
NATURALEZA Y CULTURA. ¿QUÉ NOS HACE SER LO QUE SOMOS? 
 

El hombre, palabra en el tiempo 
 

Este estudio pretende fijar las relaciones entre Naturaleza y Cultura, ¿cuál de las 
dos hace al hombre ser lo que es? Los términos Hombre y Naturaleza Humana son el 
punto de arranque de la antropología; este estudio ofrecerá los planteamientos más 
actuales de este problema, con referencias bibliográficas de diversa naturaleza. 

El estudio defenderá, en línea con los planteamientos más actuales de la 
antropología, que el hombre no es ni Naturaleza ni Cultura sino, más bien, es historia 
relativizada por el tiempo. De ahí el título del presente trabajo: El hombre, palabra en el 
tiempo. 

Para la defensa de esta tesis se parte de un enfoque diferente al tradicional del 
estudio de las ciencias sociales, no como una imagen universal del Hombre y su 
Naturaleza, sino como un enfoque histórico de este problema; la historia, vista desde 
occidente, ha producido tres visiones del mundo: el antropocentrismo, el teocentrismo y 
una visión cosmogónica del mismo. Por tanto, sin un enfoque universal, lo que la 
cultura occidental actual entiende como Hombre y Naturaleza solo tiene sentido desde 
la aparición del antropocentrismo (siglos XV-XVI); se necesita crear al Hombre dotado 
de Razón propia y a la Naturaleza como ese espacio exterior que ha de ser dominado 
por este.  

¿Cómo ha planteado el antropocentrismo las relaciones entre Naturaleza y 
Cultura? Tradicionalmente, estos dos conceptos han sido diferentes y también 
opuestos. En primer lugar, la Cultura es artificial y la Naturaleza permanente y estable. 
La Naturaleza sería, por tanto, lo sustancial del ser humano  y la Cultura lo cambiante 
en el espacio y en el tiempo. En segundo lugar, el carácter libre del Hombre; la 
naturaleza sería lo espontáneo, el instinto y la Cultura sería la libertad o la capacidad del 
Hombre de escapar de las leyes naturales e inventar nuevas, en definitiva, rechazar sus 
instintos. 

Esta relación antagónica entre Naturaleza y Cultura ha tenido visiones menos 
opuestas; la Naturaleza como una norma de la Cultura, más sana y verdadera que las 
normas artificiales. Por lo que, las acciones humanas que se apartan del curso seguido 
por la naturaleza sólo pueden obtener resultados menores. Ejemplos: las culturas rurales 
frente a las urbanas, la energía eólica frente a los combustibles fósiles, etc. 
  En un plano opuesto, se encuentra la Naturaleza al servicio de la Cultura; la 
Naturaleza estaría domada por la Cultura. Ejemplos: la educación, entendida como un 
mecanismo de formación del hombre que pretende socializarlo, es decir, domar sus 
instintos; la explotación de los recursos naturales llevada a cabo por las sociedades 



occidentales, etc. En este último ejemplo, se hablaría de Naturaleza y Civilización. La 
Civilización se entendería como los medios técnicos de los que dispone una 
determinada cultura para dominar la Naturaleza. Este planteamiento prima la 
importancia de los medios técnicos (civilización) como un elemento diferente  de 
nuestras capacidades humanas (cultura) para dominar la Naturaleza. 

Tradicionalmente, también se ha pensado que la Naturaleza ha sido primera y la 
Cultura se ha desarrollado después. La Naturaleza como el marco en el que 
posteriormente se levanta la cultura. Hoy en día estos planteamientos están superados. 
La física cuántica supera los planteamientos de la física clásica en los que la Naturaleza  
y el Hombre se sitúan en dos planos distintos y, es el Hombre el que interviene desde 
fuera para conocerla. Ante esto, el físico cuántico Bohr dijo: "no hay un mundo 
cuántico. Hay sólo una descripción cuántica abstracta". Es decir, no hay una naturaleza 
sino lo que el Hombre puede percibir de la misma, un eslabón de la cadena infinita, 
histórica, de esa percepción de la naturaleza. Como conclusión, no existe una naturaleza 
en sí misma sino una visión humana de esta. 

