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¿Qué sería del ser humano si no pensara acerca de sí mismo? ¿Y qué ocurre si aún 

no se ha encontrado una respuesta clara acerca de “nosotros”? Está claro, el ser humano 

no se dará por vencido si no lo ha hecho ya. La reflexión acerca de quiénes somos 

realmente no es una cuestión recién planteada. Así pues, llevamos desde el principio de 

los tiempos haciendo cavilaciones acerca de ello y manifestando nuestra frustración e 

interés por diferentes caminos como, por ejemplo, el arte. Hay quien cree hallar la 

respuesta en la biología, en la teología, en la filosofía o en la propia historia, teniendo 

todas estas fuentes una base natural o cultural. Sin embargo, quizá debamos trascender 

más allá de todo esto. Puede que debamos construir un complejo mosaico con las 

distintas perspectivas adoptadas por pensadores a lo largo del tiempo para hallar la 

razón de ser de esta complicada criatura llamada ser humano de la que nosotros 

formamos parte. En los siguientes párrafos procederé a analizar esta cuestión paso a 

paso atravesando los distintos cristales que componen el mosaico del ser humano. Así, 

trataré finalmente de poder comprender el mosaico completo y observarlo como una 

verdad ya esclarecida y apartada de las brumas de la incomprensión. 

 

Paso a analizar dos conceptos clave que están presentes en las fuentes antes 

mencionadas y a establecer una relación entre ellos: la naturaleza y la cultura. La 

naturaleza podría expresarse en relación con el ser humano como el fundamento de sus 

instintos y de su cuerpo. La cultura podría considerarse en relación al alma del ser 

humano y definirla como parte esencial de ella, influyendo en nuestros pensamientos y 

concepción de la realidad. Esta visión dualista del ser humano que propongo fue 

planteada en el mito del carro alado por Platón, otorgándole éste primacía al alma, 

adoptando más tarde la idea de la primacía del alma San Agustín y Descartes. Por lo 

tanto, si la cultura se encuentra en relación con el alma y la naturaleza con el cuerpo, 

¿qué es anterior al hombre, su naturaleza o su cultura?, ¿debemos dar primacía a la 

cultura o a la naturaleza a la hora de encontrar la causa de nuestro modo de ser como 

seres humanos? ¿La cultura interpreta la naturaleza o interpretamos la cultura según 

nuestra naturaleza? Frente a este bombardeo de preguntas, paso a tratar de responder 

detenidamente a cada una de ellas. 

Respecto a la primera cuestión, debemos determinar si la naturaleza precede a la 

cultura o viceversa. En primer lugar, comenzaremos razonando a partir de la aparición 

del ser humano y de su evolución. Este punto de partida se engloba tanto dentro del 

ámbito de la biología como de la teología. Desde una concepción teológica se propone a 

Dios como creador de todo, incluido el ser humano. Desde una concepción biológica  se 

ha tratado de explicar la evolución de los seres humanos a partir de teorías como la de la 

evolución de Darwin. Sin embargo, es posible hacer concordar ambas concepciones 

como hizo San Agustín en la teoría de las razones seminales, uniendo así la concepción 

griega con la cristiana, englobándose esto en el ámbito de la filosofía. A partir de todo 

esto podemos considerar como proposición que no permite duda que para que algo 



exista requiere de una naturaleza pero no necesariamente de una cultura, al ser el ser 

humano el único ser vivo que la posee gracias a su capacidad intelectual. Por lo tanto, 

podemos concluir con que la naturaleza es anterior a la cultura, por lo que la cultura 

debe partir de una base natural universal ya que todos los seres humanos tenemos una 

misma naturaleza. Así, todas las culturas serían igualmente válidas al tener un mismo 

origen. 

