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LA CONFUSIÓN ENTRE LO BIOLÓGICO Y LO CULTURAL  
 
    Como consecuencia de todo lo visto en el tema (la cultura es aprendida, social, 
simbólica, compleja y plural) se puede entender que la cultura es “naturaleza social” 
que se sobrepone a la naturaleza biológica. El problema es que la cultura tiene rasgos 
que se contraponen a los rasgos biológicos. Los rasgos biológicos (como la 
bipedestación, o la encefalización) son heredados y comunes a toda la especie, 
mientras que los rasgos culturales han de adquirirse y varían dependiendo de la 
sociedad en la que nos encontremos (hablar en un idioma por ejemplo).  
 
    Por eso las relaciones entre lo cultural y lo biológico en los seres humanos no 
pueden tratarse sólo como una adición o una suma de rasgos sino que ambos forman 
una unidad que convierte al ser humano en una realidad compleja. Esta complejidad se 
revela en los comportamientos tanto individuales como sociales que muestra los seres 
humanos, siendo en múltiples ocasiones origen de conflictos y disputas.  A 
continuación relataremos algunos de los más comunes.  
 
¿Hay una sexualidad natural en el caso del ser humano? 
 
    La variedad de comportamientos humanos también genera en ciertas culturas la 
necesidad de establecer los comportamientos que se consideran normales de los 
anómalos, alterados o directamente defectuosos. Se crea así la exigencia de una 
uniformidad del comportamiento que rechaza por antinaturales los comportamientos 
no comunes. Esta manera de establecer lo normal/natural por contraposición a lo 
anormal/antinatural es especialmente evidente en los tratamientos en torno la 
sexualidad. 
 
    En muchas sociedades y culturas se produce el rechazo a determinadas prácticas 
sexuales por considerarlas antinaturales. Por ejemplo, en el mundo cristiano– 
occidental se suele considerar que la única práctica sexual natural es la realizada entre 
individuos de distinto sexo con el fin de realizar al coito. La idea es que la sexualidad es 
sólo un instrumento para garantizar la reproducción y, por tanto, cualquier acto que 
tenga como objetivo la búsqueda del placer y no la propagación de la especie es, 
esencialmente, perverso. Desde esta perspectiva, la homosexualidad, la masturbación, 
el juego sexual que no termine en coito o en intento de embarazo sería contranatural 
y, por ello, repudiable.  
 
    Ahora bien, esto sólo lo podemos afirmar si nos concebimos a nosotros como 
exclusivamente naturales, es decir, como animales. Sin embargo desde la perspectiva 
que estamos planteando aquí sobre la especie humana, los actos sexuales no son 
exclusivamente biológicos y, por tanto no existiría una forma de comportamiento 
sexual que pueda denominarse “natural”, como medio de imponerse sobre otras.  
 
    La sexualidad aunque determinada por lo biológico está modulada, desarrollada, e 
incluso mejorada, por la cultura. Es por tanto, un hecho social y, por tanto sus límites 
no pueden hallarse en un supuesto código de conducta “normal” sino sólo en el 
respeto y la consideración que hemos de tener por nuestros semejantes.  
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Sexo, sexualidad y género 
 
    Conceptos que suelen confundirse y cuyo análisis crítico permite comprender 
aspectos biológicos de nuestro ser (dados por naturaleza) y aspectos culturales (es 
decir, aprendidos): 
 

 El sexo está genéticamente determinado. Son 
las diferencias biológicas entre machos y 
hembras. 

  La sexualidad es el comportamiento que 
implica a los órganos que determinan el sexo. 
Por ejemplo, con quién mantienes relaciones 
sexuales.  

 El género son los roles sociales: la asignación 
cultural de cualidades personales y actividades 
a cada sexo. 

    Sin embargo, suelen aparecer dificultades en nuestra sociedad con la identidad de 
género. La identidad de género tiene que ver con la posición social y las tareas 
culturales que le son asignadas a una persona sobre la base de su sexo. Incluye 
características de personalidad que se cree que son masculinas o femeninas. Así, al 
ajustarse a su género, las personas se ven enfrentadas con el hecho de reprimir más o 
menos aspectos de su personalidad con el fin de encajar en el patrón cultural: por 
ejemplo, el hecho culturalmente determinado según el cual está mejor vista la 
expresión de las emociones en público en una mujer que en un hombre, ya que ellas 
“son más sensibles” y ellos “más fuertes anímicamente”. Estos prejuicios cobran un 
significado social cuando se utilizan para justificar la distribución de las tareas sociales 
(sexismo): por ejemplo, las mujeres crían a los niños y los hombres trabajan. 
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    Con la identidad sexual ocurre algo parecido: en ocasiones no coincide el sexo de 
una persona con aquello que le atrae en sus relaciones sexuales, su cuerpo y sus 
emociones no tienden a la sexualidad que por norma corresponde a su sexo 
(heterosexualidad), se trata de personas homosexuales por ejemplo. Muchos 
prejuicios contra los homosexuales suelen apoyarse en un argumento falaz: lo 
“natural” es lo “normal”, cuando tan “natural” (como hoy se sabe)  es una tendencia 
sexual como otra, independientemente del número de personas que la practique. 

 

Los tabúes 

    Con la palabra tabú se designan todas las 
prohibiciones culturales, los objetos que no se 
pueden tocar o nombrar, los lugares que no 
pueden ser visitados, las cosas que no pueden 
hacerse o de las que incluso no se puede ni 
hablar: el incesto, es decir, la prohibición de 
tener relaciones sexuales con un familiar 
consanguíneo cercano, es uno de los “tabúes” 
más generalizados en la llamada cultura 
occidental, porque se considera que es contra 
natura y, en algunas culturas, contraviene las 
normas éticas y religiosas. 
 
    Los tabúes suelen instaurarse sobre aquello que se considera antinatural. Aquel 
que rompe un tabú comete una falta y es castigado, ya sea desde el aspecto legal 
(cuando la falta es un delito y supone una violación de la ley) o social (a través de la 
discriminación, la condena pública, etc.). 
 
    La mayor parte de los tabúes surgen por la tradición cultural, aunque algunos 
también pueden desarrollarse a partir de los intereses políticos dominantes. Un tabú, 
en definitiva, siempre representa una restricción al campo de acción de las personas. 
 
    Así por ejemplo, el canibalismo es uno de los tabúes más extendidos; comer carne 
humana es considerado aberrante por la gran mayoría de las culturas. Otros tabúes 
alimentarios son más acotados, como el hecho de comer carne de cerdo (algo 
condenado por el judaísmo pero común para los católicos, por ejemplo) o insectos 
(común en algunas culturas orientales). 
 
    La sexualidad incluye muchos tabúes, algunos muy extendidos (como el ya indicado 
incesto o la zoofilia) u otros que son tomados considerados como tales por ciertos 
grupos o culturas (la homosexualidad, el sexo prematrimonial). 
 