Finalmente, la antropología tradicional ha sido entendida como un estudio del 
Hombre y su relación con la Naturaleza. Hoy en día,  se habla de una antropología de la 
Naturaleza, que rechaza el dualismo Naturaleza / Cultura. Esta nueva antropología dice 
que esta dualidad es un prejuicio occidental (antropocentrismo). Así, Philippe Descola, 
antropólogo actual, como ejemplo de superación de este dualismo, expone el caso de 
algunas sociedades primitivas: "Muchas sociedades denominadas primitivas (…) jamás 
soñaron que las fronteras de la humanidad se detendrían en las puertas de la especie 
humana; ellas, no vacilan en invitar en el concierto de su vida social a las  más 
modestas plantas, a los animales más insignificantes". Con esto Descola pretendía 
mostrar una sociedad que no es antropocéntrica, en donde el Hombre no es el rey de la 
creación y, por eso, las plantas y los animales están situados al mismo nivel que el ser 
humano. 

Este estudio viene planteando a lo largo de su exposición la relación 
naturaleza/cultura como un dilema que aparece en el Humanismo Renacentista y llega 
hasta nuestros días. Por tanto, hay que plantear como falso el enfoque que sitúa las tesis 
naturalistas  como que fueron anteriores al Renacimiento (Aristóteles, los estoicos, S. 
Tomás de Aquino), y que están separadas de las tesis culturalistas (Humanismo, 
Positivismo, Existencialismo) posteriores al mismo. Tanto naturalismo como 
culturalismo parten de una misma idea, el Hombre y su relación con la Naturaleza y la 
Cultura, pero desde enfoques distintos: el naturalismo prima la relación con la 
Naturaleza y el culturalismo la relación con la Cultura. 

Estos planteamientos tradicionales en los que el Hombre se ve como una 
relación entre la Cultura y la Naturaleza también pueden verse en los estudios genéticos. 
La genética definiría al Hombre como un animal cultural. El conocimiento del genoma 
diría que nacemos con la información que llevan los genes a través de la selección 
natural. Lo común de los seres humanos sería la Naturaleza humana, que estaría grabada 



en el genoma y no cambiaría a lo largo de la vida de un ser humano. La Naturaleza es lo 
recibido genéticamente. Lo que se aprende, lo que se imita, las lenguas, la cultura, las 
religiones, etc. serían la Cultura. Por tanto, se ve a un hombre en el que la naturaleza (lo 
genético) está separado de la cultura  (lo adquirido o aprendido). Los genes (congénito) 
y los memes (adquirido). En el paso del mundo animal al humano el lenguaje sería lo 
decisivo. El proceso de hominización tendría pues estas fases: modificaciones 
corporales, herramientas, lenguaje y formas de relación social.  

¿Cómo plantea este estudio las relaciones entre naturaleza y cultura? El 
hombre, la naturaleza y la cultura son tres términos que se elaboran en el Humanismo 
(Renacimiento) y han tenido diferentes elaboraciones  desde entonces hasta ahora.  

En el teocentrismo medieval y en el mundo cosmogónico de la Edad Antigua no 
había ni un Hombre, ni una Naturaleza, ni una Cultura como se han entendido desde el 
antropocentrismo hasta hoy. 

En la sociedad medieval sacralizada el mundo es un símbolo que remite a otro 
mundo más allá de lo terrenal y el hombre no tiene sentido en sí mismo, ni sentido 
como realización terrenal. La vida terrenal no es más que una alegoría cuyo sentido 
remite a otra vida a la que el hombre está destinado. Por eso, la Edad Media no concibe 
el espacio como dimensión, será el Renacimiento quien invente la perspectiva como un 
exterior o marco en el que se sitúa el Hombre para realizarse. La Edad Media tampoco  
concibe el movimiento (visión aristotélica), sino que tiene una visión ptolemaico del 
mundo en la que la Tierra, que no se mueve, sería el centro del universo. Será el 
Heliocentrismo (Renacimiento) el que entienda el mundo en movimiento, y el hombre 
como un proceso de realización en ese mundo; el Hombre tiende a la perfección 
mediante el conocimiento. 

En el mundo cosmogónico de la Edad Antigua los hombres en tanto que 
esclavos son concebidos como animales. Una condición humana superior o patricia 
remite siempre a los dioses: los hombres como la manera con la que los dioses se 
proyectan sobre la Tierra. De ahí que la Edad Antigua conciba el mundo como una 
mitología y, por ejemplo, el Monte del Olimpo sea un término geográfico que remite a 
la ciudad de los dioses. La mitología se entiende como una explicación del cosmos con 
la intervención de los dioses. Todos los pueblos antiguos han creado su mitología y, por 
ejemplo, la creación del mundo tiene múltiples versiones dadas por los diferentes 
pueblos (el Génesis, la creación según la tradición china, según los aztecas, etc.). 

