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Reconquistando el condado de Gier 

Somos seres culturales 
 

El antropólogo británico Ashley Montagu (1905-1999) entiende por cultura 

“el modo que el hombre tiene de situarse en el mundo”. Se entiende por cultura 

la manera de ser de una sociedad, el modo de vivir, la forma de actuar que tienen 

los miembros de una comunidad humana. El diccionario la define como el 

“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. 

Lo que está claro es que la cultura es un rasgo que nos diferencia a los seres 

humanos del resto de animales del planeta.  Para que entiendas esta peculiaridad 

solo tienes que observar la historia de la humanidad y comprobar los múltiples 

cambios que se han dado a lo largo del tiempo.  

HOMO SAPIENS 

Lee el siguiente texto con detenimiento y responde a las 

cuestiones. 

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 en que un grupo de 

seres humanos ocupan un territorio común 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 la 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 vitales. 

ASHLEY MONTAGU, Homo sapiens: dos millones de años sobre la tierra, Madrid, Guadiana, 1970 

 Según el contexto del texto Homo sapiens, ¿qué significa “la cultura no se 

impone a la vida? ¿Qué intenta mostrar el autor en este texto? 


