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1. LA CUESTIÓN SOBRE LA NATURALEZA DEL SER HUMANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencias y creencias 
 
    Desde siempre, el hombre no ha dejado de preguntarse por su propio origen. Ha 
elaborado muchas respuestas desde los mitos, las religiones, las grandes 
construcciones literarias y el ejercicio racional, constituido por la filosofía y la ciencia, y 
hay que saber contextualizarlas. Por ejemplo, a la hora de hablar sobre origen de la 
naturaleza, las religiones y la ciencia no tienen las mismas pretensiones. Sus respuestas 
no son comparables: ni la religión puede sustituir a la ciencia a la hora de explicar el 
mundo, ni la ciencia sustituir a la religión para hablar del sentido de ese mundo y del 
ser humano en él.  
 
    En general, las religiones apelan a las enseñanzas tradicionales, a las 
comunicaciones de la Divinidad realizadas a los profetas o a los grandes hombres de 
la "antigüedad" y a los relatos míticos y epopéyicos transmitidos en forma oral o 
recogidos en los libros sagrados; las ciencias, en cambio, procuran analizar los datos 
observables, los documentos encontrados y los hechos que intentan explicar. Las 
concepciones religiosas se aceptan por fe, por respeto a las verdades tradicionales o 
por creencias sentimentales; las teorías científicas por evidencia y por demostración 
empírica. 
 
    Pero en las épocas en que surgieron las religiones o las mitologías eran ellas las 
encargadas de dar también explicaciones naturales. El desarrollo de la ciencia, con su 
peculiar forma de acercarse al mundo, acaba con esas pretensiones de las religiones o 
de las mitologías. Tras la irrupción de  la ciencia moderna, la religión (o la mitología) ha 
podido abandonar aquellas funciones. Además, los "grandes relatos", mitológicos o 
religiosos, de la creación no eran solo explicaciones de la naturaleza, sino medios que 
daban un sentido y una vivencia a aquellas personas que compartían ese universo de 
creencias (función que siguen desempeñando para muchas personas). 
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Mitos y religiones 
 
    Así pues, las religiones han ofrecido explicaciones 
sobre el origen de la naturaleza y del ser humano. Por 
ejemplo, el hinduismo (siglo x a. c.) asegura que todo lo 
que existe surgió gracias al dios Brahma. Éste creó el 
espíritu, la energía, el tiempo y sus divisiones, las 
constelaciones y los seres vivos y, por supuesto, al 
hombre y a la mujer.  Según la religión babilónica (siglo 
XIX a. C.) el dios Marduk creó el Sol, la vegetación y la 
humanidad; los indios hopi de Arizona defendían que una 
diosa creó un gran numero de aves y animales y los envió 
a poblar el mundo; luego, tomando barro de la tierra, hizo 
la primera mujer y  después al hombre. Concepciones 
análogas podemos encontrar en otras muchas 
civilizaciones. 
 
    Nuestra cultura actual se configura básicamente a partir de dos tradiciones: la 
judeocristiana y la grecorromana. En ellas existen relatos y narraciones míticas que 
dan cuenta de los orígenes del universo y de la humanidad. 
 
1. La tradición judeocristiana. Para esta tradición, Dios ha creado el mundo y al ser 
humano, a quien concede un "lugar" privilegiado. El primer libro de la Biblia, el 
Génesis, nos relata cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. 
 

2. La tradición grecorromana. Son 
muchos los llamados relatos 
griegos y romanos de los orígenes. 
De entre ellos cabe destacar el 
mito de Prometeo y Epimeteo, el 
cual, a través de la versión 
platónica, nos narra el origen del 
hombre y las diferencias con el 
resto de los animales. 

 
La tradición judeocristiana ha destacado el elemento creacionista (Dios como 
creador del ser humano) y ha acentuado así la dependencia del ser humano y del 
mundo con respecto a su creador. La tradición griega y romana, después de las 
grandes elaboraciones de Platón y, sobre todo, de Aristóteles (siglo IV a.C.), ha 
destacado el carácter fijista, es decir, que las especies son inmutables y no varían a lo 
largo del tiempo.  
 
    El fijismo y el creacionismo se mantendrán durante la Edad Media y buena parte de 
la Edad Moderna, hasta el siglo XIX, como principios raramente cuestionados de la 
explicación de los seres naturales y del ser humano. 
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La ciencia 
 
    Será a partir de Linneo, Lamarck y, sobre todo, Darwin, con su Teoría de la Selección 
Natural cuando se plantearán nuevas posibilidades sobre el origen de los seres vivos y 
del ser humano.  
 
    Las aportaciones de estos científicos darán lugar 
a un vivo debate entre creacionistas y 
evolucionistas en el que se esgrimirán todo tipo de 
argumentos a favor y en contra de cada una de las 
posturas. La teoría científica aceptada hoy en día 
(y todavía en construcción) es la Teoría Sintética 
de la Evolución, que integra la teoría de Darwin y 
todos los avances científicos (como los genéticos) 
de los siglos XX y XXI. Según las teorías 
evolucionistas el ser humano es producto de la 
evolución, como el resto de los seres: el ser 
humano aparece en un largísimo proceso 
evolutivo a partir de especies anteriores. 
 
 
 
 

“¿Qué es el hombre? Ésta es, seguramente, una de las cuestiones más importantes 
que cabe plantear, y que depende, en muy grande medida, de nuestro punto de 
vista sobre la naturaleza humana. El significado, el propósito de la vida humana, 
qué sea lo que debemos hacer, y aquello que podemos esperar realizar, son 
cuestiones que quedan fundamentalmente afectadas por lo que pensamos que sea 
la naturaleza «real» o «verdadera» del hombre. Pero existen muchos puntos de 
vista conflictivos acerca de lo que realmente sea la naturaleza humana. «Qué es el 
hombre para que Tú te cuides de él... Tú lo has hecho un poco más bajo que los 
ángeles y lo has coronado con gloria y honor», dijo el autor del Salmo 8 en el 
Antiguo Testamento. La Biblia ve al hombre como creado por un Dios 
transcendente que tiene un propósito definido para nuestra vida. «La naturaleza 
real del hombre es la totalidad de las relaciones sociales» dijo Marx (en sus Tesis 
sobre Feuerbach en 1845). Marx negó la existencia de Dios y sostuvo que cada 
individuo es un producto de la sociedad humana en la que vive. «El hombre está 
condenado a ser libre» escribió Sartre, en Francia en los años cuarenta. Sartre 
negó la existencia de Dios, pero también negó que es tuviéramos determinados por 
nuestra sociedad ni por cualquier otra cosa.” 

L. Stevenson: Siete teorías de la naturaleza humana. 
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2. LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
 
    La ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA, es aquella rama de la filosofía que tiene por objeto 
el estudio del ser humano en sí mismo; que pretende comprenderlo en todas sus 
dimensiones, situándolo en el conjunto de la realidad. 
 
    Las interrogantes que se plantean apuntan a 
determinar qué es el hombre, qué diferencia al hombre 
de las demás entidades que existen en la realidad, 
cuáles son los componentes fundamentales de su ser; 
no en el sentido material o funcional físico con que 
pueden estudiarlo la anatomía o la fisiología, sino con 
referencia a lo que constituye lo más diferencial y 
personal de su ser, los determinantes de su condición 
especial y única. 
 
 
 

“La Antropología científica es ciencia especial o particular del hombre, no es 
Antropología general. En otro lugar hemos defendido el punto de vista según el 
cual el núcleo más específico y característico de la Antropología no se refiere los 
hombres, en la integridad de sus contenidos sociales históricos, culturales, &c., 
sino a los hombres en tanto viven formando círculos relativamente aislados y 
adaptados a un medio ecológico. De este modo, la metodología más específica de la 
ciencia antropológica se orientaría principalmente hacia el análisis de los 
mecanismos de interacción entre las estructuras culturales y sociales 
(parentesco, elaciones políticas) y las procedentes de la «explotación» del medio, 
en la medida precisamente en que quepa establecer cursos cerrados, de índole 
causal, en la recurrencia de estas líneas complejas de relaciones.” 
 
Gustavo Bueno: El animal divino. 
 

 
 
     En el terreno de las ciencias, la antropología física es la ciencia del hombre en 
cuanto ser psicofísico o como entidad biológica dentro de la Naturaleza. Esta 
antropología es, pues, un capítulo de la biología. Por otro lado, también tenemos la 
antropología cultural que estudia al hombre en su contexto cultural, muchas veces 
desde su misma etnia, analizando sus costumbres, mitos y tradiciones. 
 
     La antropología filosófica, como disciplina filosófica, debe atender necesariamente a 
todo lo que se ha dicho sobre el ser humano, desde las ciencias, los mitos, las 
tradiciones religiosas. Y la primera conclusión que puede extraerse es que no es 
posible ofrecer una definición completa y definitiva de “ser humano”. Como realidad 
sumamente compleja y cambiante, este concepto general no aclara lo esencial de la 
pregunta ¿qué somos?, por lo que es necesario ir planteando otras cuestiones más 
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concretas, como por ejemplo ¿qué nos hace humanos? ¿cuándo se origina nuestra 
especie? ¿qué características nos hacen una realidad única? 
 

“En esta célebre descripción se acumulan todos los rasgos distintivos de la 
especie humana: la capacidad técnica de controlar las fuerzas naturales, 
poniéndolas a nuestro servicio (la navegación, la agricultura y hoy añadiríamos los 
viajes interplanetarios, la energía eléctrica y nuclear, la televisión, los 
computadores, etc.); la habilidad para cazar o domesticar a la mayoría de los 
demás seres vivientes (aún se resisten algunos microbios y bacterias); la posesión 
de lenguaje y del pensamiento racional (Sófocles insiste en que el lenguaje lo han 
inventado los propios humanos para comunicarse entre sí, no les viene de fuera 
como regalo de ninguna divinidad); el ingenio para guarecerse de las inclemencias 
climáticas (con habitaciones y vestidos); la previsión del porvenir y sus amenazas, 
preparando de antemano remedios contra ellas; la cura de muchas enfermedades 
(aunque no de la muerte, para la que no tenemos escapatoria posible); y sobre 
todo la facultad de utilizar bien o mal tantas destrezas (lo cual supone 
previamente disposición para distinguir el bien y el mal en las acciones o 
propósitos, así como capacidad de opción entre ellos, es decir: la libertad).” 
 
Savater: Las preguntas de la vida. 
 
 

 
3. TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA HUMANA 
 
    A la hora de ofrecer una comprensión de la naturaleza humana, los distintos 
saberes como las religiones, los mitos, las filosofías o las ciencias, han adoptado puntos 
de vista que podríamos agrupar en dos grandes tipos: las teorías dualistas y las 
teorías monistas: 
 
 

a) Teorías dualistas: esta perspectiva es la propia de la que se podría denominar 
“concepción tradicional de la naturaleza humana”, pues ha sido la 
predominante durante siglos en nuestra cultura.  

 
Según esta perspectiva, el ser humano es una realidad dual, es decir, compuesta.  
 
Por un lado, desde luego, lo que 
denominamos el cuerpo, una realidad física, 
material, que posee características comunes 
a los cuerpos (peso, tamaño…) y  a los seres 
vivos (aparato respiratorio, circulatorio, 
vísceras, órganos, fluidos...). Por otro, una 
realidad “inmaterial” que posee 
características propias distintas de las del 
cuerpo. A esta realidad se ha denominado 
“alma”, “espíritu” o “mente”. 
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“Y supuesto que el alma es aún parte 
del hombre, y que ella ocupa sitio cierto, 

así como los ojos, las orejas 
y los demás sentidos que nos guían; 

y no pudiendo separadamente 
existir, ni sentir la mano, el ojo 

o la nariz fuera de nuestro cuerpo, 
antes bien al instante se corrompen; 
por sí existir tampoco puede el alma 
sin el cuerpo, que viene a ser su vaso, 
u otra cosa más íntima, pues juntos 

forman tan solamente una sustancia.” 
 

