
Determinismo 
biológico vs 

Potencialidad 
biológica 

La biología tiene  interesantes respuestas a estas distintas 
escuelas. 



El determinismo biológico es 
un tema relacionado 

profundamente con las 
relaciones sociales, pero con 

bases fundamentadas desde la 
biología.  

 



 
 
 

En síntesis,  es una teoría que 
propone que un individuo es y 

será lo que sus genes 
determinen 

• ¿Qué piensan? 



Como nada surge de la nada… 

 

 

 

•Antes de ir estrictamente a los 
conceptos biológicos, es necesario 
contar la trastienda antropológica 

social del dilema 



Desde el Leviatán de Hobbes…  

 

 

• …no había habido un programa tan ambicioso 
para explicar y establecer una norma para toda 
la sociedad humana a partir de unos cuantos 
principios básicos. 



• La maldad en nuestra naturaleza. Esta 
visión de la naturaleza humana es muy 
antigua; se remonta a la aparición de la 
sociedad burguesa en el siglo XVII y a la 

visión de Hobbes de la existencia humana 
como una bellum ómnium contra omnes,  

una guerra de todos contra todos, que 
conduce a un estado de relaciones 

humanas de competitividad, desconfianza 
mutua y deseo de gloria. 



Hobbes afirmaba que el estado 
de la naturaleza era “la guerra 

de todos contra todos” 
 

 

 

• En cambio otros sostenían  
 

•Kropotkin defendía que la 
cooperación y la ayuda mutua eran 
rasgos fundamentales de naturaleza 

humana. 
 



• Marco Lombroso, nacido en la ciudad de 
Verona el 6 de noviembre de 1835 (Turín; 

19 de octubre de 1909) era un 
Antropólogo reconocido,  que se 

especializó en criminología. 



Lombroso se caracterizaba por 
reconocer a un criminal 

 

• Ejemplo: si una persona tenía brazos largos, mandíbula 
prominente y un cráneo con anomalías. Era posible estar en 

frente a un potencial delincuente.  

• Cualquier similitud con el comentario de doña rosa no es pura 
coincidencia. 



 
 
 

Teniendo dicha 
caracterización, era suficiente 
para aplicar la ley antes de que 

ocurriera algún delito. 
Postulaba que el 40% de los 

delincuentes pertenece a esta 
categoría biológica de 

criminales.  
 

 



Otro ejemplo sobre 
determinismo fue el homicidio 
producido por Richard Speck  

• En la ciudad de Chicago,  a un grupo de 8 enfermeras, a lo que 
su defensa argumento que tenía un cromosoma Y 
supernumerario 



  

• Las hembras normales tienen dos 
cromosomas X y los machos uno X y otro Y. 
Esta revelación inspiró toda una epidemia 
de especulación, y los artículos acerca del 
“cromosoma asesino” inundaron  las 
revistas populares.  



 
 
 
 
 
 

Si la ciencia lo dice…  
¿Palabra Santa? 

 



 
 
Uno de los científicos 
norteamericanos  más 
importantes del siglo XIX fue 
Louis Agassiz, dijo cosas como: 
que los negros fueron creados 
para la esclavitud y que dios 
había creado a los negros y 
blancos como especies 
separadas. 

 



Continúa…  

 

• “el cerebro del negro es el mismo cerebro 
imperfecto que el del niño de siete meses 

en el vientre de la blanca” 



• Los defensores de la esclavitud 
encontraron gran consuelo en esta 

afirmación. Parece ser que a veces las 
verdades de los científicos también están 

cargadas de prejuicios como la de 
cualquier mortal. 



Hasta ahora hemos visto como 
ciertos paradigmas científicos 
pueden influir en la sociedad 
 



La historia del determinismo 
es la historia de la humanidad.  

• Uno de los primeros científicos que comenzaron a 
plantear esta explicación de manera  metódica fue 

Edward Osborne Wilson (10 de junio de 1929,  oriundo 
de Alabama EE.UU) es un  etomólogo  especializado en 
hormigas que en 1975 generó una gran discusión  en la 

University Press de Harvard 

Es importante explicar que Wilson 
es considerado uno de los biólogos 
más importantes del siglo XX por la 
comunidad científica.  



