
1.3  El ser humano como productor de la cultura  

Para comprender por qué el hombre es un ser productor, se tomó como referencia 
a Hannah Arendt (2003, pp. 22-36) donde explica que la vita activa consiste en 
desarrollar tres actividades: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada 
una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado la vida 
del hombre en la tierra. Labor es la actividad relacionada con el proceso biológico 
del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final 
están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el 
proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida. Para Hannah 
Arendt labor significa la producción propia del proceso biológico del hombre en la 
que no se presenta interacción alguna con los demás. Se trata de la actividad propia 
del hombre para su permanencia biológica. Todo lo que se realiza para la 
supervivencia física está enmarcada en la concepción de labor (recuérdese las 
labores de parto, del hogar y del campo). Trabajo es la actividad que corresponde 
a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el 
constantemente repetido ciclo. 

Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, 
que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya 
mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un “artificial” 
mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. La 
condición humana del trabajo es la mundanidad, es decir, lo que corresponde al 
mundo de las cosas, lo tangible.  

La acción, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o 
materia, es la condición humana de la pluralidad, el hecho de que los hombres, no 
el hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo. La pluralidad es la condición 
de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos y, por 
tanto, nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. 

1.3.1 El ser humano como producto de la cultura 

El producto de la realidad y el hombre. La objetividad del mundo, su carácter de 
objeto o cosa y la condición humana se complementan mutuamente; debido a que 
la existencia humana es pura existencia condicionada, sería imposible sin cosas y 
éstas formarían un montón de artículos no relacionados, un no-mundo, si no fueran 
las condiciones de la existencia humana. Así como se da la relación como producto, 
también se da esta misma como posibilidad ontológica del conocimiento, razón y 
realidad. 

 Aristóteles distinguió tres modos de vida (bioi) que podían elegir con libertad los 
hombres. Esas tres formas de vida tienen en común su interés por lo “bello”, es 
decir, por las cosas no meramente útiles: la vida del disfrute de los placeres 
corporales en los que se consume lo hermoso; la vida dedicada a los asuntos de la 
polis, en la que la excelencia produce bellas hazañas y, por último, la vida del filósofo 
dedicada a inquirir y contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede 



realizarse mediante la interferencia productora del hombre, ni cambiarse por el 
consumo de ellas.  

Labor y trabajo se elevarán en la jerarquía de las actividades humanas y alcanzarán 
la misma dignidad que una vida dedicada a la política. Fue, más bien, lo contrario: 
a la acción se le consideró también entre las necesidades de la vida terrena y la 
contemplación (el bios theoretikos, traducido como vita contemplativa) se dejó como 
el único modo de vida verdaderamente libre.  

La superioridad de la contemplación sobre la actividad reside en la convicción de 
que ningún trabajo del hombre puede igualar en belleza y verdad al kosmos físico, 
que gira inmutable y eternamente sin ninguna interferencia del exterior, del hombre 
o dios. Esta eternidad sólo se revela a los ojos humanos cuando todos los 
movimientos y actividades del hombre se hallan en perfecto descanso. 

La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su habilidad en producir 
cosas, trabajo, actos y palabras que merezcan ser, y al menos en cierto grado lo 
sean, imperecederas con el fin de que, a través de dichas cosas, los mortales 
encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos 
mismos. 

Ese trabajo, actos y palabras son los que constituirán los productos de la cultura. 

Los productos de la cultura 

Antes de iniciar con la exposición sobre los productos de la cultura, es importante 
definir el concepto de cultura.  

El término ‘cultura’ apareció en la sociedad de la Roma antigua como la traducción 
de la palabra griega paideia: “crianza de los niños”, enraizada en la noción de 
“cultivo”. Se trata del cultivo de la humanitas concebida, primero, como la relación 
de las comunidades grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo; después, 
como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en 
ese mundo y, por último, esta vez en general, como la actividad del espíritu (noûs) 
metafísico encarnado en la vida humana.  

El término cultura en la historia del discurso moderno, relatada por Norbert Elias en 
su libro Sobre el proceso de la civilización, aparece allí sobre todo dentro de la 
oposición que enfrenta la idea de cultura a la de civilización.  

Para alguien como Kant ser “civilizado” consiste en reducir la moralidad a un mero 
manejo externo de los usos o las formas que rigen el buen comportamiento en las 
cortes de estilo versallesco, con indiferencia respecto del contenido ético que las 
pudo haber vivificado en un tiempo; ser “culto”, en cambio, es poseer la capacidad 
de crear nuevas formas a partir de contenidos inéditos. 



Cultura, dirá Margaret Mead, es el conjunto de formas adquiridas de 
comportamiento, formas que ponen de manifiesto juicios de valor sobre las 
condiciones de la vida, que un grupo humano de tradición común transmite 
mediante procedimientos simbólicos: lenguaje, mito, saber, de generación en 
generación.  

Lèvi-Strauss, en su libro innovador Las estructuras elementales del parentesco 
(1949), ha insistido en destacar la presencia de códigos o conjunto de normas que 
rigen ciegamente en la vida social, que se imponen a los individuos sociales sin que 
éstos puedan hacer nada decisivo ni a favor ni en contra de su eficacia.  

Jean Paul Sartre insiste en que si hay algo peculiar en el hombre ello no reside 
propiamente en el grado de complejidad de las estructuras que rigen su 
comportamiento, sino en el modo como esas estructuras se vuelven efectivas en la 
vida social concreta. El individuo social es, para Sartre, un ente dotado de iniciativa, 
capaz de trascender las leyes naturales, capaz de implantar una nueva legalidad 
encabalgándola sobre esa legalidad natural. El modo humano de vivir ese 
comportamiento implica la presencia de la libertad. Sin embargo, todo se construye 
a partir de un principio, si se quiere histórico, de las normas sociales que están 
implícitamente referidas a los modos de comportamiento anteriores. 