Lucrecio: De la naturaleza de las cosas. 
 

 
 
 

“Sostienen los dualistas que mientras lo físico es extenso, lo mental no lo es: de 
aquí la similitud  cartesiana entre “cuerpo” y res extensa (sustancia extensa) y 
“alma” y res cogitans (o sustancia pensante) por la otra. La evidencia que existe a 
primera vista para que lo mental no sea espacial es del tipo siguiente: cuando una 
persona piensa un problema no siente que sus problemas estén en ningún “sitio” o 
“lugar”.  
Pero por otro lado, tenemos  también evidencias de lo contrario (que la mente está 
en relación con el cuerpo y puede reducirse al mismo): cuando nos duele el pie, 
localizamos el dolor en el pie. Y si tomamos una droga, el hecho de que las 
condiciones de nuestro cerebro son modificadas, también repercute en el proceso 
mental.” 
 
Mario Bunge: El Problema Mente-Cerebro. 

 
 
 

“Platón es una de las principales fuentes de la concepción «dualista» del hombre, 
según la cual el alma o mente es una entidad no-material que puede existir 
separada del cuerpo. Sostuvo que el alma humana es indestructible, que ha 
existido eternamente antes del nacimiento y existirá eternamente tras la muerte. 
Estas doctrinas son expuestas en la República (608-11), pero los principales 
argumentos en favor de ellas figuran en otros diálogos, especialmente el Menón y 
el Fedón.” 

L. Stevenson: Siete teorías de la naturaleza humana. 
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b) Teorías monistas: según esta perspectiva el ser humano, sin negar la 

complejidad de su ser, es una realidad similar a las otras que forman parte de 
la naturaleza. Somos cuerpos con asombrosas capacidades, sobre todo las que 
dependen de nuestro desarrollado cerebro: pensamiento abstracto, creativo, la 
imaginación…. Sin embargo todas esas capacidades pueden explicarse como 
producto de la materia (a través de procesos físico-químicos en el cerebro por 
ejemplo) sin necesidad de pensar en la existencia de una escurridiza “segunda 
realidad” espiritual o mental. 

 
“En todo caso, lo indudable hoy (a diferencia de los tiempos de Descartes) es que 
la consciencia (o la mente) cabe considerarla como una capacidad emergente del 
cerebro. Sin cerebro no hay consciencia, y a mayor complejidad cerebral, mayor 
capacidad de consciencia. Además, hoy comprendemos que la consciencia es fruto 
de la capacidad sensorial del individuo que sabe percibir, aprender, grabar 
neuroplásticamente la experiencia y almacenar memoria-conocimiento. Y aun, 
siendo los centros cerebrales los que gestionan el funcionamiento de todo el 
organismo, las informaciones sobre su estado (las aferencias somáticas) también 
influyen en la construcción de la consciencia. Las representaciones que elabora 
ésta provienen tanto del propio organismo como del mundo exterior.” 
 
Acarín Tussel, N.: El cerebro del rey. 
 

 
“La interacción de  nuestros cerebros y cuerpos, su capacidad mutua de regularse, 
es actualmente un concepto central  de la biología moderna. Basta con que cambie 
algo en el interior de nuestro cuerpo -como los niveles de una determinada 
hormona, un tipo de nutriente o de factor inmunológico- para que cambie la forma 
en que nuestro cerebro piensa y siente.  
Quedan pocos dualistas ahí fuera, para los que originalmente lo mental flota sobre 
la maquinaria de la biología formada por células, órganos y moléculas, y constituyen 
realidades separadas, en un sentido cartesiano. Somos el producto de esas células 
y nuestros cerebros son órganos  biológicos tan básicos como lo pueden ser 
nuestras vejigas: cualquier músculo celular de la pared de nuestra vejiga y una 
complicada neurona de nuestra corteza cerebral tienen entre sí muchas más 
similitudes que diferencias. El cerebro es sencillamente un órgano más, aunque 
muy elaborado, y su funcionamiento es inseparable de su existencia dentro del 
cuerpo. Como dice el neurólogo Antonio Damasio, “la mente está encarnada en el 
cuerpo… y no hay nada más allá de esto.” 

   
Robert M. Sapolsky: El Mono enamorado.  

 
c) El emergentismo: en la polémica entre dualismo o monismo se empieza a 

plantear una nueva vía de explicación del fenómeno humano. El emergentismo 
parte del monismo porque sostiene que es el sistema nervioso central el 
origen de las capacidades humanas. Por decirlo en una fórmula conocida 
según esta concepción “el alma está en el cerebro”. Sin embargo, el cerebro 
humano no es una máquina sino un sistema complejo que no se puede 
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reducir a la actividad bioeléctrica de un conjunto de neuronas. De la misma 
forma que al hidrógeno y el oxígeno son la condición de que exista el agua pero 
no son, por sí solos, el agua, el emergentismo considera que la actividad 
neuronal es condición imprescindible de la aparición de la mente humana 
pero no es la mente humana. 

 
 

4. CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DE LA NATURALEZA HUMANA  
 
 

PLATÓN 
 
    Platón consideraba el hombre estaba compuesto por cuerpo y alma, al alma la 
consideraba como inmortal e inmaterial, y tiene prioridad sobre el cuerpo, en cambio 
al cuerpo lo define como material y mortal, lo trata como algo despreciable , que lo 
único que haría sería arrastrar al alma hacia lo sensible, donde no encontraría la virtud 
ni el conocimiento. 
 
    El dualismo establecido por Platón entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, 
conocimiento racional y conocimiento sensible, se vuelve a repetir en su concepción 
del hombre que es un dualismo antropológico: el hombre es un compuesto de dos 
realidades completas, cuerpo y alma, totalmente distintas entre sí. La unión que hay 
entre el alma y el cuerpo es una unión accidental (el alma es inmortal y sobrevive al 
cuerpo), semejante a la que existe entre el piloto y la nave, el auriga y el coche de 
caballos.  
 
    Para Platón el alma es la parte más 
noble y la que propiamente nos define 
como humanos. Sin embargo distingue tres 
partes, destacando como exclusiva de los 
humanos la tercera de ellas: la 
comcupiscible, que regula la satisfacción de 
las necesidades más básicas (alimentación, 
procreación…); la irascible, que regula los 
impulsos de la voluntad (la ira, el miedo, el 
amor…, potentes motivadores de las 
acciones humanas); y la racional, 
encargada de las actividades superiores, las 
intelectuales (el conocimiento). La parte 
más noble es siempre el alma, que habrá 
de encargarse de dominar los impulsos 
naturales del cuerpo (satisfacer las 
necesidades y los deseos) gracias a su 
educación en la sabiduría y la prudencia. 
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TOMÁS DE AQUINO 
 
    Para este filósofo y teólogo cristiano medieval el ser humano es un producto de la 
creación divina. Como el resto de la naturaleza fue creado por Dios, sin embargo fue 
creado como un ser especial pues el creador le dotó de un alma inmortal. Esto 
habilita al ser humano para desarrollar conductas libres e inteligentes y, en esa 
medida, es parecido a su creador (fue creado a “imagen y semejanza de Dios”). 
 
 

 “Para analizar la naturaleza del alma, es necesario tener presente el presupuesto 
según el cual se dice que el alma es el primer principio vital en aquello que vive 
entre nosotros, pues llamamos animados a los vivientes, e inanimados a los no 
vivientes. La vida se manifiesta, sobre todo, en una doble acción: La del 
conocimiento y la del movimiento. El principio de tales acciones fue colocado por 
los antiguos filósofos, que eran incapaces de ir más allá de la fantasía, en algún 
cuerpo, ya que decían que sólo los cuerpos eran algo, y lo que no es cuerpo es 
nada. Así, sostenían que el alma era algún cuerpo. Aun cuando la falsedad de esta 
opinión puede ser demostrada con muchas razones, sin embargo, tan sólo 
mencionaremos una por la que, de un modo más general y seguro, resulta evidente 
que el alma no es cuerpo.” 
 
Tomás de Aquino: Suma Teológica. 
 

 
 
DESCARTES. 
 
    Cuerpo y alma son sustancias o realidades distintas. El cuerpo lo percibo por los 
sentidos y, por tanto, puedo dudar de su existencia. El alma o pensamiento es 
conocida a través de la razón y no puedo dudar de su existencia. En opinión de 
Descartes no puede ser lo mismo aquello de lo que dudo y aquello de lo que me es 
imposible dudar. El cuerpo (res extensa) es algo extenso, existe en el espacio y se rige 
por leyes mecánicas, funciona como una máquina. El alma (res cogitans) es 
inmaterial e inextensa, es solo pensamiento. 
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    El alma es independiente del cuerpo. El alma o pensamiento es así la esencia o 
naturaleza específica del ser humano, y no el cuerpo que es pura materia. 

    Existe una relación descendente entre el alma y el cuerpo. La mente controla al 
cerebro, es decir, que los estados mentales o psíquicos provocan sucesos neuronales. 
Según Descartes, ese punto de conexión se hallaría en la glándula pineal, que sería la 
base biológica de la influencia del alma sobre el cuerpo. 

    Así señala en el Tratado de las Pasiones: “El alma está verdaderamente unida al cuerpo 
y propiamente no cabe decir que esté en una de sus partes con exclusión de otras, porque, 
a causa de la disposición de sus órganos, que se relacionan de tal manera el uno al otro que, 
cuando uno de ellos es quitado, todo el cuerpo se vuelve defectuoso, ya que el cuerpo es uno 
y de alguna manera indivisible”.  
 
MARX 
 
    Para él todo lo que existe es materia. Entiende la 
materia como algo dinámico, que cambia y evoluciona 
y va dando lugar a las distintas formas de vida y al 
hombre mismo.  
Por tanto, el ser humano para Marx es materia y solo 
materia, pero por el dinamismo dialéctico irá 
superándose hasta producir las mejores formas de 
pensamiento, de cultura, de organización social y de 
historia. Así pues Marx tiene una concepción 
materialista del hombre: el hombre es solo materia 
pero materia evolucionada y que se va superando a 
través del trabajo y de la lucha hasta dar las más altas 
formas de humanidad.  
 
    La característica más importante del hombre, la que le define, es el trabajo. El 
hombre para Marx es “homo faber”. Por el trabajo transforma la naturaleza y la 
sociedad. Y a su vez, el trabajo y las transformaciones sociales que logra van 
construyendo y mejorando al hombre. El hombre hace el trabajo y el trabajo hace al 
hombre.  
 
EXISTENCIALISMO 
 
    El existencialismo, como relación hombre-mundo, "lucha 
contra toda concepción del hombre que le considere 
independiente de sus relaciones con el mundo, como alma 
pura, conciencia pura, yo puro o espíritu puro". Para los 
existencialistas el hombre es una realidad inacabada, con 
conciencia y libertad, cuyo destino es hacerse y realizarse 
en medio de lasmúltiples contradicciones de su propia 
existencia.  
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    Un existencialista cree que una persona está obligada a tomar decisiones y a ser 
responsable, sin la ayuda de leyes, reglas étnicas, ni tradiciones. Varios autores se 
suelen encuadrar en esta corriente filosófica: Kierkegaard, Nietzsche, Sartre y Camus, 
son reconocidos por sus trabajos y escritos sobre el existencialismo. Cada uno, 
básicamente concuerda en que la vida humana no está de ninguna manera completa, 
y no es enteramente satisfactoria debido a los sufrimientos y pérdidas que ocurren al 
considerar la falta de perfección, de poder, y de control que uno tiene sobre su vida. 
Aunque la vida no sea óptimamente satisfactoria, concuerdan, sin embargo, en que 
tiene significado. El existencialismo es un viaje y una búsqueda del verdadero yo, y del 
verdadero significado personal en la vida.  
 
Para el filósofo español José Ortega y Gasset, la vida humana es un proyecto en 
continua actualización, proyecto que ha de ir realizándose en medio de 
circunstancias que en la mayor parte de los casos no hemos elegido. 
 