 
El 12 de octubre del 75 Wilson 
escribió en el diario The New 

York Times:   

 

• “No existe ninguna duda acerca de 
que los patrones de  comportamiento  

social humano, incluyendo el 
comportamiento altruista, están bajo 

un control genético”  



• Es necesario analizar el contexto mundial de ese 
entonces. Momento de guerras civiles, 

situaciones revolucionarias  en el continente 
africano, sudamericano y Europeo . 

 

• Luchas de clases importante en el mundo entero. 



Wilson afirma:  

 

• Nuestra biología nos conduce hacia un 
patriarcado; podemos ir en contra de él si lo 
deseamos, pero a costa de perder eficiencia.  



Wilson en su obra:  

 

• “The Morality of the Gene” explica “el estudio 
sistemático del fundamento de todos los 

comportamientos sociales. Por el momento se 
centra en las sociedades animales”  



¿Qué afirma esta teoría? 

• El Determinismo, también llamada 
sociobiología 



Por ejemplo: 
 
• Que somos guerra,  violentos y que es 
nuestra naturaleza 

• Que la inteligencia de los negros era 
inferior a la de los blancos. 

• Que el fracaso de los niños de clase 
obrera es más frecuente que en los de 
clases profesionales. 

• Los genes controlan la cultura 

 



• Tenemos una religión organizada porque 
todos poseemos un impulso religioso. 

Tenemos ricos y pobres porque unos son 
más hábiles y otros no.  

• En ocasiones se postula una versión más 
sofisticada de esta teoría de la 

composición.  



Lo que quiere decir es que no 
somos los que cambiamos el 
destino de las cosas, sino que 
tenemos que acostumbrarnos 

a vivir con el de alguna manera. 

 



Pero, al contrario de Hobbes… 

 

• Wilson no es un tutor de niños cuya autoridad 
radica únicamente en el peso de su propio 
argumento. Habla con la voz de la biología 

moderna. 



Es decir 

 

 

• El determinismo no es el producto de una banda 
de chiflados sino de los miembros más 

importantes de la comunidad universitaria y 
científica.  



El hombre y su 
comportamiento 

• Los castigos históricamente existieron en las clases bajas. 
Las penas de mutilación eran castigos redimibles, es 

decir, el reo podía eludirlas mediante el pago de fianza. 
“Lo que nos sorprende es la crueldad de la jurisprudencia 
de la tardía Edad Media, no es su morbosa perversidad, 
sino el regocijo bestial indiferenciado, el espectáculo de 

feria en que el pueblo convertía aquello” (Johan 
Huizinga, historiador y filosofo holandés, 1975) 



El infanticidio en las diversas 
sociedades ha sido frecuente 
 



Tortura: Drácula 
 

• Se podía al condenado boca abajo, con las manos atadas 
firmemente a la espalda y las piernas separadas; luego, 

lubricar su ano y meterle un palo por donde se pudiera (este 
entraba 60 cm aproximadamente), enderezaban el palo y lo 
clavaban en la tierra dejando que la gravedad haga el resto.  

Para que la tortura fuera efectiva no se buscaban palos 
puntiagudos sino romos,  ya que estos no perforaban los 
órganos; los desplazaba de su posición natural y evitaba 

hemorragias profundas. El delincuente era abandonado a sí 
mismo y, por su propio peso hasta llegar al pecho o el 

estómago. Así los infelices tenían una muerte lenta y dolorosa. 

 



¿Somos realmente así? ¿Es 
nuestra forma de ser? 

 

 

• Hannah Arendt, las circunstancias pueden hacer 
que una persona cualquiera se transforme de 

pronto en malvada. 



La historia nos ha enseñado que no 
existen seres superiores, de hecho hasta 
el arquitecto de la teoría de la evolución 
Charles Darwin ya advertía que no era 

conveniente hablar de superiores e 
inferiores. 

