
1 
Naturaleza y Cultura 

NATURALEZA Y CULTURA 

 

1. Origen biológico del Ser Humano. 

1.1 Teorías pre-evolucionistas. 

Hasta principios del siglo XIX la biología mantenía que las especies de seres vivos 

existentes eran independientes e inmutables y que todas ellas habían permanecido a 

lo largo del tiempo con las mismas características. Esta teoría recibe el nombre de 

fijismo y fue defendida por Linneo y Cuvier. A esto se le añade la defensa del 

creacionismo. 

1,2 Teorías evolucionistas. 

En la actualidad, el evolucionismo es un hechos aceptado por la comunidad científica y 

debe ser descrito y explicado a través de un sistema teórico. 

El evolucionismo es la teoría que defiende que el universo y la vida en todas sus 

manifestaciones son el resultado del cambio y la adaptación. Defiende asimismo que 

las especies actuales proceden de otras que han desaparecido. 

a.- Jean-Baptiste Lamarck. 

Fue uno de los primeros científicos en defender el evolucionismo. Explicaba la 

evolución por las variaciones que sufren los organismos vivos bajo la influencia del 

medio ambiente, al provocar el uso o desuso de determinados órganos. Los cambios 

son heredados por la siguiente generación. 

b.- Darwin. 

Explica la evolución a partir del concepto de selección natural que es el motor de la 

evolución. Sólo los más aptos, es decir, los que mejor se han adaptado al medio en el 

que se encuentran sobreviven. 

Es importante señalar que estas variaciones, en sí mismas no son ni ventajosas ni 

perjudiciales. No persiguen ningún fin ni ningún mejoramiento sino que son producto 

del azar. El ser humano está incluido en esta evolución.               

c.- El evolucionismo en la actualidad. 

Ni Lamarck ni Darwin fueron capaces de explicar el mecanismo de la herencia de los 

cambios sufridos. Fueron Mendel y Hugo de Vries los que explicaron los mecanismos 

de la herencia genética. Distinguieron entre modificaciones (cambios provocados por 

el entorno que no se heredan) y mutaciones (alteraciones que se producen en los 

genes y que se heredan), 
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La combinación de los estudios de Darwin con los estudios sobre genética da lugar a la 

teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Defiende que: 

+ Las mutaciones son relativamente frecuentes y se producen al azar, no son finalistas. 

+ Por medio de la selección natural los individuos peor dotados desaparecen 

+ Las mutaciones ventajosas se perpetúan por medio de la herencia. 

 

2. El proceso de Hominización. 

En Introducción al Psicoanálisis encontramos estas palabras de Freud: 

En el curso de su desarrollo cultural, el hombre se erigió en el amo de sus 

semejantes animales. Mas no conforme con este predominio, empezó a 

interponer un abismo entre ellos y su propio ser. Los declaró carentes de 

razón y se atribuyó a sí mismo un alma inmortal, pretendiendo un elevado 

linaje divino que le permitió desgarrar su lazo de comunidad con el mundo 

animal. Cosa notable: esa arrogancia es ajena al niño pequeño, así como al 

primitivo y al hombre primordial. Es el resultado de un desarrollo 

presuntuoso más tardío. Al primitivo, en el estadio del totemismo, no le 

escandalizaba hacer remontar su linaje a un ancestro animal. El mito, que 

contiene el precipitado de aquella antigua mentalidad, atribuye figura animal 

a los dioses, y el arte de las primeras edades los plasma con cabeza de 

animal. El niño no siente diferencia alguna entre su propio ser y el del 

animal; no le asombra que los animales piensen y hablen en los cuentos; 

desplaza sobre el perro o el caballo un afecto de angustia que corresponde 

al padre humano, y ello sin intención de rebajar al padre. Sólo de adulto se 

enajena del animal hasta el punto de insultar a los seres humanos con el 

nombre de un animal. 

Todos sabemos que fueron los estudios de Charles Darwin, de sus 

colaboradores y precursores, los que hace poco más de medio siglo pusieron 

término a esa arrogancia. El hombre no es nada diverso del animal, no es 

mejor que él; ha surgido del reino animal y es pariente próximo de algunas 

especies, más lejano de otras. Sus posteriores adquisiciones no lo 

capacitaron para borrar la semejanza dada tanto en el edificio de su cuerpo 

como en sus disposiciones anímicas. Pues [133] bien; esta es la segunda 

afrenta, la biológica, al narcisismo humano. 
 