“Si verdaderamente la existencia precede a la esencia,  el hombre es 
responsable de lo que es.  Así el primer paso del existencial ismo es 
poner a todo hombre en posesión de lo que es,  y asentar sobre él la 
responsabil idad total  de su existencia.  Y cuando decimos que el  
hombre es responsable de sí  mismo, no queremos decir que e l hombre 
es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable 
de todos los hombres. [ . . . ]  Cuando decimos que el hombre se el ige,  
entendemos que cada uno de nosotros se el ige,  pero también 
queremos decir con esto que al elegirse el ige a todos los hombres. En 
efecto,  no hay ninguno de nuestros actos que al  crear al hombre que 
queremos ser,  no cree al  mismo tiempo una imagen del hombre tal  
como consideramos que debe ser. Elegir  esto o aquel lo  es afirmar al  
mismo tiempo el  valor de lo  que elegimos,  porque nunca podemos 
elegir  el  mal ; lo que elegimos es siempre el  bien,  y  nada puede ser  
bueno para nosotros sin serlo para todos.”  
 
Sartre: El existencialismo es un humanismo. 
 

 
 
 

5.  EVOLUCIÓN BIOLÓGICA Y EVOLUCIÓN CULTURAL 
 
Proceso de hominización-proceso de humanización 
 
    La expresión PROCESO DE HUMANIZACIÓN hace referencia al proceso de 
asimilación cultural por el que el ser humano se adapta al medio de una manera 
determinada  y es imprescindible hablar de él al tratar el tema del origen del ser 
humano. Y es que el origen de la especie humana, al contrario que el origen de las 
demás  especies, no se explica sólo en términos de evolución  biológica, lo que se 
denomina PROCESO DE HOMINIZACIÓN, sino también, y sobre todo, en términos de  
evolución cultural: lo que nos caracterizaría sería principalmente la especial evolución 
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cultural de nuestra especie, es decir, qué habilidades hemos desarrollado y qué cosas 
hemos construido para adaptarnos y sobrevivir.  
 
 

“Por último, trazaré el eje cardinal del paso del «mono al hombre»: cambios 
geológicos y climáticos alteran el hábitat en África oriental; algunas especies de 
grandes simios se adaptan tras sufrir mutaciones en el ADN nuclear: 
bipedestación, reducción de los caninos, etcétera; con las manos libres, varió la 
conducta maternal y se empezaron a usar de modo más eficaz piedras, huesos, 
palos; se va incrementado la carne en la dieta, que favorece cerebros mayores y, 
sobre todo, reorganización de los complejos neuronales; la inteligencia crece con 
la ayuda de la fabricación de instrumentos cada vez más avanzados y se potencia 
la cohesión de los clanes.” 

Eduardo García Morán: “La evolución humana, virtudes y miserias”. 

 
    Tras el surgimiento del Homo sapiens (¿300.000 años?), la evolución biológica cedió 
el protagonismo a la evolución cultural. Este hecho supuso un cambio radical en el 
sentido de la evolución: a pesar de las diferencias “raciales” de los seres humanos 
(achacables a factores geográficos y climáticos) somos genéticamente una única 
especie. Además, en cuanto especie, desarrollamos ciertas habilidades y formas de 
conducta que nos diferencian respecto de las demás especies: desarrollamos y somos 
cultura (si bien, como veremos, esto es un concepto general que recoge una gran 
diversidad de culturas desarrolladas en el tiempo y el espacio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    El ser humano se emancipó de la naturaleza y la puso a su servicio (gracias, por 
ejemplo, a la fabricación y uso de herramientas), y en esta relación se transformó a sí 
mismo y transformó la naturaleza, haciendo que ésta pasara de ser, para él, un medio 
hostil, a ser un medio controlado y adecuado a sus necesidades. Y esto ha sido posible 
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debido a la capacidad trabajar solidariamente y construir una especie de 
«sobrenaturaleza» (cultural) que, añadida a la naturaleza originaria (biológica),  
permitiendo crear un medio a la medida de las necesidades y de los deseos humanos; 
un medio artificial que, sorprendentemente, ha posibilitado la supervivencia de una 
especie originalmente mal dotada para vivir en una naturaleza inhóspita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De la interrelación entre la evolución biológica, que nos dotó de cerebros muy 
complejos y capaces, la evolución cultural que recogió la herencia de millones de 
años de aprendizaje para la supervivencia, y el desarrollo material, surge la 
humanización como destino cultural de la vida humana. Los humanos actuales 
somos hijos de la eficacia biológica de nuestros antepasados y de sus cerebros 
progresivamente grandes y complejos, así como de la cooperación, moralidad y 
magia que cohesionaba a las tribus, de la vida social rica en empatia, alianzas, 
engaños, premios y castigos, pérdidas y ganancias. 
(…) La acumulación de recursos excedentes en los últimos milenios ha hecho 
posible el desarrollo de las capacidades que los genes otorgaron al cerebro 
humano. La cultura pasa a ser el nuevo universo de la evolución humana, la 
humanización mejora la calidad de vida y estimula la fantasía con el arte, lo que 
permite el intercambio de sentimientos mediante la música, avanzando en el 
conocimiento y control de las fuerzas naturales del planeta y del universo. La 
cultura ha modificado el esquema de civilización.” 
 
Acarín Tussel, N-: El cerebro del rey.  
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El ser humano animal biocultural 
 
    El ser humano es un ANIMAL BIOCULTURAL. Esta definición, aparentemente tan 
sencilla, es la clave para entender lo que somos. Somos animales, por tanto contamos 
con unos orígenes biológicos; y somos culturales, lo cual nos diferencia del resto de los 
seres vivos (no en absoluto, pues es posible hablar a día de hoy de “culturas animales”, 
por lo menos en los denominados “animales superiores”). Pero ¿cómo se relaciona lo 
biológico y lo cultural? Hay que procurar articular correctamente ambas realidades. 
 
    Es falsa la oposición que se suele hacer entre biología y cultura. Por una parte, lo 
biológico humano no se desarrolla sin los elementos externos culturales: la 
organización social permite la supervivencia y desarrollo de nuestras crías, nacidas 
prematuramente, o permite la conservación y transmisión de conocimientos. Y, por 
otra, la cultura presupone siempre determinados procesos biológicos: la invención, 
construcción y uso de herramientas no hubiera sido posible sin la especial evolución de 
nuestras manos y cerebro. Así nace el llamado PARADIGMA BIOCULTURAL, es decir, 
una forma de explicar lo humano que integra lo biológico y lo cultural. Un ser 
humano sin cultura ("antes de la cultura") es algo contradictorio o absurdo, como un 
círculo cuadrado. La naturaleza humana es biocultural. 
 

“Cuando lo aplicamos al caso del hombre, el término «natural» se contrapone en 
primer lugar a «cultural»: lo natural es lo innato, lo biológicamente determinado, 
lo que no se elige ni se aprende sino que se padece; en cambio es cultural lo 
aprendido, lo que recibimos por las buenas o por las malas de nuestros 
semejantes, lo que elegimos o imitamos, cuanto deliberadamente hacemos. 
Volvamos de nuevo a consultar al antropólogo Lévi-Strauss: «Pongamos que todo 
lo que es universal en el hombre proviene del orden de la naturaleza y se 
caracteriza por la espontaneidad, mientras que todo lo que está sometido a una 
norma pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y lo 
particular (Las estructuras elementales del parentesco). En cuanto a la primera 
parte de este planteamiento -lo universal en el hombre es natural- conviene 
señalar que su contraria no es verdadera: lo innato o natural en cada ser 
humano concreto tiene múltiples particularidades, algunas genéricas y 
compartidas con muchos otros (el sexo, por ejemplo, o el color de la piel y de 
los ojos, ciertas malformaciones, etc.), pero otras únicas e irrepetibles (huellas 
dactilares, dotación genética salvo en gemelos univitelinos, etc.). También 
podríamos considerar parte "natural" de cada uno los cambios accidentales que 
va sufriendo su estructura física, por ejemplo las secuelas que deja la 
poliomielitis o el simple y universalísimo fenómeno de envejecer, ya que no hay 
dos personas que envejezcan exactamente igual. Ni ciertamente que mueran 
igual. Por supuesto, también cabe discutir este último punto: si me quedo cojo 
tras ser atropellado por un auto, ¿se trata de un percance “natural” o 
“cultural”? ¿O un percance “cultural” que afecta a mi parte “natural”? Recuerdo 
ahora el viejo chiste: "¿De qué murió Fulano? De muerte natural. ¿Cómo 
ocurrió? Le cayó encima un piano desde un octavo piso. ¿Y a eso le llamas 
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“muerte natural”? Hombre, si no te parece natural que uno se muera cuando le 
cae encima un piano...”».” 
 
Savater: Las preguntas de la vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Muchas cosas hay admirables, pero ninguna es más admirable que el hombre. Él 
es quien al otro lado del espumante mar se traslada llevado del impetuoso viento 
a través de las olas que braman en derredor; y a la más excelsa de las diosas, a 
la Tierra, incorruptible e incansable, esquilma con el arado que, dando vueltas 
sobre ella año tras año, la revuelve con la ayuda de la raza caballar. Y de la raza 
ligera de las aves, tendiendo redes, se apodera; y también de las bestias 
salvajes y de los peces del mar, con cuerdas tejidas en malla, la habilidad del 
hombre domeña con su ingenio la fiera salvaje que en el monte vive; y el criado 
caballo y el indómito toro montaraz, les hace amar el yugo al que sujetan su 
cerviz. 
Y en el arte de la palabra, y en el pensamiento sutil como el viento, y en las 
asambleas que dan leyes a la ciudad se amaestró; y también en evitar las 
molestias de la lluvia, de la intemperie y del inevitable invierno. Teniendo 
recursos para todo, no queda sin ellos ante lo que ha de venir. Solamente contra 
la muerte no encuentra remedio: sabe precaverse de las molestas 
enfermedades, procurando evitarlas. Y poseyendo la industriosa habilidad del 
arte más de lo que podía esperarse, procede unas veces bien o se arrastra hacia 
el mal, conculcando las leyes de la patria y el sagrado juramento de los dioses. 
Quien, ocupando un elevado cargo en la ciudad, se habitúa al mal por osadía, es 
indigno de vivir en ella: que nunca sea mi huésped, y menos amigo mío, el que 
tales cosas haga.” 
 
Sófocles: Antígona. 
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6. LA CULTURA HUMANA 

 
El concepto de cultura 
 

“La cultura es la respuesta que el hombre da a sus necesidades básicas. La 
cultura es el modo que el hombre tiene de situarse en el mundo. Es el 
comportamiento aprendido en el seno de la sociedad. Podríamos definir la 
cultura como el modo de vida de un pueblo, como el medio que un grupo de seres 
humanos que ocupan un territorio común ha creado a través de sus ideas, de sus 
instituciones, de sus utensilios, de su idioma, de sus herramientas, de sus 
servicios y de sus sentimientos.  
Este medio creado por el hombre, esta cultura es el que toda sociedad humana 
hace prevalecer sobre el medio puramente físico, y en el seno del cual el 
hombre se educa. La cultura se identifica hasta tal punto con la propia vida que 
podríamos decir, con toda justicia, que la cultura no se impone a la vida sino que 
es un ensanchamiento de la vida. De igual modo que una herramienta amplía y 
extiende las posibilidades de la mano, así la cultura mejora y enriquece las 
posibilidades vitales”.  
 
Ashley Montagu: Homo sapiens. Dos millones de años sobre la tierra 

 
 
    La palabra cultura deriva del verbo latino “colere”, que significa cultivar, criar. De 
este verbo derivan el sustantivo “cultum” que significa cultivo, crianza y el adjetivo 
“cultus” que significa cultivado, criado. Etimológicamente, pues, el término “cultura” 
hace referencia al arte de cultivar plantas o de criar animales. Con el tiempo se 
empezó a comparar el espíritu de una persona ruda con un campo sin cultivar, y su 
educación con el cultivo de ese campo.  
 