 
 



Evidentemente algunos dirigentes 
políticos no entendieron esta parte. 
Ya conocemos historias donde nos 

hemos creídos superiores: 
Auswitch, Gulags 

 



Otros ejemplos 

• En la misma perspectiva determinista existe una 
interesante anécdota entre dos personalidades 
reconocidas: Isadora Duncan, famosa bailarina 

norteamericana, le propuso matrimonio a 
George Bernad Shaw, para que tuvieran la 

inteligencia de él y la belleza de ella.  



Shaw lo rechazó con la celebre 
respuesta “el hijo podría tener 
la belleza de él y la inteligencia 

de ella” 
 



Más ejemplos 
antideterministas 

• En 1960 un grupo de científicos propuso 
crear un banco de esperma de personajes 
famosos, ofreciendo su material a las 
mujeres que estuvieran interesadas, 
poniendo en evidencia la superioridad de 
estos personajes 



 
Linus Pauling contestó que le 

parecía mejor el método 
natural.  



Una vez propuesto este banco, 
William Shockley (Nobel en 
física) se ofreció a ser donante 
• . 

 

 

•A lo que el físico Pauling contestó, 
brillantemente, “serían preferibles 
unos donantes más modestos, en 
el caso de que la modestia fuera 

hereditaria” 
 



Es decir,  no todo está en los 
genes, el organismo está 

determinado por la interacción 
de los genes con el ambiente. 

 



• Ante esta escuela Sociobiológica surgieron un 
grupo de científicos que iban argumentar en 

contra de esta escuela, Stephen Jay Gould, con 
su gran libro Desde Darwin; R. C. Lewontin  con 

su imprescindible libro, No está en los genes 
1987;  Steven Rose, Leon J. Kamin. Propusieron 
una óptica distinta al problema determinista. 



• En resumidas cuentas el pensamiento de 
esta escuela contraria al determinismo, se 
la podría expresar en el verso de Antonio 

Machado interpretado por Atahualpa 
Yupanqui 

“Caminante no 
hay camino, se 
hace camino al 

andar” 



 
Veamos que sostiene esta 

escuela contraria a al 
determinismo o sociobiología  

 

 

•No todo está en los genes, el 
organismo está determinado 

por la interacción de los genes, 
con el ambiente. 



En una época, solo una clase 
social iba a la escuela, y por lo 

tanto pocos  niños sabían 
dividir y multiplicar, en cambio 

los de clase baja no sabían.  
¿A qué se debía?  

 



Los test psicológicos en la 
segunda guerra mundial eran 
para relegar a niños de la clase 
obrera a sistemas educativos 

inferiores.  

 

 

 

 

 

• Los test han sido el argumento para 
justificar las atrocidades de las 

dictaduras.  



 
 
 
 
 
 
 

No hay genes altruistas, sino 
ambientes, cultura, entorno 

 



La idea de que existe un gen 
para la valentía, 

homosexualidad, timidez, etc. 
Ya no tiene ningún tipo de 

vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los genetistas hoy piensan y hablan en redes 
genéticas. 



Sin embargo la genética por 
supuesto que tiene incidencia 
pero de esta manera 

 

 

 

• Las personas con altos niveles de colesterol tienen más 
probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca. A 

partir de esto y del hecho  de que la molécula de apoE 
ayuda a transportar cosas como el colesterol en sangre, 

podríamos suponer que el gen APOE probablemente 
influya sobre los niveles de colesterol. Las encuestas han 
mostrado que a partir de estos datos las personas con el 

alelo APOE tienen  bajos niveles de colesterol. 



Por ejemplo, se puede ser 
audaces  en algunos aspectos 
de la vida y convencional en 

otros aspectos 
 

 

 

 

 

 

• Los niños que nacen segundos o terceros son más audaces 
que lo primeros. 

 



En el Malestar de la cultura, 
Freud analiza esta 

problemática de manera 
notable. 

