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La tradicional visión de las relaciones entre el progreso biológico y el progreso 
cultural del hombre sostenía que el primero, el biológico, se había completado 
para todos los fines antes que el segundo, antes de que comenzara la cultura. 
Es decir, que esta concepción era nuevamente estratigráfica: el ser físico del 
hombre evolucionó por obra de los habituales mecanismos de variación 
genética y de selección natural hasta el punto en que su estructura anatómica 
llegó más o menos al estado en que la encontramos hoy; luego se produjo el 
desarrollo cultural. En algún determinado estadio de su historia filogenética, un 
cambio genético marginal de alguna clase lo hizo capaz de producir cultura y 
de ser su portador; en adelante su respuesta de adaptación a las presiones del 
ambiente fue casi exclusivamente cultural, antes que genética. Al diseminarse 
por el globo, el hombre se cubrió con pieles en los climas fríos y con telas 
livianas (o con nada) en los cálidos; no modificó su modo innato de responder a 
la temperatura ambiental. El hombre se hizo hombre, continúa diciendo la 
historia, cuando habiendo cruzado algún Rubicón mental llegó a ser capaz de 
transmitir ‘conocimientos, creencias, leyes, reglas morales, costumbres’ (para 
citar los puntos de la definición clásica de Sir Edward Tylor) a sus 
descendientes y a sus vecinos mediante la enseñanza y de adquirirlos de sus 
antepasados y sus vecinos mediante el aprendizaje. Después de ese momento 
mágico, el progreso de los homínidos dependió casi enteramente de la 
acumulación cultural, del lento crecimiento de las prácticas convencionales más 
que del cambio orgánico físico, como había ocurrido en las pasadas edades. El 
único inconveniente está en que un momento semejante no parece haber 
existido. (...) 
 
(...) En suma, somos animales incompletos o inconclusos que nos 
completamos o terminamos por obra de la cultura, y no por obra de la cultura 
en general sino por formas en alto grado particulares de ella: la forma dobuana 
y la forma javanesa, la forma hopi y la forma italiana, la forma de las clases 
superiores y de las clases inferiores, la forma académica y la comercial. La 
capacidad de aprender que tiene el hombre, su plasticidad, se ha señalado con 
frecuencia; pero lo que es aún más importante es el hecho de que dependa de 
manera extrema de cierta clase de aprendizaje: la adquisición de conceptos, la 
aprehensión y aplicación de sistemas específicos de significación simbólica. 
Los castores construyen diques, las aves hacen nidos, las abejas almacenan 
alimento, los mandriles organizan grupos sociales y los ratones se acoplan 
sobre la base de formas de aprendizaje que descansan predominantemente en 
instrucciones codificadas en sus genes y evocadas por apropiados esquemas 
de estímulos exteriores: llaves físicas metidas en cerraduras orgánicas. Pero 
los hombres construyen diques o refugios, almacenan alimentos, organizan 
grupos sociales o encuentran esquemas sexuales guiados por instrucciones 
codificadas en fluidas cartas y mapas, en el saber de la caza, en sistemas 
morales y en juicios estéticos: estructuras conceptuales que modelan talentos 
informes. 
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