     En una primera aproximación a este concepto podemos definir la cultura como: 
 
     (1) todo aquello que la Humanidad conoce o hace y que puede ser aprendido por    
         otros seres humanos, o más concretamente 
 
     (2) el conjunto de las manifestaciones técnicas, estéticas, éticas, políticas, etc. de   
          la Humanidad.  
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“Bajo este criterio la «esfera cultural» es seguramente, en una primera 
aproximación, el ámbito natural transformado por el hombre, el nido, por 
decirlo así, que el hombre se construye en el mundo. Es necesario para su vida, 
pues le falta la adaptación innata del animal a su medio ambiente. Por eso, la 
cultura de los pueblos primitivos consiste ante todo en sus armas, sus 
herramientas, sus chozas, sus animales domésticos, sus huertos, etc., todo lo 
cual es naturaleza transformada, perfeccionada, naturaleza que, reformada por 
una actividad inteligente, provee en todas partes los elementos, los recursos 
técnicos para su propia reestructuración. En el concepto de «naturaleza 
reformada» entran también la familia y el matrimonio, las ordenaciones 
sociales, que provienen de lo natural examinado a fondo y organizado como 
materia. Y, por último, no se exceptúa aquello que en mitología y religión sigue 
pareciéndole alcanzable al espíritu descifrador de enigmas del hombre.” 
 
A. Gehlen: Antropología filosófica. 

 
Culturas, subculturas y contracultura 
 
    Eso sí, sería más apropiado hablar de “culturas” (en plural) que de “cultura” (en 
singular), y ello porque, en realidad, no hay una única cultura humana, sino más bien 
muchas culturas distintas: todos hemos oído o incluso puede que visto en algún 
reportaje, relatar costumbres de otros pueblos, de otras civilizaciones o, simplemente, 
de otros lugares geográficos distintos al nuestro (p.ej. cultura latina, cultura 
musulmana, cultura china, etc.). De hecho, dada la enorme diversidad cultural 
humana, deberíamos hablar también de SUBCULTURAS para referirnos a los 
diferentes modos de comportamiento compartidos por un grupo dentro de una 
misma cultura: todos sabemos que dentro de cada cultura existen diferencias que 
vienen dadas por la edad, el nivel socioeconómico, la clase social, el origen étnico, etc. 
(p.ej. dentro de nuestra cultura está la subcultura gitana, la de la "tercera edad"…). 
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    En nuestra época es significativo el denominado movimiento contracultural. 
La  CONTRACULTURA se entiende como un movimiento de oposición o rebelión 
contra la cultura hegemónica, que presenta un proyecto de una cultura y sociedad 
alternativas. Ejemplos de contraculturas fueron las sociedades hippies de los años 
sesenta del siglo XX. En la actualidad tienen gran repercusión social los grupos 
contraculturales de los llamados okupas y los movimientos antiglobalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictos interculturales 
 
    Todas las personas que integran una sociedad comparten un mismo vínculo: sus 
relaciones sociales se basan en una cultura común (una lengua en la que expresarse o  
unas normas comunes –unas leyes por ejemplo). Sin embargo en una misma sociedad 
pueden coexistir variadas culturas (creencias religiosas, costumbres, pautas de 
comportamiento…). Los conflictos interculturales aparecen cuando alguno de estos 
elementos culturales propios entra en conflicto con los vínculos de convivencia 
comunes (sociales): por ejemplo, cuando es costumbre en mi cultura la ablación del 
clítoris a las mujeres, y eso no es compatible con las leyes de la sociedad en la que vivo 
(que protegen la integridad física y la dignidad de todos sus miembros). 
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Contenidos de la cultura humana 
 
Las instituciones. 
 
    Las instituciones sociales son pautas, modelos o patrones de comportamiento que 
tienen carácter normativo dentro de una sociedad. Por ejemplo, la costumbre de 
realizar un banquete de bodas después de la ceremonia, o la realización de una fiesta 
cuando una chica llega a la adolescencia. Estas costumbres no son obligatorias, pero 
suele existir una fuerte presión del grupo para que se cumplan siempre. Si estas 
costumbres están sancionadas jurídicamente se convierten en leyes. Por ejemplo, la 
costumbre de circular en automóvil por el carril izquierdo se convierte en una ley de 
tráfico de obligatorio cumplimiento. 
 
 
Las ideas.  
 
    Hay que incluir aquí, ante todo, los conocimientos y creencias. Los conocimientos 
suelen estar distribuidos socialmente (en las sociedades avanzadas) entre los diversos 
"especialistas" de cada materia: vamos, por ejemplo, a consultar al médico o al 
abogado. Los distintos saberes de una cultura (filosofía, ciencias…) recopilan todos 
esos conocimientos. Las creencias están difundidas ampliamente y tienen escasa 
objetividad; no son verdaderas ni falsas, es lo que todo el mundo o una mayoría cree. 
No sólo creencias religiosas, sino también de otros tipos: por ejemplo la creencia en 
que la propia forma de vida es la mejor.  
 
Los materiales. 
 
    Es decir, las cosas, objetos e instrumentos que pertenecen a una cultura. Es lo que 
se denomina la "cultura material", para diferenciarla de "la cultura inmaterial" 
(instituciones e ideas). Sin embargo, ambas están  estrechamente unidas: cada cultura 
produce los objetos que corresponden a sus ideas e instituciones. Los objetos 
culturales tienen casi siempre un valor simbólico que adquiere sentido en el seno de 
la cultura que los ha producido (la señal de tráfico que prohibe circular por la derecha, 
por ejemplo). 
 
Las técnicas o tecnología. 
 
    El conjunto de recursos (posibilitados por el nivel de conocimientos adquiridos en 
cada caso) de que se dispone para organizar y reproducir la vida social: cada cultura 
cuenta con numerosas técnicas para el cuidado del cuerpo y la salud (parto, 
operaciones, medicamentos, industria de ocio…), para la producción y distribución de 
agua y alimentos (caza y pesca, agricultura, embalses, minería, comercios…), o para la 
producción de objetos e instrumentos, para el transporte, para la construcción, para el 
vestido, etc.  
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7. POSTURAS ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 
    Ante el hecho de la diversidad cultural se pueden adoptar tres posturas: la del 
etnocentrismo cultural, la del relativismo cultural y la del pluriculturalismo.  
 

 El etnocentrismo cultural. Ha sido la tesis tradicionalmente dominante entre 
los europeos: consiste en creer que nuestra cultura particular es la mejor y 
que, por tanto, nuestros contenidos culturales son superiores y deberían 
tener valor universal. El etnocentrismo puede conducir a la intolerancia, es 
decir, la incomprensión y el rechazo de toda manifestación cultural ajena a la 
propia cultura, lo cual puede llevarnos al enfrentamiento con las otras culturas 
e incluso al genocidio. Ej.: los individuos europeos han considerado su ciencia, 
sus instituciones y sus creencias como las únicas creaciones humanas 
aceptables y valiosas y, en consecuencia, se han mostrado proclives a 
descalificar y a rechazar las manifestaciones culturales del resto de los pueblos, 
considerándolas como productos de civilizaciones inferiores, bárbaras o 
salvajes ... 

 
"El etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta 
son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños, por 
el hecho de actuar de manera diferente, viven según patrones salvajes, 
inhumanos, repugnantes o irracionales. Las personas intolerantes hacia las 
diferencias culturales, normalmente, ignoran el siguiente hecho. Si hubieran 
sido enculturados en el seno de otro grupo, todos estos estilos de vida 
supuestamente salvajes, inhumanos, repugnantes e irracionales serían ahora los 
suyos. El desenmascaramiento de la falacia del etnocentrismo lleva a la 
tolerancia y curiosidad por las diferencias culturales. Una vez comprendido el 
enorme poder que la enculturación ejerce sobre toda conducta humana, ya no se 
puede despreciar racionalmente a aquellos que han sido enculturados según 
pautas y prácticas diferentes a las nuestras. 
Todos los antropólogos culturales son tolerantes y sienten curiosidad por las 
diferencias culturales. Algunos, no obstante, han ido más lejos y adoptado el 
punto de vista conocido como relativismo cultural, con arreglo al cual toda pauta 
cultural es, intrínsecamente, tan digna de respeto como las demás. Aunque el 
relativismo cultural es una manera científicamente aceptable de referirse a las 
diferencias culturales, no constituye la única actitud científicamente admisible. 
Como todo el mundo, los antropólogos también se forman juicios éticos sobre el 
valor de las diferentes clases de pautas culturales. No hay por qué considerar 
el canibalismo, la guerra, el sacrificio humano y la pobreza como logros 
culturales valiosos para llevar a cabo un estudio objetivo de estos fenómenos. 
Nada hay de malo en tratar de estudiar ciertas pautas culturales porque se 
desee cambiarlas. La objetividad científica no tiene su origen en la ausencia de 
prejuicios -todos somos parciales-, sino en tener cuidado de no permitir que los 
propios prejuicios influyan en el resultado del proceso de investigación.” 
 
Harris, Marvin: "Introducción a la antropología general". 
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 El relativismo cultural.  
 
    Es la tesis contraria al etnocentrismo, pues consiste en creer que ninguna 
cultura es mejor ni peor que otra y que, por tanto, no hay contenidos culturales 
superiores que deban tener valor universal. El relativismo cultural puede conducir 
a la excesiva permisividad, es decir, a la aceptación de cualquier rasgo cultural, 
sin ningún tipo de valoración previa (“todo vale”), lo cual puede llevarnos a la 
pasividad ante manifestaciones culturales de auténtica barbarie.  Ej.: el 
relativismo cultural puede llevarnos a aceptar pasivamente la lapidación de las 
mujeres adúlteras, las dietas antropofágicas (canibalismo), la tortura de los 
animales en las fiestas populares, etc. por considerarlas rasgos culturales valiosos 
dentro de ciertas culturas. 

 
  

“La defensa indiscriminada de la diversidad cultural suele entonces ser 
presentada como una de las formas más eficaces para combatir el imperialismo, 
promover la tolerancia y propiciar el igualitarismo cultural. Sin embargo, "la 
apariencia del relativismo cultural como una doctrina tolerante, igualitaria, 
antiimperialista, debe en realidad más a su propio `` bagaje ´´ cultural 
moderno que a alguna virtud filosófica inherente a sus proposiciones. El 
relativismo cultural fuerte sostiene, primero, que cada cultura tiene una forma 
de vida cuya validez es igual a la de todas las demás y, segundo, que las 
exigencias morales de cualquier cultura particular no tienen validez fuera de 
ella. Las consecuencias igualitarias que supone el relativismo cultural no están 
lógicamente implicadas en la doctrina del relativismo cultural.” 
 
 
Stephen A.James:"Reconciling International Human Rights and Cultural 
Relativism: the Case of Female Circumcision”. 
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 El universalismo. Esta postura viene a ser la síntesis de las dos anteriores. 
Consiste en creer que no hay culturas superiores ni culturas inferiores (como 
sostiene el relativismo), pero sí hay contenidos culturales superiores que 
deberían ser universales y contenidos culturales inferiores que deberían ser 
eliminados (como sostiene el etnocentrismo). El pluriculturalismo conduce 
necesariamente a fomentar la actitud crítica ante cualquier manifestación 
cultural, empezando por las de la propia cultura (autocrítica), lo cual nos lleva 
al descubrimiento y distinción de los valores positivos y los valores negativos 
(disvalores). Ej.: la aceptación del pluriculturalismo por parte de los países 
occidentales, a partir de la Segunda Guerra Mundial, les ha llevado al 
descubrimiento de una serie de valores que creen que deberían tener un 
carácter absoluto y universal, son los recogidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1949).  