Se entiende por hominización el conjunto de pasos que llevan a la aparición del ser 

humano a partir de otros seres vivos, en concreto, a partir de otros primates. Dentro 

de los primates, el ser humano pertenece al grupo de los haplorrinos y, dentro de él, al 

de los catarrinos. Entre los catarrinos forma parte del grupo de los hominoideos como 
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los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y las diversas especies de gibones. Es 

también homínido, lo mismo que todos los componentes de las especies que se 

encuentran en su línea evolutiva desde la separación de las dos especies de 

chimpancé. La separación del linaje humano del de los chimpancés se produjo entre 

hace 4.5 y 7.5 millones de años. 

Como ser natural, el ser humano posee las siguientes características que le son 

propias: 

+ El ser humano se hizo plantígrado lo que le permitió caminar erguido. 

+ Se liberaron las manos: el pulgar se desplazó y se hizo oponible, es decir, capaz de 

hacer pinza con los demás dedos. 

+ Los cambios en el esfenoides (uno de los huesos en la base del cráneo) produjeron 

un cráneo redondeado de mayor capacidad y mayor cerebración. 

+ Se perdió el estro o época de celo, de manera que la sexualidad se hizo permanente. 

+ Aparecen los rasgos neoténicos propios de los seres humanos: prematuridad, 

maduración lenta y vida más larga. 

Todos estos cambios hicieron posible otros  como el desarrollo cerebral, la 

construcción de herramientas, el dominio del fuego para cocinar alimentos, la ingesta 

de proteínas de la carne, la aparición del lenguaje, etc. Podemos nombrar como rasgos 

específicos del ser humano los siguientes: 

+ La posibilidad de crear útiles artificiales. 

+ El lenguaje. 

+ La autoconciencia o autoconocimiento. 

+ La libertad. 

+ La sociabilidad. 

 

3. Reflexiones sobre la evolución. 

Lamarck pensó que el ser humano se encontraba en la cima de la escala evolutiva. Él 

era su culminación. Sin embargo esta visión carece de datos empíricos que la 

sostengan. Interpreta los datos desde presupuestos que se encuentran fuera de la 

teoría. Esto no ocurre con Darwin. 

Para Darwin la evolución no tiene ninguna finalidad, no sigue ningún plan 

preconcebido, no se dirige hacia ningún ideal de perfección. No se puede hablar de 

que haya variantes genéticas que sean mejores que otras en sentido absoluto sino que 
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todo depende  de las circunstancias del medio ambiente. La evolución no es lineal sino 

divergente. 

¿Se opone el evolucionismo a la religión? En absoluto. Los relatos en los que, por 

ejemplo en el cristianismo, se narra el origen de la humanidad no intentan describir 

unos acontecimientos históricos sino que revelan a través de estos relatos una 

creencia religiosa. 

 

4. Implicaciones filosóficas de la evolución. 

Podemos encontrar influencia del evolucionismo en Marx, Nietzsche o Freud. Pero 

desde un punto de vista filosófico, donde más influencia ha ejercido el evolucionismo 

ha sido en la ética y la sociología 

a.- Darwinismo social de Spencer. 

Spencer (naturalista, psicólogo y sociólogo) extrapoló el darwinismo al desarrollo de la 

sociedad y la historia de la humanidad entendiendo que lo que mueve este desarrollo 

es la lucha por la supervivencia de los más aptos. Los cambios sociales se producen 

como los procesos biológicos, por la competición entre individuos y por la adaptación a 

las condiciones del medio. 

Defendió que en la competición entre individuos buscando cada uno su interés, se 

impondrá el mejor dotado. La cooperación nace del beneficio y el interés mutuos y da 

lugar al contrato. El Estado debe proteger la propiedad privada y garantizar los 

contratos. La protección a los más débiles, en opinión de Spencer, va en contra de la 

evolución la eficiencia. 

 

b.- La sociobiologia de Wilson. 

Edward Osborne Wilson (biólogo estadounidense) definía la sociobiología como el 

estudio sistemático de las bases biológicas de todas las formas de conducta social. La 

conducta social estaría sustentada por los mecanismos biológicos y por tanto puede 

ser estudiada desde la biología. 

Las formas de conducta humana, aparente muy variadas y específicas, son solo una 

pequeñísima parte de los sistemas sociales existentes entre los miles de especies que 

existen sobre la tierra. Para Wilson existen grandes parecidos entre las disposiciones 

sociales de los humanos y la de los grandes simios. Incluso para Wilson existen 

evidencia de que algunos rasgos que afectan al comportamiento social tendrían una 

base neurofisiológica sujeta a la evolución genética por selección natural. 
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El objetivo último de la sociobiología sería el de aportar los datos bilógicos que 

permitiesen a los humanos conocer correctamente su propia naturaleza y organizarse 

ética y políticamente de forma correcta. 