 
 

 



 
 
Bajo esta historia 
determinista… 
El patriarcado se hace pasar 
por natural 
Podemos entender mejor el 
machismo y sus raíces 
Las enfermedades no son 
exclusividad de los genes, sino 
también responde a los 
estímulos del ambiente 

 



Sintetiza Gould “Somos el ser 
cuya esencia es no tener 

esencia” 

 



Otro ejemplo más simpático  

• No se destacaba por su inteligencia, pero como gambeteador 
puro fue único. Según cuentan, fue bautizado “Garrincha” por 
sus hermanos, quienes lo veían torpe, feo y veloz como el ave 

homónima  



No nació con las estrellas de su 
lado: tenía los pies girados 
hacia adentro, una pierna 6 

centímetros más larga que la 
otra, y la polio no hizo más que 
acentuar una cojera inolvidable 

 



 
 
 
 

Algunos ejemplos del ambiente 
y su influencia en la naturaleza 

 



• La comunidad científica postuló que todos 
los organismos reciben estímulos del 

exterior, forman una respuesta y ejercen 
un efecto. En biología los seres vivos son 

estudiados como sistemas abiertos, ya que 
estos intercambian materia y energía con 

el entorno. 



Ciceron planteaba 

 

 

 

• Las poblaciones de ostras y otros moluscos 
cambiaban en número según las fases lunares.  



 
Lineo, naturalista importante 
en la historia de la biología,  
creó   

 

• Un mapa para el reloj del jardín. Cada especie de 
flor seleccionada se abría o cerraba a una hora 
determinada, desde las seis de la mañana hasta 
las seis de la tarde, de manera que al comprobar 
qué especie floral tenía los pétalos abiertos o 
cerrados se podía saber la hora.  



Gustav Kramer del Instituto 
Max Planck… 
llegó a conclusiones que involucran la conducta migratorias de 
los estorninos pintos (Sturnus vulgaris). Tanto las abejas como 
las aves migratorias parecen capaces de orientarse en el espacio 
determinando la posición del Sol. 



Algunos animales nocturnos 
incrementan sus actividades en 
torno a las noches Luna llena, y 
disminuyen cuando hay luna 
nueva 

 

 

 

 

 

 

 

• Ejemplos de estos ritmos se han descrito en algunos monos 
nocturnos del trópico, sanguijuelas, abejas nocturnas y diversos 
tipos de insectos. Al contrario algunos murciélagos disminuyen su 
actividad los días de luna llena. 



Ejemplos sociales 

• “La sociedad prepara el crimen; es el criminal quien lo 
comete”. Henry Thomas Buckle (1821-1862).  

 

 



Cuando un sistema se 
descompone y corrompe, se 
transforma en campo fértil 

para que brote la brutalidad 
social  

 



Cárcel mexicana Lecumberri 

 

“En este lugar maldito, donde impera 
la tristeza, no se castiga el delito, se 

castiga la pobreza” 



El premio Nobel Szent-Gyorgyi  

 

• Pudo comprobar que cuando deposito su dinero en la bolsa. 
De pronto comenzó a sufrir el efecto  sus acciones estaban 

subiendo de precio en la bolsa, a medida que se incrementaba 
la segunda guerra mundial.  “Horrorizado vendí mis acciones y 
me puse a averiguar cuáles se despreciarían en caso de que el 
conflicto armado se tornara inevitable. Las compré. Perdí mi 

dinero, pero salvé mi alma” 



Termina Gould 
• Cuán satisfactorio resulta endosarle la 

responsabilidad de las guerras y la violencia a 
nuestros carnívoros antecesores. Que 

conveniente resulta culpar a los pobres y 
hambrientos de su propia condición, ya que, si 
no, nos veríamos obligados a echarle la culpa a 

nuestro sistema económico o a nuestro gobierno 
por su abyecto fracaso en el intento de lograr 
una vida decente para todo el mundo.  Y que 

conveniente resulta como argumento para 
aquellos que controlan el gobierno y, de paso, 
aportan el dinero necesario para la existencia 

misma de la ciencia.  



 
 

El determinismo biológico se lo 
ha utilizado siempre en 

defensa de las disposiciones 
sociales existentes como algo 
biológicamente inevitable, es 

decir, los pobres nacieron 
pobres y así morirán. 