 
 

“Podemos decir hoy que el sueño de los universalistas homogeneizadores -la 
eliminación de toda diferencia- representa un supremo empobrecimiento para la 
sociedad que lo practica; pero también que el entusiasmo ante lo diferente, por 
el mero hecho de serlo, raya en el papanatismo, ya que no toda diferencia eleva 
el nivel de la humanidad. Practicar la ablación del clítoris a las niñas es una 
peculiaridad de determinadas culturas, peculiaridad que debe desterrarse en 
cualquier cultura que desee tener una talla humana. Pero, ¿quién está legitimado 
para decirlo y desde dónde? La tarea consiste en nuestros días en descubrir 
ese "desde dónde" que nos permita conservar lo mejor del universalismo y de la 
sensibilidad ante lo diferente en un "tercero" que los supere, sin desperdiciar la 
riqueza que ofrecen uno y otra. Ese tercero consistiría, a mi juicio, como hemos 
comentado, en una ciudadanía intercultural, construida desde un auténtico 
diálogo.". 
 
Cortina, Adela: Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
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TEXTOS: 
 
 
“La palabra cultura tiene tantos significados que nos permite jugar con ella hasta el 
punto de construir expresiones tan aparentemente contradictorias como la que da 
título a esta anotación. En uno de sus sentidos, la cultura es un compuesto complejo 
de tradiciones, costumbres, arte, leyes, formas de vida… Sus contornos son muy 
difusos y no es fácilmente definible, aunque sí pueden establecerse, por lo general, 
algunas características comunes. En otro de los sentidos, la cultura nos recuerda el 
cultivo y desarrollo personal, algo que podríamos llamar desarrollo de nuestras 
propias facultades, acercándonos a un modelo de ser humano. Así que nada impide 
pertenecer a una cultura, algo que prácticamente nos viene dado socialmente, con el 
cultivarse a uno mismo, con el “tener” o “no tener” cultura. Así que jugando un poco 
con la polisemia de la palabrita puede que no sea tan descabellado pensar que hoy 
vivimos en una especie de cultura de la incultura.” 
 
http://www.boulesis.com/boule/la-cultura-de-la-incultura/#more-1812 
 
 
 
“Y es que en cada uno de nosotros cualquier rasgo «natural» está siempre 
contaminado por la cultura y viceversa. Nada más natural y universal en los humanos -
como en el resto de los animales- que la necesidad de comer, pero nadie come sin 
someterse a pautas culturales, reverenciar modas gastronómicas, elegir o rechazar 
alimentos de acuerdo con hábitos adquiridos: es natural tener que alimentarse pero 
siempre nos alimentamos culturalmente. ¡Que se lo pregunten si no a los 
supervivientes de aquel accidente aéreo en los Andes, que tuvieron que optar entre 
devorar los cadáveres de otras víctimas o morir de inanición mientras esperaban ser 
rescatados! Incluso si se hubieran visto obligados a sacrificar finalmente a alguno de 
entre ellos para seguir alimentándose, seguro que lo hubieran echado a suertes, en 
lugar de elegir al más gordito como sería «natural»...  
También es naturalísimo, según parece, el instinto sexual pero no el tabú del incesto, 
el matrimonio, el amor romántico, los Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada de Pablo Neruda, etc. 
Resulta «natural» querer guarecerse de las inclemencias del tiempo, pero no construir 
palacios o chalets adosados, ni siquiera decorar las cuevas con pinturas rupestres... ¿Y 
qué diremos del poder? Probablemente es muy natural que los más fuertes dominen a 
los débiles, como le recuerda Calicles a Sócrates en el Gorgias de Platón, pero eso 
nunca ocurre entre los humanos sin un complicado aparato político y jurídico.” 
 
F. Savater: Ética para Amador. 
 
 
 
“Este infortunado se encontraba muy por debajo de algunos de nuestros animales 
domésticos; sus ojos sin capacidad de fijación, sin expresión vagaban errabundos de un 
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objeto a otro sin detenerse jamás en ninguno, tan poco instruidos, por otra parte, y 
tan poco coordinados con el tacto, que no eran capaces de distinguir un objeto en 
relieve de un cuerpo pintado; su órgano del oído insensible tanto a los ruidos más 
fuertes como a la música más emocionante; el del habla reducido a un estado de total 
enmudecimiento que no dejaba escapar más que un sonido gutural y uniforme; el 
olfato tan poco cultivado que recibía con la misma indiferencia el olor de los perfumes 
que las emanaciones fétidas de la basura que inundaba su lugar de reposo; el órgano 
del tacto, finalmente, reducido a las funciones mecánicas de la aprehensión de 
objetos. Por lo que se refiere a las funciones intelectuales, este niño era incapaz de 
atención, salvo para el objeto de sus necesidades, y, consiguientemente, igualmente 
incapaz de todas las operaciones del espíritu que aquella comporta, falto de memoria, 
de juicio, de aptitud para la imitación, y tan corto de entendederas, incluso en lo 
relativo a sus necesidades, que era incapaz de abrir una puerta y subirse a una silla 
para alcanzar los alimentos que le ponían fuera del alcance de la mano; en suma, 
desprovisto de todo medio de comunicación, sin prestar atención a los gestos y 
movimientos de su cuerpo, pasando con rapidez y sin motivo aparente de una tristeza 
apática a estallidos de júbilo totalmente incontrolados; insensible a toda suerte de 
afección  moral; su discernimiento no era más que un cálculo de glotonería, su placer 
una sensación agradable de los órganos del gusto, su inteligencia la posibilidad de 
producir ciertas ideas incoherentes, relativas a sus necesidades; toda su existencia, en 
una palabra, era una vida puramente animal.” 
 
J. Itard: “Memoria de los primeros progresos de Victor de Aveyron”. En I. Malson: Los 
niños salvajes:, mito y realidad. 
 
 
 
“Es pues, ante todo, un animal y presenta todas las características del animal. Es un 
organismo, tiene órganos sensibles, crece, se nutre y mueve; posee poderosos 
instintos: el de conservación y de lucha, el sexual y otros, exactamente como los 
demás animales. Si comparamos al hombre con los otros animales superiores, vemos 
con toda certeza que forma una especie entre las otras especies animales. Es verdad 
que los poetas han exaltado a menudo los sentimientos humanos con lenguaje 
maravilloso. Sin embargo, yo conozco algunos perros cuyos sentimientos me parecen 
más bellos y más profundos que los de muchos hombres. Acaso no sea muy agradable, 
pero hay que confesar que pertenecemos a la misma familia. Los perros y las vacas son 
algo así como nuestros hermanos y hermanas menores. Para pensar así, no tenemos 
por qué acudir a las sabias teorías sobre la evolución de las especies, según las cuales 
el hombre vendría no ciertamente de un mono, como de ordinario se dice, pero sí de 
un animal. Es, sin embargo, un animal raro. El hombre tiene muchas cosas que o no las 
hallamos en absoluto en los otros animales o sólo quedan en huellas insignificantes. Lo 
que aquí sorprende sobre todo es que, desde el punto de vista biológico, el hombre no 
tendría derecho alguno a imponerse así a todo el mundo animal, a dominarlo como lo 
domina y aprovecharse de él como el más poderoso caprichoso de la naturaleza. El 
hombre es, en efecto, un animal mal dotado. Vista débil, apenas olfato, oído inferior: 
tales son ciertamente sus características. Armas naturales, por ejemplo, uñas, le faltan 
casi completamente. Su fuerza es insignificante. No puede correr velozmente ni nadar. 
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Por añadidura, está desnudo y muere mucho más fácilmente que la mayoría de los 
animales de frío, calor y accidentes parejos. Biológicamente, el hombre no tendría 
derecho a la existencia. Hace tiempo debiera haberse extinguido, como otras especies 
animales mal dotadas. 
 
Y, sin embargo, no ha sucedido así. El hombre es dueño de la naturaleza. Él ha 
extirpado sencillamente una larga serie de animales peligrosísimos; otras especies las 
ha cautivado y convertido en criados domésticos. Él ha cambiado la faz de la tierra. 
Basta, en efecto, contemplar la superficie terrestre desde un avión o desde una 
montaña para ver cómo todo lo combina, arregla y cambia. Ahora empieza a pensar en 
los viajes al mundo exterior, fuera de la tierra. No cabe hablar de extinción de la raza 
humana. Lo que se teme más bien es que se multiplique con exceso.” 
 
Bochenski: Introducción al pensamiento filosófico. 
 
 
 

“«Relativismo cultural» significa, por tanto, renuncia, tras la neutralización, al 
etnocentrismo, pero no a la etnicidad; reconocimiento de que el etnocentrismo es 
relativo a cada cultura, pero precisamente porque la etnicidad es una realidad absoluta 
para cada cultura, según su identidad. Por ello, todas las culturas son iguales. Carecerá, 
por tanto, de sentido hablar de «superioridad» (ni siquiera en el sentido del 
evolucionismo de los clásicos de la Antropología: Morgan, Tylor, Lubbock) de unas 
culturas sobre otras, porque los juicios de valor habrán de reducirse a la condición de 
meras expresiones emocionales emic «etnocéntricas». El relativismo cultural viene a 
constituir, por tanto, paradójicamente, una absolutización de todas las culturas 
distributivas. En su virtud, las esferas culturales se declararán inconmensurables según 
sus identidades propias (lo que no excluye que puedan aceptarse interacciones y aun 
«préstamos», si van seguidos de asimilación interna); también se declararán 
incomparables, por ser igualmente valiosas, aunque sean todas desiguales en sus 
contenidos.” 

Gustavo Bueno: El mito de la cultura. 

 
 
 
“Modernamente se afirma que es el lenguaje y la cultura lo que modela todo nuestro 
conocimiento. En caso de ser esto cierto, y dado que las diversas culturas y lenguajes 
son muy diferentes entre si, cabría la posibilidad de que apareciera alguna verdad 
universal o colectiva sobre la condición humana. Desde este punto de vista no existe 
una condición humana, como tal, sino tan sólo historia humana; y esa historia es muy 
diferente en cada caso, planteamiento éste claro de relatividad cultural  
Ciertamente, existen , sin duda, una diversidad de culturas que poseen un diferente 
“conocimiento local”, y la investigación de esas diferencias constituye un actividad 
muy interesante. Pero si bien es cierta la existencia de una relatividad cultural, ello no 
constituye toda la verdad.  
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Además de las diferencias culturales evidentes, como son el tipo de alimentación, las 
estructuras lingüísticas o las costumbres de apareamiento, por ejemplo, existen 
también muchos otros fenómenos en la existencia humana que son, en gran medida, 
universales o colectivos. El cuerpo humano, tiene por ejemplo doscientos ocho huesos, 
un corazón y dos riñones, tanto si se trata de un habitante de París, Pekín o Ciudad del 
Cabo, y tanto hoy día como hace miles de años. Estas características universales 
constituyen lo que se denomina “estructuras profundas” porque son esencialmente las 
mismas en todas partes.” 
 
Javier Del Arco Carabias: “Neurofilosofía y misticismo”. 
 
 
 
“Voy a tomar como referencia, para empezar, la definición de «relativismo cultural» y 
de «etnocentrismo» que figura en un conocido manual de Antropología (Harris, 
Introducción a la Antropología general): El relativismo cultural es aquel «principio que 
afirma que todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor, y que 
los rasgos característicos de cada uno tienen que ser evaluados y explicados dentro del 
sistema en el que aparecen». Según este principio, «toda pauta cultural es 
intrínsecamente tan digna de respeto como las demás». Frente al relativismo cultural, 
el etnocentrismo «es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son 
siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños, por el hecho 
de actuar de manera diferente, viven según patrones salvajes, inhumanos, 
repugnantes o irracionales». A nadie se le escapa que estas definiciones, 
aparentemente denotativas, implican una defensa del relativismo cultural y una 
condena del etnocentrismo. Detrás de ellas se esconde aquella exitosa fórmula de 
Lévi-Strauss: «salvaje es quien llama salvaje a otro». La defensa del relativismo cultural 
se da, desde luego, entre la mayoría de los antropólogos, para quienes la nivelación de 
todas las culturas no sólo es un principio metodológico de investigación (un supuesto 
del que se parte pero que luego se podría rectificar) sino que se considera como la 
forma más madura y elaborada de la sabiduría antropológica.” 

David Alvargonzález: “Del relativismo cultural y otros relativismos”. 

