




 



 Hoy sabemos mediantes una variedad 

de técnicas que el hombre está 

emparentados con el resto de los  seres 

vivientes.  

 Por ejemplo:  

 La dopamina (neurotrasmisor) la 

segregan tanto mamíferos como 

invertebrados 

 Compartimos genes con las bacterias 



 Es obvio que el hombre es un animal y no 

un vegetal, pero a nivel celular las 

diferencias solo son de dos organelas  

 

 Cloroplastos  

 

 Pared celular 



 En biología lo que vale para una 

banana, también vale para un elefante 
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 Decir que el hombre no es un animal  es 

negar, implícitamente, que tenemos 

atributos esenciales distintos de los de 

todos los animales.  



 



 



 



 



 



 La evolución es como un arbusto, que a 

partir de una primera semilla o célula 

genera un tronco con muchísimas ramas 

y ramitas, una de las cuales es la 

especie humana. Pero dice también: 

“No hay ninguna garantía de que, si 

planteamos la semilla de ese arbusto 

nuevamente ese arbusto tuvieran la 

misma forma y que de él naciera la 
misma rama que dio origen al hombre”  
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 Según los biólogos dicen que son 

resabios de nuestros primos hermanos. 

Ellos también lo hacen  



 Uno ve como las madres de todo el 

mundo, sean diestras o zurdas,  llevan a 

dormir con el niño junto a su lado 

izquierdo, cercano a su corazón, actitud 

que se observa en gorilas y chimpancés 



 Les ha pasado alguna vez 

tener la impresión de caerse 

al estar durmiendo? 



 





 



 



 



 

 

 

 

 

 Se cree que existe 300.000mespecies de 

escarabajos. Mientras que solo hay 10.000 

especies de aves.  



 

 

Se trata de una joven criatura muy 

parecida a un lémur, del tamaño de un 

gato, con cuatro patas y una cola larga 





 



 



 



 No. “La evolución humana es 

demasiado tupida, con muchas ramas 

paralelas y callejones sin salida, como  

para ubicar todo en la cadena de la 

vieja Escala Natural o Gran cadena del 

Ser de Aristóteles” argumenta Todd 

Dissotell, profesor del Centro para el 

Estudio de los Orígenes Humanos de la 

Universidad de Nueva York 



 



 



 



 



 

 

Las divergencias entre los 
neandertal y los hombres 

modernos  se dio hace 300.000 
años atrás, según lo indicó el 

estudio genético emprendido en 
2006 por Svante Pabo, 

investigador y director del 
Instituto de Antropología 

genética evolutiva, del Instituto 
Max Planck de Alemania, con 

Jean-Jacques Hublin, entre otros.  
 



 



 

 

 

Está es una idea potente de la 

evolución de las especies 



 

 Reino………….Animal 

 Filum………….Cordado 

 Subfilum……..Vertebrado 

 Clase…………..Mamífero 

 Orden………….Primate 

 Familia………..Homínido 

 Género………..Homo 

 Especie………..Homo Sapiens 



Linneo no se atrevió a 

clasificar al hombre como un 

primate, por su pensamiento 

magno religioso, esto no quita 

la brillantes del mismo, pero… 
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 El sol no sale todos los días para 

cobijarnos bajo su radiación sanadora 

 Los frutos de las plantas no están ahí 

para que los seres humanos los tomemos 

 O que las enfermedades existen para 

que seamos más fuertes   



 

Eugenesia 
 

 

 

 El término se debe a Francis Galton, primo de Darwin, quien lo 

introdujo en 1883 

 



 Existían dos tipos de Eugenesias: 

 

 Positiva                   y                     Negativa 

 

 

 
Aumento de las 

frecuencias de las 

cualidades más 

deseables  

Eliminación de los 

defectos físicos y 

psíquicos 



 



 



 



 



 Los romanos tiraban a los recién nacidos 

vivos mounstrosos o con enfermedades 

incurables desde la roca Tarpeya  



 Los espartanos tenían costumbres 
parecidas  

 Muchas poblaciones primitivas 
practicaban el infanticidio por las 
mismas razones 

 

 

 Hoy la Eugenesia negativa no se puede 
aplicar. Lo que podemos hacer hoy es 

desarrollar un seguimiento de 
enfermedades genéticas y prevenir el 

nacimientos de los niños que padezcan 
las enfermedades más terribles 

 

 





 



 ¿Estaría bien tener razas de camareros y 

camareras perfectos, de secretarios y 

secretarias, soldados, obreros, etc.?  



 



 



 

 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 de que “el hijo podría tener la 

belleza de él y la inteligencia de ella” 



 

 

 Creando un banco de esperma de 

personajes famosos y ofreciendo su 

material a las mujeres que estuvieran 

interesadas 



 

 Shockley (Nobel en física) se ofreció a 

ser donante 

 

 Serían preferibles unos donantes más 

modestos, en el caso de que la 

modestia fuera hereditaria 



 

 

 En realidad no sabemos hasta qué 

punto hay un control genético de estas 

dotes psíquicas, ni como funciona . 



 

 

 

 

 Posee un componente hereditario muy 

importante.  



 

 

 Si se suprimieran los genes responsables 

de la esquizofrenia , podríamos correr el 

riesgo de quedarnos sin artes, teatro y 

literatura 



 El estudio realizado por Blau y Duncan 

mostró que el 71% de los hijos de los 

trabajadores de cuello blanco 

(oficinistas) eran a su vez trabajadores 

de cuello blanco, mientras que el 62% 

de los hijos de los trabajadores de cuello 

azul (los obreros) permanecían en esta 

categoría.  



 Es evidente que, de alguna forma, los 

padres pasan el poder social a sus hijos. 

Los hijos de los magnates heredarán y 
se convertirán en banqueros o miembros 

de la industria del petróleo, mientras que 

los hijos de los que trabajan en la 

industria del petróleo tienden a 

endeudarse con los bancos. 



 

 “que hubieran mostrado conductas 
agresivas y destructivas, posiblemente a 
causa de una enfermedad neurológica. 

Uno de los locos de ese tiempo fue 
transferido por su creciente militancia, 

capacidad de liderazgo y por sobre todo 
su odio a la sociedad blanca… este había 
sido identificado como uno de los lideres 
de la huelga laboral de abril de 1971, por 

ese mismo tiempo se produjo una 
avalancha de literatura revolucionaria” 



 



 Obra de Charles Dickens: 

 

 Cuando Oliver Twist encuentra por 

primera vez al joven  Jack Dawkins  “el 

Trampista”, en el camino hacia Londres, 

se establece un contraste notable entre 

su cuerpo y espíritu. 



 La respuesta central de la novela es que 

la sangre de Oliver era de clase media 

alta, incluso aunque su crianza fuera 

penosa.  



 es una respuesta a la superioridad de la 

naturaleza sobre la crianza. La sangre 

dirá, según parece. 



 La explicación de Dickens del contraste 

entre Oliver y el Trampista, una 

manifestación de la ideología general 

del determinismo biológico 



Lo que somos es natural y, por lo 

tanto, irrevocable. Podemos 

luchar, transgredir leyes, incluso 

hacer revoluciones, pero todo es 

en vano.  



 El determinismo biológico es un flexible y 

poderoso medio para culpabilizar a la 

víctima.  


