

 

 No es casual que en todas las culturas aparezcan elementos de estos tres niveles o 
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subsistemas. En realidad, ellos se corresponden con las tres referencias básicas de la vida humana, la 

cual se halla siempre referida al entorno físico, a los otros seres humanos y al universo de los fines y 

los valores. 

 

3.4. LA  HISTORICIDAD  DE  LO  HUMANO:  EL SER HUMANO  APRENDE, 

COMUNICA  Y  TRANSMITE  LO  APRENDIDO 

 Aunque es innegable que existen individuos de especies no humanas que aprenden ciertos 

comportamientos y los adoptan posteriormente, sin embargo, el término cultura lo reservamos solo 

para el ser humano. Para explicar por qué esto es así, empezaremos diciendo que desde el punto de 

vista del aprendizaje existe una barrera infranqueable entre los animales superiores y el ser humano. 

Los animales solamente aprenden por imitación de sus congéneres, es decir, observando 

directamente la conducta de estos y repitiéndola ellos mismos. Esta circunstancia limita 

definitivamente su capacidad de aprendizaje y, por tanto, de desarrollo. Supongamos que un 

chimpancé, en una salida por el campo, descubre un peligro y encuentra la manera adecuada de 

librarse de él. Al regresar con el grupo no podrá informar a sus congéneres ni del peligro ni de la 

conducta adecuada para hacerle frente. 

 

 Pues bien, esta limitación proviene de que todos los animales, excepto el ser humano, 

carecen de lenguaje. El lenguaje presupone un determinado desarrollo y especialización del 

cerebro, junto con la posesión de los órganos adecuados para la fonación. El lenguaje posibilita una 

transmisión ilimitada de información. Cualquier experiencia, por complicada o lejana que sea en el 

espacio y en el tiempo, puede ser notificada y explicada gracias al lenguaje. En el aprendizaje 

humano la comunicación lingüística juega un papel fundamental. El lenguaje marca una diferencia 

cualitativa entre el ser humano y los animales estableciendo una frontera decisiva entre el 

comportamiento animal y la capacidad creativa y acumulativa de la cultura humana. A este respecto 

afirma J. Rostand, en su obra El hombre, lo siguiente:  

“El procedimiento que favoreció esencialmente las ascensiones progresivas de nuestra especie fue, sin 

lugar a dudas, la transmisión de una generación a otra de los frutos de la experiencia individual. 

Gracias a la mímica, después al lenguaje, luego a la escritura y después a la imprenta, las iniciativas 

felices, los descubrimientos, las invenciones se comunicaron de unos a otros, y sobre todo de viejos a 

jóvenes, de manera que el saber y el poder fueron acumulándose, creciendo como una bola de nieve. 

Tanto en el caso del adolescente del Cro-Magnon, que recibió de los mayores de la tribu el arte de 

confeccionar una trampa para cazar o fabricar una lanza, como en el caso del adolescente del siglo 

XX, que se forma en los cursos de las universidades, se trata del mismo fenómeno de tradición, de 

“herencia social”, como se la ha denominado. Fenómeno que no tiene analogía en el reino animal: 

«un perro amaestrado no amaestra a otro perro», ha dicho Emerson”. 

 

 Como vemos, los contenidos de una cultura se transmiten de generación en generación, este 

proceso recibe el nombre de endoculturación (enculturación), que es el proceso por el cual un 
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individuo asimila e interioriza el sistema cultural del grupo al que pertenece. A “endoculturación” se 

opone “aculturación” que es un proceso por el cual a un individuo se le imponen rasgos 

culturales que le son ajenos. Toda endoculturación implica un fenómeno correlativo: la 

socialización. “La socialización -afirma Salvador Giner en su Sociología- es el proceso mediante el cual el 

individuo es absorbido por la cultura de su sociedad. Fundamentalmente, la socialización es un aprendizaje; 

en su virtud el individuo aprende a adaptarse a sus grupos, a sus normas, imágenes y valores ... como 

proceso es permanente, pues dura toda la vida del sujeto y es perenne en la sociedad”. 