 
 
“De este modo, el racismo es expresado sin necesidad de ser declarado, lo cual ha 
originado la acuñación de la expresión de ‘racismo sin raza’ que, sin embargo, no 
consiguen eliminar, en la práctica, las bases naturalistas de sus contenidos ideológicos, 
esto es, la aceptación de la tesis de las divisiones naturales dentro de la especie 
humana, entendidas como básicas y de ámbito universal y, por tanto, como 
determinantes de las formas de organización social de los seres humanos. El 
determinismo natural sirve, entonces, de justificación a las modalidades de la acción 
social para los defensores de la ideología racista y considera sus secuelas sociales como 
la manifestación del cumplimiento de un plan natural preestablecido; esto es, las 
modalidades y prácticas de las relaciones sociales responden a un poder que se sitúa 
más allá, independiente de los seres humanos. 
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La praxis racista, por su parte, respondería al seguimiento estricto de lo establecido y 
planificado por ese poder, es decir, sería la ejecutora de los designios de esa instancia 
independiente de la (imposible) libre opción de los seres humanos. En efecto, en el 
proceso de diferenciación de los grupos sociales, si se procede a la combinación de 
atributos físicos con formas de manifestación sociales y ambas son percibidas como 
transmisibles hereditariamente, entonces se torna legítima la distribución asimétrica y 
jerarquizada de los grupos humanos previamente consignados como racial o 
culturalmente diferentes.” 
 
Alfonso García Martínez: “Racismo, inmigración, multiculturalidad”. 
 
 
 
“La idea de ‘raza’ ha evolucionado de tal modo que su objeto ha sido la supuesta 
existencia de tipos biológicos humanos. Cuando, durante la primera mitad del siglo XX, 
el conocimiento científico demostró conclusivamente que la población del mundo no 
podía ser legítimamente categorizada de este modo, la idea de ‘raza’ dejó de tener un 
objeto ‘real’. Lo que permaneció fue la idea de sentido común de que las ‘razas’ 
existían, una idea sustentada por la realidad incuestionable de las diferencias 
somáticas y culturales entre la gente (los pueblos). Si los científicos sociales mantienen 
la idea de ‘raza’ como un concepto analítico para referirse a la reproducción social y las 
consecuencias de esta creencia, implícitamente y de forma necesaria ello presupone la 
idea de su uso en el lenguaje cotidiano.” 
 
Alfonso García Martínez: “Racismo, inmigración, multiculturalidad”. 
 
 
 
“En este contexto, hablar de interculturalidad sólo adquiere sentido si pensamos en 
términos de la consolidación y el desarrollo de una sociedad democrática, puesto que 
ese marco socio-político es el que permite el desarrollo de los valores y culturas 
minoritarias que se manifiestan en su seno, a condición de que sea realmente 
democrático, tal y como hemos expuesto. El hecho de segregar a los inmigrantes de 
buena parte de los derechos que gozan los ciudadanos europeos es un obstáculo 
fundamental para conseguirlo y supone, de hecho, una imposición cultural 
eurocéntrica. Todo ello plantea la necesidad de avanzar en la construcción de una 
sociedad democrática de corte intercultural, así como de progresar 
socioeducativamente en el establecimiento de mecanismos personales y sociales, que 
permitan dar pasos importantes en la progresiva eliminación de las contradicciones 
que condicionan el establecimiento de una democracia plena en el conjunto de los 
países occidentales.” 
 
Alfonso García Martínez: “Racismo, inmigración, multiculturalidad”. 
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“Llevada al terreno de las relaciones impulsadas por el modelo de la globalización, la 
propuesta del multiculturalismo representa una actitud, que desde una especie de 
globalismo vacío, presenta y trata a cada cultura local como el colonizador trata al 
pueblo colonizado, esto es, como nativos que han de ser estudiados y «respetados» 
cuidadosamente. De este modo, el multiculturalismo sirve de referente ideológico al 
capitalismo globalizador al permitirle establecer una distancia etnocéntrica 
condescendiente y/o respetuosa para con las culturas locales, sin calar ni echar raíces 
en ninguna cultura particular. Por esa vía, el multiculturalismo se convierte 
directamente o permite el desarrollo de una forma de racismo negada, invertida y 
autorreferencial, una especie de «racismo con distancia», que, en efecto, «respeta» la 
identidad del otro, concebido como una comunidad «auténtica» y cerrada, con la que 
el defensor del multiculturalismo mantiene una distancia que se hace posible gracias 
sólo a su posición universal privilegiada que le permite ser, si preciso fuera, 
condescendiente.” 
 
Alfonso García Martínez: “Racismo, inmigración, multiculturalidad”. 
 
 
 
“El modelo intercultural, por su parte, plantea la necesidad de una integración social y 
cultural de las poblaciones autóctona e inmigrantes, en un proceso dinámico y 
recíproco que no anula las referencias culturales de cada cual ni elimina las opciones 
de síntesis cultural y/o social; antes al contrario, presupone la participación activa de 
todos los implicados en la construcción y en el cambio de las relaciones sociales, en un 
proceso que conlleva la transformación de autóctonos e inmigrantes en base a su 
interacción democrática y pacífica. 
La síntesis cultural implica la elaboración de nuevos modelos surgidos de las culturas 
en relación y sin que ello suponga la reducción a alguna de ellas. Este modelo es, en 
nuestra opinión, el único que puede garantizar a los grupos de población inmigrantes y 
autóctonos el que puedan construir una nueva cultura de la que se beneficiaría toda la 
sociedad. En tanto que política cultural y educativa nacional, el interculturalismo 
concierne a la diversidad grupal y cultural existentes en cada país concreto, esto es, al 
papel que dicha diversidad ha de jugar en la sociedad.” 
 
Alfonso García Martínez: “Racismo, inmigración, multiculturalidad”. 
 
 
“Porque también nosotros nos hemos hecho y nos seguimos haciendo a lo largo de la 
historia mediante la cultura, porque, como muy bien decía Ortega, somos 
principalmente biografía. Esa naturaleza que nos constituye termina expresándose en 
la cultura, que en realidad no es otra cosa que el cultivo por el que se impregna la 
naturaleza convirtiéndola en una naturaleza adecuada para que los humanos puedan 
vivir en multitud de ambientes y en una enorme diversidad de circunstancias sociales, 
en las cuales discurre nuestra biografía.”  
 
Javier San Martín: “La antropología filosófica en la actualidad”. 
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“Así la Antropología cultural estudia la cultura; la historia, la historia humana; la 
filología, el lenguaje y los productos literarios. Pues bien, todos estos saberes viven de 
una doble precomprensión de una experiencia de qué es la vida humana y qué es la 
vida humana desde esa perspectiva. Por eso me parece que lo primero que debe 
explorar una antropología filosófica es la vida humana, el ser humano en las 
dimensiones que luego han sistematizado las diversas ciencias, las cuales, insisto, no 
han creado esas dimensiones, que por tanto no existen porque existan esas ciencias, 
sino porque la vida humana tiene esos rasgos.” 
 
Javier San Martín: “La antropología filosófica en la actualidad”. 
 
 
“Si, evidentemente, es posible entender al hombre en términos de Naturaleza, 
también resulta ya posible entender a otras especies en términos de Cultura, aunque 
en ninguno de los dos casos quede con ello excluido el punto de vista contrario. La 
distinción Naturaleza-Cultura no tiene por qué localizar un punto que divida en dos la 
escala animal. Por el contrario, y si tomamos en consideración los resultados de las 
ciencias del comportamiento, la dicotomía alude a la posibilidad real de considerar 
desde dos caras distintas muchas de las conductas animales. Con ello parecería no 
haberse hecho otra cosa que desplazar el problema desde el tradicional punto de 
inflexión del hombre hasta otra zona o momento inferior de la escala filogenética, 
pues es difícil defender la presencia de fenómenos culturales en toda la extensión de 
los seres vivientes.” 
 
Tomás R. Fernández: “Culturas animales”. 
 
 
 
“¿Cómo discriminar en el hombre lo que es cultural y lo que es natural?. Ni siquiera las 
formas son consideradas como naturales (genéricas) son previas siempre a muchas 
formas que se consideran como culturales, porque a veces son las formas culturales las 
determinantes de ciertos rasgos naturales (pongamos por caso, el «aplanamiento 
dinárico», el aplanamiento occipital de los libaneses, ¿es natural —hereditario— o es 
cultural —o al menos, peristático—.'. La dolicocefália. ¿No tiene que ver muchas veces 
con el hambre, determinada a su vez por una situación cultural, histórica?. En realidad, 
el criterio anterior suele ir unido a este otro: la cultura es el espíritu (las ciencias de la 
cultura son las ciencias del espíritu) frente a la naturaleza, de carácter no espiritual 
(sino mecánico o, a lo sumo, orgánico, biológico). Por donde cabría concluir que, de 
acuerdo con este criterio, la oposición cultura-natura es un último transformado de la 
oposición de la antigua metafísica espiritualista entre el alma (espíritu) y el cuerpo. 
Ahora bien, la claridad de este concepto de cultura (en cuanto opuesto a natura) es 
aparente. Ella se nutre de la luz de ciertos esquemas metafísicos presupuestos, pero 
que son en sí mismos oscuros e incluso erróneos, cuando se contrastan con el estado 
actual de la investigación científica.” 
 
Gustavo Bueno: “Cultura”. 
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“El desarrollo de la idea de cultura en sus estadios de cultura animal y cultura humana 
habrá que trazarlo a partir de esta división interna de la cultura. La cultura humana es 
más compleja que la animal y posiblemente se constituye como tal a partir del 
incremento de la «cultura extrasomática», del despegue de la cultura respecto de los 
cuerpos, consecutivo a la proliferación de automatismos objetivos (máquinas, 
escritura). Para acogernos a la terminología clásica, cabría distinguir, dentro de la idea 
general de cultura, una cultura animal y una cultura espiritual, pero siempre que 
tomemos este concepto en el sentido del espíritu objetivo (que constituiría la 
definición misma del hombre como ser histórico).” 
 
Gustavo Bueno: “Cultura”. 
 
 
“El papel de la cultura en la ontogenia —y en lo que los científicos sociales denominan 
socialización y enculturación— es indiscutible. Mediante la estimulación que procede 
del medio social y a través de los aprendizajes que tienen lugar en él—entre otros 
factores—, madura y se configura el sistema nervioso de cada individuo, forjando una 
realidad personal, una identidad socialmente reconocible y competente, en la que se 
encuentran fundidas, indistinguibles realmente, las estructuras neurológicas y 
cualesquiera otras (pre)disposiciones innatas con los procesos madurativos 
socialmente estimulados y mediados. Tales procesos madurativos, alimentados por 
intensas experiencias de aprendizaje social, confieren al individuo las herramientas 
cognitivas y emocionales necesarias para el mantenimiento de la vida y lo preparan 
para una actuación comunicativa y un intercambio social adaptados a su entorno.” 
 
Miguel Ángel Castro, Laureano Castro, Miguel Ángel Toro: “Evolución y cultura: una 
aproximación naturalista a las ciencias sociales”. 
 
 
 
“En las últimas décadas el materialismo se ha ido consolidando como la teoría 
científica más consolidada a la hora de explicar al ser humano. Dos perspectivas 
dominan el panorama: la neurociencia y los programas de inteligencia artificial. El 
primero, trata de explicar cómo nuestras emociones, sentimientos e ideas pueden 
explicarse en función de las reacciones eléctricas que se producen en nuestro cerebro. 
Por otro lado, las diferentes líneas de la IA tratan de mostrar que las máquinas son 
capaces de asumir tareas que se habían considerado específicamente humanas. 
Nuestros procesos cognitivos, se nos viene a decir, pueden ser explicados como 
reacciones puramente materiales, con lo que palabras como “alma” o “mente” 
parecen desterrarse para siempre del vocabulario científico.” 
 
http://www.boulesis.com/boule/voluntad-y-materia/ 
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“Lo que dice el existencialismo es que el cobarde se hace cobarde, el héroe se hace 
héroe; hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el 
héroe de dejar de ser héroe. Lo que tiene importancia es el compromiso total, y no es 
un caso particular, una acción particular lo que compromete totalmente. Así, creo yo, 
hemos respondido a cierto número de reproches concernientes al existencialismo. 
Ustedes ven que no puede ser considerada como una filosofía del quietismo, puesto 
que define al hombre por la acción; ni como una descripción pesimista del hombre: no 
hay doctrina más optimista, puesto que el destino del hombre está en él mismo; ni 
como una tentativa para descorazonar al hombre alejándole de la acción, puesto que 
le dice que sólo hay esperanza en su acción, y que la única cosa que permite vivir al 
hombre es el acto. En consecuencia, en este plano, tenemos que vérnoslas con una 
moral de acción y compromiso.” 
  