 



La pobreza  es la peor forma de 
violencia. Gandhi 

 

 

 

 

•La pobreza no es natural 



Concluyendo: 

• 1) La doctrina materialista que defiende que los 
hombres son el producto de las circunstancias y 
de su educación y que, por tanto, los hombres 

distintos son el fruto de otras circunstancias y de 
una educación diferente, olvida que son los 

hombres los que modifican las circunstancias y 
que el propio educador necesita ser educado.  



• 2) Los genes no pueden ser egoístas, no pueden 
estar enfadados, mostrar rencor o ser 
homosexuales, ya que estos son atributos más 
complejos del organismo humano. 



• 3) Lo biológico y lo social no son ni 
separables, ni atitéticos, ni alternativos, 
sino complementarios 



Del libro de Eduardo Sacheri “Papeles en el viento” 
• El ruso le habla a Mauricio 

• Yo pienso mucho en eso de los hijos. Los hijos carnales, los hijos adoptados, todo eso. Por mi 
hermano, lo pensé mucho. Por eso de que su mujer no podía, y tuvieron que adoptar. ¿Los hijos 
de tu hermano son adoptados?, preguntó Mauricio, turbio. Más bien, boludo, ¿no sabías o tenés 
un pedo tan grande que no te acordás? Mauricio pestañeó, como si no supiera la respuesta a la 

disyuntiva, o como si no supiera la respuesta a la disyuntiva, o como si no llegase a interpretar que 
lo era. El Ruso continuó ¿Y sabes lo que pensé? No, ¿qué pensaste? Preguntó el Mono. En las 

rusitas, pensé. En mis nenas. ¿Qué? ¿Las rusitas son adoptadas?, preguntó Mauricio. No, 
pelotudo, ¿cómo van a ser adoptadas? ¿No te acordás de Mónica embarazada? Sí que me 

acuerdo. ¿Y entonces?, preguntó el Ruso, y Mauricio asistió, como dándole la razón. Me refiero a 
que el ADN a mí me chupa un huevo, me entendés. Ponele que a mi me vienen a decir que la Luli 

es adoptada. O Ana, que Anita es adoptada. ¿Pero son adoptadas?, insistió Mauricio. ¡Pero te digo 
que no, pedazo de boludo! ¡Es un decir! Ponele que viene un día la policía a mi casa y me dice que 

hubo un error, que en la clínica se confundieron, en la nurserey, y me dieron otra nena. ¿Cómo 
otra nena? Claro boludo. Que se equivocaron con la etiqueta esa que les ponen en la pata a los 

bebés. Y que a mí me dieron otra, no la mía.  

• El Ruso abrió las manos, como si su argumento fuera definitivo, pero los otros tres se quedaron 
esperando aclaraciones. ¿Entienden el caso? Los tres afirmaron con la cabeza. Mauricio volvió a 

llenar los vasos.  

• Quiero decir, siguió el Ruso, que a mi me vienen a decir ahora, cuando las rusitas tienen tres años, 
que no son mis hijas, que son hijas de otro, a mi me importa tres carajos, ¿entienden? Porque a 
las que les cambié los pañales es a ellas dos, a las que les doy la mamadera es a ellas dos, a las 
que les canto para que se duerman es a ellas dos. ¿Qué me importa de que esperamatozoides 

salieron? No son mis hijas por eso. Son mis hijas por el otro. 

• Se hizo un silencio. El Mono se incorporó, empujó uno de los vasos, que se volcó  sobre las 
baldosas, cruzó el patio de rodillas hasta la pared enfrente y se abrazó a su mejor amigo. 

•   



Y ante la igualdad de los 
hombres Theodosius 

Dobzhansky afirmó en su 
Genetic Diversity and Human 

Equality 
que podemos construir una sociedad en la que los 

pintores de casas y los pintores de cuadros, los 
barberos y los cirujanos reciban recompensas 

psíquicas y materiales equivalentes, aunque creía 
que diferían genéticamente unos de otros. 



Marx resumió su visión de la 
sociedad comunista en la 
“Crítica del programa de 

Gotha” de este modo:  

 

 

 

 

 

 

• “De cada uno según sus habilidades, a 
cada uno según sus  necesidades”  