Por tanto, históricamente, el Hombre se ha definido como centro del mundo 
(civilización occidental), como siervo (Edad Media) y como esclavo (Edad Antigua). 
Anteriormente a este Hombre definido históricamente se hablaría de un hombre con una 
serie de necesidades como la sed, la sexualidad, el dolor, el lenguaje, etc. Pero este 
hombre vacío tendría que rellenarse de historia y, por tanto, no hay un hombre fuera de 
la historia ni fuera de la naturaleza sino que todo hombre es histórico o un eslabón de la 
historia.  



El hombre, palabra en el tiempo. ¿Cómo plantea este estudio la relación del 
hombre con el tiempo? El concepto de tiempo es bastante complejo y solo desde una 
visión histórica del mismo se puede hacer un análisis más completo. El tiempo mítico, 
el tiempo natural, el tiempo histórico. Las sociedades antiguas remitían a un tiempo 
mítico en el que gobernaban los dioses, no es un tiempo cronológico ni un tiempo 
natural (días, estaciones, años). El tiempo natural remite a una sociedad sin historia 
como tiempo circular en que los días y los años se suceden en un círculo sin fin. El 
tiempo cronológico se define como lineal (medir el tiempo),  supone la idea del 
principio y el final de las cosas. El tiempo histórico como aquel que condiciona al 
hombre y marca su evolución no se entiende hasta el siglo XIX en que el hombre 
comienza a verse no como algo autónomo que se relaciona con el exterior sino como un 
ser condicionado por el medio (espacial o temporal). Desde entonces comienza a verse 
al hombre más o menos marcado por la historia. Un hombre histórico implica que no 
hay una naturaleza externa al hombre  sino una visión de la naturaleza marcada 
históricamente por el hombre.  

La relación del hombre con la naturaleza desde su inicio (siglo XVI) se ha 
entendido como el descubrimiento de un mundo externo que hay que dominar. Es lo que 
en la historia se define como la era de los descubrimientos: desde Colón hasta el siglo 
XIX. El siglo XX se entiende como la era de los inventos. El hombre no es externo a la 
naturaleza, la cual se concibe ahora como cuestionable e imperfecta,  y el hombre se 
puede convertir en el creador de la misma. El hombre puede inventar la realidad. El 
siglo XX también supone la crisis del Humanismo, y el Hombre dejaría de ser el centro 
para pasar a una sociedad más deshumanizada en la que la máquina sustituiría al 
Hombre. El Hombre contemporáneo es una reflexión sobre su propia existencia, y la 
crisis de la civilización occidental como las reflexiones de este mundo que se define 
como lo que queda después de la modernidad.  

¿Qué queda después de la Modernidad? La mitología del mundo occidental: 
un hombre como especie superior que se relaciona con un espacio externo o Naturaleza, 
este mito constituye la etapa clásica del mundo moderno. El siglo XX pone en evidencia 
las bases de esta teoría, revisa y transforma los conceptos de Hombre y naturaleza. Toda 
esta revisión o posmodernidad vendría a ser lo que queda de la civilización occidental 
definida en su sentido más clásico o moderno. El sujeto fragmentado, el subconsciente, 
las relaciones entre lenguaje/pensamiento/realidad, la autonomía del lenguaje que 
inventa otra realidad, la muerte de la literatura o de la filosofía, el texto como hipertexto 
y, por tanto, los elementos que lo configuran… Un  análisis de lo que queda es la 
posmodernidad.  

En definitiva, el hombre, palabra en el tiempo ha querido establecer una 
reflexión sobre los conceptos de hombre  y su relación con la naturaleza y la cultura. 
Estos términos se han visto tradicionalmente como entidades reales que por tanto tienen 
un valor universal. El estudio ha partido de la tesis de que son conceptos históricos y no 
valores universales. Históricamente, el hombre se define como autónomo (siglo XVI) y 
para ello se necesita una naturaleza definida históricamente como espacio exterior. 



Históricamente ese espacio y ese hombre así definidos han resultado falsos, hoy en día 
ni el hombre ni la naturaleza tienen valor universal sino que han quedado relativizados 
por el tiempo. No existe el hombre sino un hombre histórico, no existe la naturaleza 
sino múltiples visiones que desde la historia se pueden dar de la misma.  

Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué nos hace ser lo que somos, la naturaleza o 
la cultura?, tendríamos que concluir categóricamente que el Hombre no es más que 
historia. Es decir, una naturaleza y una cultura definidas históricamente han venido 
marcando qué hemos sido y qué hemos dejado de ser. Con esto se quiere decir que no 
somos nada si con ello se pretende decir que somos algo con valor universal. 
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