 J.P. Sartre: El existencialismo es un humanismo. 
 
 
 
“Contra esta opinión podemos argüir, que la hipótesis de la existencia de lo 
inconsciente es necesaria y legítima, y además, que poseemos múltiples pruebas de su 
exactitud. Es necesaria, porque los datos de la conciencia son altamente incompletos. 
Tanto en los sanos como en los enfermos, surgen con frecuencia, actos psíquicos, cuya 
explicación presupone otros de los que la conciencia no nos ofrece testimonio alguno. 
Actos de este género son, no sólo los fallos y los sueños de los individuos sanos, sino 
también todos aquellos que calificamos de síntomas y de fenómenos obsesivos en los 
enfermos. 
 Nuestra cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias, cuyo origen 
desconocemos, y resultados de procesos mentales, cuya elaboración ignoramos. Todos 
estos actos conscientes resultarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la 
teoría de que la totalidad de nuestros actos psíquicos ha de sernos dada a conocer por 
nuestra conciencia y, en cambio, quedarán ordenados dentro de un conjunto 
coherente e inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes, deducidos. 
Esta adquisición de sentido y coherencia constituye, de por sí, motivo justificado para 
traspasar los límites de la experiencia directa. Y si luego comprobamos, que tomando 
como base la existencia de un psiquismo inconsciente podemos estructurar una 
actividad eficacísima, por medio de la cual influimos adecuadamente sobre el curso de 
los procesos conscientes, tendremos una prueba irrebatible de la exactitud de nuestra 
hipótesis. Habremos de situarnos, entonces, en el punto de vista de que no es sino una 
pretensión insostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser 
conocido a la conciencia.” 
 
S. Freud: Lo inconsciente. 
 
 

 “A muchos escritores, filósofos y teólogos se les ha llamado «existencialistas». En la 
medida en que quepa discernir un núcleo común, parecería haber tres principales 
preocupaciones que son centrales al existencialismo. En primer lugar, por el ser 
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humano individual, más bien que por las teorías generales sobre él. Tales teorías, se 
piensa, omiten lo que es más importante sobre cada individuo —su unicidad. En 
segundo lugar, existe una preocupación por el significado o propósito de las vidas 
humanas, más que por las verdades científicas o metafísicas acerca del universo. Así, la 
experiencia interior o subjetiva es de algún modo considerada como más importante 
que la verdad «objetiva». En tercer lugar, está la preocupación por la libertad de los 
individuos, como su más importante propiedad distintivamente humana. Así, los 
existencialistas creen en la capacidad de cada persona para elegir por sí misma sus 
actitudes, fines, valores, y modo de vida. Y se preocupan no ya por mantener esta tesis 
como una verdad, sino por persuadir a cada uno a que actúe según ella. Pues en su 
opinión el único modo «auténtico» y genuino de vida es el que cada individuo escoge 
libremente por sí mismo. Estas tres preocupaciones básicas son pues, realmente, 
aspectos de un sólo tema fundamental.” 

L. Stevenson: Siete teorías de la naturaleza humana. 

 

“Las filosofías existencialistas se presentan en formas varias, siendo la religiosa y la 
atea las que más radicalmente se diferencian entre sí. El pensador cristiano danés 
Kierkegaard (1813-1855) es generalmente considerado como el primer existencialista 
moderno. Al igual que Marx, reaccionó contra el sistema filosófico hegeliano, pero en 
una dirección bastante diferente. Rechazó el sistema teórico abstracto por parecerle 
como una inmensa mansión en la que uno no vive realmente y defendió en su lugar la 
importancia suprema del individuo y su capacidad de elegir libremente. Distinguía tres 
modos de vida —el estético, el ético y el religioso— y exigía de cada individuo que 
eligiera entre ellos. Pero también sostuvo que el modo religioso (más específicamente, 
el Cristianismo) es el más elevado aunque sola mente puede ser alcanzado por un libre 
«salto a los brazos de Dios». La otra fuente del existencialismo del siglo XIX el escritor 
alemán Nietzsche (1844-1900), era agresivamente ateo. Sostuvo que ya que «Dios ha 
muerto” (es decir, al haber sido desenmascaradas las ilusiones de la religión) 
tendremos que volver a pensar la entera base de nuestras vidas, y encontrar su 
significado y fin en términos únicamente humanos.” 

L. Stevenson: Siete teorías de la naturaleza humana. 

 

“Skinner sostiene que el estudio empírico de la conducta humana es el único camino 
para llegar a una verdadera teoría de la naturaleza humana. Así rechaza, obviamente, 
cualquier tipo de dualismo metafísico. Pero con ello rechaza toda tentativa de explicar 
la conducta humana en términos de entidades mentales, bien sean conceptos 
cotidianos de deseos, intenciones y decisiones, o postulados freudianos tales como el 
ello, el yo y el super-yo. Rechaza tales entidades no sólo porque son inobservables, 
sino porque piensa que no tienen en modo alguno valor explicativo.” 

L. Stevenson: Siete teorías de la naturaleza humana. 
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“Probablemente Descartes, que suponía que el alma es un espíritu y el cuerpo una 
especie de máquina (según él, los animales -que no tienen alma- son meras 
máquinas... ¡que ni siquiera pueden experimentar dolor o placer!), respondería al 
extraterrestre que yo -el espíritu- tengo un cuerpo y me las arreglo con él lo mejor que 
puedo. Según cierta visión popular, estamos dentro de nuestro cuerpo al modo de 
fantasmas encerrados en una especie de robots a los que debemos dirigir y mover. 
Incluso hay místicos que piensan que el cuerpo es casi tan malo como una cárcel y que 
sin él nos moveríamos con mucha mayor ligereza. En la antigua Grecia, los órficos -
seguidores de una antiquísima religión mitológica- hacían un tenebroso juego de 
palabras: soma (el cuerpo) = sema (el sepulcro). ¡El alma está encerrada en un zombi, 
en un cadáver viviente! De modo que la muerte definitiva del cuerpo, que deja volar 
libremente el alma (la palabra griega para alma, psijé, significa también «mariposa»), 
es una auténtica liberación. Quizá fuera a esto a lo que se refirió Sócrates en sus 
últimas palabras, según nos las refiere Platón en Fedón, cuando al notar que el efecto 
de la cicuta le llegaba ya al corazón dijo a sus discípulos: «Debemos un gallo a 
Esculapio». Había costumbre de ofrecer algún animal como sacrificio de gratitud a 
Esculapio, dios de la medicina, al curarse de cualquier enfermedad: ¿le pareció quizá a 
Sócrates que el veneno asesino estaba a punto de librarle de esa enfermedad del alma 
que consiste en padecer un cuerpo? La verdad es que con un tipo tan irónico nunca se 
sabe...” 
 
F. Savater: Ética para Amador. 
 

 
“Si se pregunta a un europeo culto lo que piensa al oír la palabra hombre, casi siempre 
empezarán a rivalizar en su cabeza tres círculos de ideas, totalmente inconciliables 
entre sí. Primero, el círculo de ideas de la tradición judeocristiana: Adán y Eva, la 
creación, el Paraíso, la caída. Segundo, el círculo de ideas de la antigüedad clásica; aquí 
la conciencia que el hombre tiene de sí mismo se elevó por primera vez en el mundo a 
un concepto de su posición singular mediante la tesis de que el hombre es hombre 
porque posee “razón”, logos, fronesis, ratio, mens, etc., donde logos significa tanto la 
palabra como la facultad de apresar el “qué” de todas las cosas. Con esta concepción 
se enlaza estrechamente la doctrina de que el universo entero tiene por fondo una 
“razón” sobrehumana, de la cual participa el hombre y sólo el hombre entre todos los 
seres. El tercer círculo de ideas es el círculo de las ideas forjadas por la ciencia 
moderna de la naturaleza y por la Psicología genética y que se han hecho tradicionales 
también hace mucho tiempo; según estas ideas, el hombre sería un producto final y 
muy tardío de la evolución del planeta Tierra, un ser que sólo se distinguiría de sus pre-
cursores en el reino animal por el grado de complicación con que se combinarían en él 
energía y facultades que en sí ya existen en la naturaleza infrahumana.” 
 

M. Scheler: El puesto del hombre en el cosmos. 
 

 
“Hoy podemos decir que el problema del alma y el cuerpo, que ha puesto en tensión a 
tantos siglos, ha perdido su rango metafísico para nosotros. Los filósofos, médicos y 
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naturalistas que se ocupan de esta cuestión, convergen cada vez más en la unidad de 
una concepción fundamental. Que no existe un alma sustancial, localizada en un punto 
determinado —como admite Descartes— se comprende por el simple hecho de no 
haber en el cerebro, ni en ninguna otra parte del cuerpo humano, un lugar central en 
que confluyan todos los nervios sensibles y se encuentren todos los procesos 
nerviosos.” 
 
M. Scheler: El puesto del hombre en el cosmos. 
 

“Aquí entendemos por materialismo, en general, el corpus de doctrinas filosóficas que 
tienen en común la negación de la existencia y posibilidad del «espiritualismo», es 
decir, de la afirmación de la existencia o posibilidad de vivientes incorpóreos, 
especialmente cuando se entiende a estos vivientes como conciencias psicológicas, 
con sus facultades cognitivas y conductuales que, sin embargo –desde el 
espiritualismo– «pueden existir» al margen de un sistema nervioso y de un cuerpo 
orgánico espacio-temporal. Pero la conciencia psicológica, o la «mente» si se quiere, 
no es un «principio espiritual» o un «alma inmortal», sino un conjunto de dispositivos 
neurológicos pertenecientes, como funciones biológicas, a un organismo viviente, y 
determinados tanto genéticamente como sociológica o ambientalmente.” 

Javier Pérez Jara: “De la Física a la Metafísica: cuestiones sobre Teología Natural, 
Mecánica Cuántica y Cosmología.” 
 

“A esta cuestión se le dan distintas respuestas. La más antigua y más sencilla consiste 
en negar simplemente que haya en el hombre algo más que cuerpo y movimientos 
mecánicos de lo corporal. Es la solución del materialismo riguroso. Hoy se defiende 
raras veces, entre otras razones, por el argumento que contra ella opuso el gran 
filósofo alemán Leibniz. Éste proponía, en efecto, imaginar el cerebro tan agrandado, 
que dentro de él pudiéramos movernos como en un molino. Entrados en él sólo 
veríamos movimientos de distintos cuerpos, pero nunca un pensamiento. Luego el 
pensamiento y sus parecidos han de ser algo completamente distinto de los simples 
movimientos de los cuerpos. Naturalmente, puede contestarse que no hay en absoluto 
pensamiento ni conciencia; pero esto es tan patentemente falso, que los filósofos no 
suelen tomar del todo en serio tal afirmación. 
 
Aparte este materialismo extremo, hay otro moderado según el cual existe 
ciertamente la conciencia, pero ésta es función del cuerpo; una función que sólo por su 
grado se diferencia de la de los otros animales. Ésta es teoría que hay que tomar más 
en serio.” 
 
Bochenski: Introducción al pensamiento filosófico.  
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“La dificultad, al menos desde una perspectiva materialista, estriba en la delimitación 
de las Ideas de Cuerpo y Espíritu. Una delimitación que pueda ser establecida, no ya en 
un terreno metafísico, y enteramente separado del campo felicitario, sino en un 
terreno que, sin perder el alcance ontológico, mantenga sin embargo una referencia al 
campo felicitario. 