Pasando a la segunda cuestión planteada, es necesario identificar qué predomina en 

el ser del ser humano, la naturaleza o la cultura. Si procedemos a observarnos a nosotros 

mismos a lo largo de la historia, podremos darnos cuenta de la evolución no sólo física 

sino mental que en el ser humano ha tenido lugar. En la Prehistoria, el ser humano había 

ya evolucionado mucho físicamente en comparación con los grandes simios que por 

alguna razón no siguieron nuestra línea evolutiva. A pesar de ello, no hay grandes 

diferencias entre el ser humano de entonces y el de ahora. En aquella época el ser 

humano se dejaba llevar por los instintos corporales atendiendo a necesidades 

biológicas como podían ser el sexo o el hambre, es decir, predominaba la naturaleza. 

Sin embargo, pronto se comenzó a formar una cultura alrededor de estos humanos que 

vivían en comunidad y habían desarrollado el lenguaje articulado, herramientas y 

manifestaban sus preocupaciones o aspiraciones mediante pinturas rupestres como las 

de Altamira. Así, el ser humano fue evolucionando hasta hoy, desarrollando cada vez 

más su cultura pero nunca dejando de lado las necesidades biológicas. De todo esto 

podemos deducir que no existe una primacía de la naturaleza frente a la cultura o 

viceversa, siendo ambas complementarias y esenciales en el ser y la existencia del ser 

humano. 

Pasando a la tercera cuestión planteada, es preciso determinar si interpretamos la 

naturaleza y nuestra propia vida a través de la cultura o viceversa. En primer lugar 

podemos denominar a este proceso como la interpretación o conocimiento de la 

realidad, siendo esto un proceso perteneciente a la teoría del conocimiento. Por un lado, 

observamos que en los distintos países del mundo existen culturas muy diferentes. Esto 

desemboca en distintas formas de vivir, pensar y valorar e interpretar las distintas 

situaciones. Podríamos pensar que, al proceder todas las culturas de una naturaleza 

universal humana, sea cada cultura en particular quien interprete la naturaleza y no al 

revés. El individuo no elige su cultura sino que esta se implanta en su ser al formar parte 

de una comunidad concreta. Así, el individuo adquiere una seguridad emocional y 

psicológica e interpreta el mundo de la misma manera que sus congéneres. Esto ha sido 

demostrado por experiencias como la de Laura Bohannan al descubrir el grandísimo 

choque cultural entre nosotros y los habitantes de una tribu africana a la hora de 

interpretar la obra Hamlet de Shakespeare. Ante una misma situación como, por 

ejemplo, que alguien se case con la mujer de su difunto hermano como ocurre en 

Hamlet, nosotros nos escandalizaríamos, pero en esa tribu este acto era valorado como 

correcto porque se consideraba que estaba bien que un hermano tomara esa decisión 

para convertirse así en un nuevo padre de los hijos que habían quedado huérfanos de 

padre. Después de este ejemplo utilizado como argumento, podemos concluir con que 

es a través de la cultura como interpretamos el mundo. 

 

Como conclusión final, daré respuesta a la cuestión de qué es lo que nos hace ser 

quien somos. Por un lado, no podemos dar primacía ni a la naturaleza ni a la cultura, 

puesto que, si no tuviéramos nuestra naturaleza, no seríamos seres humanos, y si no 



tuviéramos cultura, no seríamos capaces de razonar o de alcanzar un conocimiento de la 

realidad. Por esto, son ambas complementarias e igualmente importantes. Además, esto 

desemboca en la afirmación de la igualdad entre seres humanos, pues procedemos de 

una naturaleza universal aunque tengamos diferentes culturas. Este hecho es una de las 

mayores riquezas que poseemos, la multiculturalidad, pues así podremos tener una 

concepción más amplia del mundo y combinar unas culturas con otras para seguir 

evolucionando y avanzando al hacer nuevos descubrimientos. También así podremos 

perfilar nuestro modo de pensar, dejando atrás los errores que hayamos observado en 

nuestros razonamientos o actuaciones y corrigiéndolos. Todos nosotros seres humanos 

tenemos un gran tesoro, nuestra fórmula personal para comprender el mundo creada a 

partir de nuestras vivencias. Por ello, es irrelevante el mosaico que componga nuestro 

ser, pues será bello y único, independientemente de la combinación de los coloridos y 

variados cristales que componen nuestro ser. 