 

 Podemos afirmar que la cultura alcanza a la totalidad de la vida humana en todas sus 

facetas y manifestaciones. Desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos quedamos 

dormidos por la noche, todo cuanto hacemos, pensamos y decimos está relacionado con pautas y 

usos, instrumentos y artefactos, normas y valores de carácter cultural. La cultura alcanza hasta 

el último rincón de nuestra vida humana. Frente a este alcance universal de la cultura en el 

ser humano; en los animales, los comportamientos aprendidos son ocasionales: no afectan a la 

totalidad de su vida. Esta, en la mayoría de sus manifestaciones, se encuentra regulada por los 

instintos (Ejemplo: celo). Como decíamos, la naturaleza de los animales es cerrada, su modo de vivir 

no sufre apenas variaciones: los miembros de las distintas especies animales repiten los mismos 

comportamientos desde hace miles de años. Por ejemplo, los pájaros de hoy siguen fabricando sus 

nidos exactamente igual que los de hace miles de años; además, todos los de la misma especie los 

fabrican de la misma forma, no conocemos ejemplos de nidos con buhardillas. Esto es así porque su 

vida está programada genéticamente, regulada por los instintos. El caso del ser humano es distinto: 

su falta de dotación instintiva exige que se complete, que realice su propio ser. 

 

 Ahora bien, cada individuo no se hace a sí mismo partiendo de cero. Los individuos nacen y 

se desarrollan dentro de un grupo social cuya cultura asimilan por endoculturación. La cultura es, 

pues, herencia y tradición. Es el pasado, pero un pasado que continúa actuando sobre nosotros, por 

tanto, un pasado que es, a la vez, presente. La cultura es, pues, historia. Por eso decíamos que el ser 

humano no tiene naturaleza sino historia. La historicidad del ser humano, su realizarse a sí mismo 

en la historia, implica que el pasado continúa estando en el presente, actuando como tradición, como 

herencia cultural, y proyectándose hacia el porvenir, abriendo unas posibilidades y excluyendo otras 

para el futuro. Así lo expresa Ortega:  

“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 esa ilimitación principal de sus posibilidades, puesto que no 

tiene naturaleza, solo hay una línea fija, preestablecida y dada, que puede orientarnos; solo hay un 

límite: el pasado. Las experiencias de vida hechas estrechan el futuro del hombre. Si no sabemos lo 

que va a ser, sabemos lo que no va a ser. Se vive en vista del pasado ... 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”.      

(Ortega. Historia como Sistema.) 
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 No obstante, aunque el ser humano es un heredero, no se limita a repetir. Si así fuera, cada 

generación repetiría el modo de vivir de la anterior, al igual que cada generación de animales de una 

especie repite monótonamente el comportamiento de sus antepasados. La cultura habría dejado de 

ser tal y se habría convertido en naturaleza. Pero el ser humano no solo hereda sino que también 

innova. Frente a otros seres, básicamente atados al aquí y al ahora, el ser humano -como ser que se 

está haciendo-, vive su ahora con las espaldas cargadas de pasado y con el rostro de sus intenciones 

proyectado hacia el futuro. Otra vez con Ortega, podemos decir que el hombre está consignado a un 

futuro que es siempre nuevo y distinto. A pesar de que heredamos todo el pasado, la vida es 

siempre nueva y cada generación se ve obligada a estrenar el vivir, casi, casi, como si 

nadie lo hubiera practicado antes.  

 

 Por eso, “echar mano” del pasado no consiste en repetir lo que otras personas hicieron en 

circunstancias similares, sino en conseguir nuestra propia realización vital, ayudándonos del 

pasado y superándolo. Y es que cada cual es sujeto protagonista de su propia e intransferible 

vida. Cada ser humano tiene que decidir en cada instante lo que va a hacer en el siguiente, y esta 

decisión es intransferible. Por eso, el ser humano, a pesar de que es un heredero, y contando con esa 

herencia (cultura), es también un artista, creador de su propia vida. De nuevo las bellas palabras de 

Ortega nos sirven para afianzar lo que acabamos de afirmar: 

“Quiérase o no, la vida humana es constante ocupación con algo futuro. Desde el instante actual nos 

ocupamos del que sobreviene. Por eso vivir es siempre, siempre, sin pausa ni descanso, hacer. ¿Por 

qué no se ha reparado en que hacer, todo hacer, significa realizar un futuro? Inclusive cuando nos 

entregamos a recordar. Hacemos memoria en este segundo para lograr algo en el inmediato, aunque 

no sea más que el placer de revivir el pasado. Este modesto placer solitario se nos presentó hace un 

momento como un futuro deseable; por eso lo hacemos. Conste, pues: nada tiene sentido para el 

hombre sino en función del porvenir”.  

(Ortega y Gasset. La Rebelión de las masas.  Vol. IV, Págs. 265-266) 