Dejaremos de lado, por tanto, las Ideas metafísicas de Espíritu, Ideas que se apoyan en 
el criterio de la «simplicidad de la sustancia espiritual», o en la condición de «forma 
separada» atribuida al espíritu (dentro del hilemorfismo). Pero desde la perspectiva 
del materialismo, una idea de espíritu, definido como «sustancia simple», es una Idea 
que carece de toda referencia fenoménica; por tanto, nada podría significar el 
espiritualismo, como doctrina de las sustancias simples, para el campo de la felicidad. 
En cuanto a la Idea de Espíritu, como «forma separada», diremos que ella sólo cobrará 
sentido en el contexto de una transformación de la doctrina aristotélica del 
hilemorfismo, que llevase a la consideración de los dos límites posibles de su 
desarrollo: el límite de la materia separada de la forma (la materia prima, 
«hipostasiada») y el límite de las formas separadas de la materia (en estos límites 
quedarán definidos los Espíritus).(…) 

En consecuencia, definiremos el espiritualismo como la doctrina que defiende la 
existencia de vivientes incorpóreos. La ventaja de esta definición es que está 
construida desde una «plataforma positiva», a saber, la constituida por los vivientes 
corpóreos (o por los cuerpos vivientes). Con esto evitamos el penoso, por no decir 
ridículo, esfuerzo de intentar definir la sustancia espiritual como si pudiéramos tener 
una clara y distinta noticia de ella, al enfrentarnos con ella («sustancias espirituales») 
como si fuera una realidad exenta, absoluta. ¿Acaso podemos olvidar que cuando nos 
disponemos a definir el Espíritu, o la sustancia espiritual, seguimos asentados en la 
plataforma de los cuerpos? (…) 

El materialismo podría en efecto definirse como la negación del espiritualismo. Lo que 
el materialismo sostiene, como tesis característica, según esta definición, es lo 
siguiente: que no existen vivientes incorpóreos. Lo que el materialismo niega en 
realidad es la existencia de las sustancias espirituales, previamente definidas por vía 
positiva. 

Estas definiciones nos permiten también advertir inmediatamente que el 
espiritualismo no tiene por qué negar las sustancias materiales, y en particular las 
corpóreas. Habrá sin duda doctrinas espiritualistas radicales, que postulen la existencia 
de las sustancias espirituales, de un modo exclusivo (es decir, negando las materiales); 
pero también tendremos que considerar espiritualistas, según la definición, a las 
doctrinas que sin negar la existencia de sustancias materiales afirman de modo directo 
(asertivo y no exclusivo) la existencia de sustancias espirituales.” 

Gustavo Bueno: El mito de la felicidad. 

 

“En el pensamiento occidental ha constituido una constante universal abordar el 
problema del hombre desde el dualismo, es decir, explicar al ser humano por dos 
principios metafísicos que se pueden presentar mediante diferentes parejas de 
conceptos: materia y espíritu, cuerpo y alma, mente y cerebro. Incluso en nuestra 
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cultura moderna difícilmente podemos evadirnos de la formulación dualística 
cartesiana: res extensa y res cogitans, porque, en definitiva, el dualismo como decía 
Jacques Monod tiene al menos una función explicativa de lo humano, según sus 
palabras: “el dualismo conserva en suma su verdad operacional”. La misma historia de 
la aparición evolutiva del hombre la explicamos mediante las dos caras de un mismo 
proceso: hominización y humanización”. 

Ignacio Nuñez de Castro: “La hipótesis emergentista se perfila como alternativa al 
dualismo”. 

 

 
“En Acerca del alma [DA] (I 3, 407b 13-24), Aristóteles se refiere de manera 
contundente a la “absurda” creencia de los pitagóricos sobre la trasmigración de las 
almas según la cual el alma se separa del cuerpo tras la muerte para volver a anidar en 
un nuevo cuerpo ulteriormente. En términos aristotélicos, los pitagóricos creían poder 
separar la materia (el cuerpo) de la forma (el alma), pero Aristóteles comenta de 
manera despectiva que los pitagóricos olvidaron definir qué es el cuerpo y, además, 
que “cada cosa posee una forma y una estructura peculiares”. 
 
José Javier Benéitez Prudencio: “Reflexiones sobre la naturaleza humana en el 
pensamiento de Aristóteles”. 
 

“En lo que tendríamos que estar de acuerdo al menos es que lo que denominamos 
«mente» es algún subsistema cerebral que surgió en algún antepasado homínido. La 
cuestión es dar con algunas ideas que nos permitan imaginar cómo podría darse un 
sistema semejante en otros sistemas físicos que no tengan relación con los humanos. 
Una característica notoria de tal subsistema cerebral es que manifiesta propiedades 
que sus componentes, las redes neurales básicas, no poseen, tales como conciencia, 
manejo de lenguaje abstracto, capacidad de optar no en forma plenamente 
determinista.  

En la naturaleza ocurren muchas clases de fenómenos físicos en los cuales el conjunto 
de los componentes de un sistema tiene propiedades que no poseen del todo o en 
menor grado cada componente. Por ejemplo cada molécula de un organismo no está 
viva sino en el conjunto del organismo, un conjunto de gotas en una ola solitón se 
comporta en forma muy extraña ya que se mantienen todas juntas conservando la ola 
su forma mucho tiempo sin deshacerse en espuma, un conjunto crítico de hormigas 
comienza a formar un hormiguero que manifiesta tal organización que supera la 
capacidad de actuar de cada hormiga.  

Un hormiguero es ejemplo de fenómeno emergente, pero un organismo además 
manifiesta un fenómeno de autoorganización, la diferencia es que en este último se 
produce un cierto mecanismo de memoria que autorreproduce el fenómeno 
emergente. “ 

Eduardo Daniel Schurzbok: “¿Modelo universal de la «mente»?” 
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“Luego, en la versión judaica y derivaciones islámica y cristiana, como bien se sabe. 
Dios crea al hombre a su imagen y semejanza de un modo peculiar en lo que ya es un 
origen genuino. Origen en un principio con un destino abierto, pero que al 
corromperse el hombre en un pecado, asimismo original, da lugar a la historia de la 
condición humana que se plasma, en una de sus dimensiones, en la generación de 
preguntas acidas y respuestas desconcertantes. 
En lo que llamamos Occidente, la versión cristiana es prácticamente la única que se 
impone socialmente, descontando los reductos paganos varios que van 
desapareciendo hasta prácticamente la llegada del Renacimiento (aunque, la teología 
cristiana en sus detalles tenga una buena dosis platónica en un principio, aristotélica 
después, e incluso hermética —dionisíaca—, en buena parte de esa historia antes de 
bien entrado el Barroco).” 
 
Carlos Catrozeda: “Antropogénesis: consideraciones biohermenéuticas”. 
 
 
 
“En 1871, doce años después de publicar On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, Darwin dirigió su atención a la explicación del comportamiento humano en 
su obra titulada The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Trató de abordar 
en ella la complejidad de la conducta humana desde los principios establecidos en su 
teoría evolutiva. Aunque esta posibilidad venía ocupando al insigne biólogo desde el 
comienzo de sus reflexiones sobre la evolución, en On the Origin apenas había 
referencias al caso humano. Después de un largo proceso de maduración, Darwin se 
atrevió a publicar su minucioso estudio basado en un abundante conjunto de 
observaciones extraídas de la historia natural y la etnología. El propósito general de la 
obra era situar al hombre en su filum evolutivo, los primates, con los que nuestra 
especie mantenía innumerables afinidades morfológicas, anatómicas y fisiológicas, 
parentesco suficiente para establecer el vínculo evolutivo. Sin embargo, dentro del 
propio plan de la obra, no fue menos importante el esfuerzo realizado por Darwin para 
interpretar el comportamiento humano y animal desde la perspectiva de la selección 
natural. Dicho enfoque partía, de hecho, de la esencial continuidad entre las fuerzas y 
procesos responsables de la conducta animal y del comportamiento humano. En su 
The Descent of Man, Darwin sostenía la tesis de que el parentesco del hombre con los 
primates iba mucho más allá de los aspectos somáticos.” 
 
Miguel Ángel Castro, Laureano Castro, Miguel Ángel Toro: “Evolución y cultura: una 
aproximación naturalista a las ciencias sociales”. 
 

 
“Este punto de vista defendido por Darwin fue, además de lúcido, sumamente 
atrevido, hasta el punto de que la mayor parte de sus amigos del ámbito científico, 
defensores de las ideas evolucionistas, no compartían sus ideas sobre la evolución 
humana, optando por una posición mucho más comedida y conservadora. 
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Por ejemplo A. R. Wallace, codescubridor de la evolución de las especies de acuerdo 
con el principio de selección natural, creía que las capacidades intelectuales y morales 
presentes en el hombre no eran el resultado de la evolución, sino de la voluntad del 
Creador, que las había puesto allí de acuerdo con sus designios. 
Wallace suponía que todos los seres humanos están dotados por naturaleza de las 
mismas capacidades y, sin embargo, consideraba como algo obvio que los seres 
humanos de comunidades primitivas sólo utilizaban una pequeña parte del potencial 
que poseía su cerebro y que, por tanto, no era verosímil que la evolución de esas 
capacidades en tan alto grado se hubiese producido por un proceso de selección 
natural. Su origen tenía que proceder de otra fuente, que no podía ser otra que la 
voluntad del Creador.” 
 
Miguel Ángel Castro, Laureano Castro, Miguel Ángel Toro: “Evolución y cultura: una 
aproximación naturalista a las ciencias sociales”. 
 
 

“En ninguna época han sido las opiniones sobre la esencia y el origen del hombre más 
inciertas, imprecisas y múltiples que en nuestro tiempo. Muchos años de profundo 
estudio consagrado al problema del hombre dan al autor el derecho de hacer esta 
afirmación. Al cabo de unos diez mil años de "historia", es nuestra época la primera en 
que el hombre se ha hecho plena, íntegramente "problemático"; ya no sabe lo que es, 
pero sabe que no lo sabe. Y para obtener de nuevo opiniones aceptables acerca del 
hombre, no hay más que un medio: hacer de una vez "tabula rasa" de todas las 
tradiciones referentes al problema y dirigir la mirada hacia el ser llamado "hombre", 
olvidando metódicamente que pertenecemos a la humanidad y acometiendo el 
problema con la máxima objetividad y admiración. Pero todo el mundo sabe lo difícil 
que es hacer esa "tabula rasa", pues acaso sea éste el problema en que las categorías 
tradicionales nos dominan más enérgica e inconscientemente. Lo único que podemos 
hacer para sustraernos lentamente a su dominio, es estudiarlas con exactitud en su 
origen histórico y superarlas, adquiriendo conciencia de ellas. 

 

M. Scheler: La idea del hombre y la historia. 

 

“Toda la antropología, toda la ciencia del hombre, no son más que una prueba 
continua de la necesaria relación entre el cerebro y el alma, y toda la palabrería de los 
filósofos psicólogos, para probar la independencia que dicen tener el espíritu humano 
respecto de su organización material, no tiene valor alguno en presencia de los hechos. 
No hallaremos, pues, exageradas las siguientes palabras de Friedreich, autor 
distinguido por sus escritos psicológicos: «La fuerza no se concibe sin una base 
material. Si la fuerza vital humana ha de manifestar su actividad, sólo puede hacerlo 
por la base material, que son los órganos. Mientras más variados son estos órganos, 
más distintas y variadas serán las manifestaciones de la actividad de la fuerza vital, 
según la diversidad de construcción de la base material. Por consiguiente, las funciones 
intelectuales son especiales manifestaciones de la fuerza vital, determinada ésta por la 
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construcción específica de la substancia del cerebro. La misma fuerza que digiere por 
el estómago, pasa por el cerebro», &c.” 

 

Luis Büchner: Fuerza y materia. Estudios populares de historia y filosofía naturales. 
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