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¿Existe una “naturaleza humana”? 

 

¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Qué somos por 

naturaleza? 

 

¿Qué importancia relativa tienen los factores ambientales 

y los hereditarios en la definición de nuestros rasgos? 

 

¿Es legítimo y útil indagar las bases biológicas de nuestro 

comportamiento o es ilegítimo y peligroso hacerlo? 

 

 



El mundo y sus demonios 



¿Cuál es la naturaleza humana? 

Thomas Hobbes (filósofo 

inglés, 1588-1679) y «la 

guerra de todos contra todos» 
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Jean-Jaques Rousseau 

(filósofo franco-helvético, 

1712-1778)  y «el buen salvaje» 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Jean-Jacques_Rousseau_%28painted_portrait%29.jpg


                  Charles Darwin (1809-1882) 

En su libro El Origen de la especies 

(1859) defendió cinco grandes ideas: 

 

1. El hecho de la evolución en sí. 

2. El hecho de la descendencia común.  

3. El gradualismo.  

4. La idea de especiación poblacional.  

5. El mecanismo de la selección natural. 

 

 

 

 

La aplicación de estas ideas a nuestra especie generó, desde el 

principio, ásperas polémicas… 



La “gran cadena del ser” 

(Diego Valadés, Rhetorica 

Christiana ad concionandi 

et orandi usum, 1579).  



El origen de las especies, 1859 (Charles Darwin).  











Las heridas al narcicismo 

de la humanidad 





“La evolución humana” en la escuela: ¡otra forma de resistencia! 



Parece que nuestro esqueleto es producto  

de una historia evolutiva, pero… 



¿Y nuestra anatomía general? 

 

¿Y nuestra fisiología? 



 

¡¡¡¿Y nuestra mente y conducta?!!! 



En El Origen (1959) Charles Darwin no habla del ser humano, 

excepto por una frase premonitoria al final del libro:     

Recién abordaría el tema en La descendencia humana y la 

selección sexual (1871) y en La expresión de las emociones en 

el hombre y los animales (1872). 

 

    

“La psicología se basará seguramente sobre 

los cimientos (…) de la necesaria 

adquisición gradual de cada una de las 

facultades y aptitudes mentales. Se 

proyectará mucha luz sobre el origen del 

hombre y su historia”. 



Antes se ocuparía del tema 

Thomas Henry Huxley 

(1825-1895) en su Evidence as 

to man place in nature (1863).  

Francis Galton (1822-1911) 

también trató la cuestión en El 

Genio Hereditario (1869) y creó 

la idea de eugenesia. 



Herbert Spencer (1820-1903) 

creó el eslogan “la supervivencia 

del más apto” y dio origen al 

darwinismo social.  

 

 

Hacia el fin del siglo XIX al idea de selección natural perdía 

terreno frente a teorías neo-lamarckianas.  

La idea de que las sociedades humanas progresaban en una 

secuencia lineal también cobró fuerza en la antropología: había 

razas “civilizadas” y razas “bárbaras”.  



El auge del conductismo (John 

Watson, 1878-1958, y sus seguidores) 

puso luego el foco en el ambiente:  

 

“denme una docena de niños sanos, 

bien formados, y mi propio mundo 

específico para criarlos y garantizo que 

puedo tomar cualquier al azar y 

entrenarlo para convertirlo en cualquier 

tipos de especialista que yo elija –

doctor, abogado, artista, comerciante y 

sí, incluso en mendigo y ladrón, sin 

importar sus talentos, inclinaciones, 

capacidades, vocaciones, y la raza de 

sus ancestros”.  

 



También en la antropología se produjo 

una reacción contra el hereditarismo: 

Franz Boas (1858-1942) y sus 

seguidore/as (como Margaret Mead, 

1919-1978) defendió el relativismo 

cultural y rechazó la relevancia de los 

factores biológicos. 

 

Construyeron una imagen de las 

culturas no occidentales como 

sociedades pacíficas: “el buen salvaje”.  

 



Irónicamente, la psicología y la antropología 

rechazaban el evolucionismo justo cuando la 

teoría sintética de la evolución se 

consolidaba sobre bases darwinianas tras el 

“eclipse del darwinismo”.  

 

El descrédito de estos enfoques se debió a: 

Los usos ideológicos (darwinismo social, 

etc.).  

Un gran número de libros de divulgación 

poco rigurosos en los que sus autores se 

permitían afirmar qué aspectos de nuestra 

conducta eran “naturales”, “correctos”, 

“beneficiosos” o “inevitables”.  



“Los intentos de importar las teorías 

biológicas a la sociología, desde el 

darwinismo social del siglo XIX a las 

teorías raciales del siglo XX, tienen una 

justificable mala reputación”. 

 

John Maynard Smith 

«¿qué es el hombre? Deseo insistir ahora en que todos 

los intentos efectuados para responder a este 

interrogante antes de 1859 carecen de valor, y en que 

asumiremos una posición más correcta si ignoramos 

dichas respuestas por completo». 

 

George Gaylord Simpson 



A partir del establecimiento de 

la teoría sintética de la 

evolución se desarrollaron tres 

enfoques darwinianos sobre la 

naturaleza humana: 

 

Etología clásica europea. 

 

Sociobiología. 

 

Psicología evolucionista.  

  

 



Konrad Lorenz y la etología clásica europea 

Los pioneros de la etología europea (especialmente Konrad 

Lorenz) extendieron tempranamente sus teorías para dar cuenta 

de algunos aspectos de la conducta humana.  

La etología clásica europea 

Konrad Lorenz (1903-1989) reformuló el concepto de “instinto” 

en el marco del darwinismo, entendiendo que lo que guía la 

evolución es “la perpetuación de la especie”.  



En el libro “Sobre la agresión: 

el pretendido mal” Lorenz 

analizó las causas biológicas 

de las conducta agresiva del 

hombre.                          

Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1928-), 

discípulo de Lorenz, fundó la 

“etología humana”, un programa de 

investigación basado en los conceptos 

de instinto y adaptación darwiniana. 



«El problemas con estos libros es 

que sus autores se equivocaron 

por completo (…) Supusieron, 

incorrectamente, que el factor 

importante en la evolución es el 

bien de la especie (o grupo) en 

lugar del bien del individuo (o 

gen)» 

 

Richard Dawkins, El gen egoísta 









El descubrimiento por la antropóloga Sarah Hrdy del 

infanticidio sistemático en los langures desató un debate a 

comienzos de los 70`.  



Ahora sabemos que los 

langures no son los únicos … 



Desde esta perspectiva, en 

1975 el biólogo estadounidense 

Edward Wilson (1929-) 

publicó un libro enciclopédico 

que presentaba los principales 

hallazgos de la ecología del 

comportamiento sobre la 

conducta social y lo tituló 

“Sociobiología: la nueva 

síntesis”.  

La ecología del comportamiento animal consistió en 

aplicar el darwinismo asumiendo que la selección actúa 

a nivel individual/gen al comportamiento animal.  

 

 

 



Una variante de la sociobiología: la psicología evolucionista 

La psicología evolucionista surge 

de una crítica a la sociobiología: 

los ambientes en los cuales 

nuestras pautas de conducta 

fueron seleccionadas son muy 

diferentes de los actuales, por lo 

que no cabe esperar que las 

conductas sean adaptativas   (que 

incrementen el éxito reproductivo 

de los individuos) en los 

ambientes actuales.  

David Buss 



Un rápido análisis de nuestras conductas alimentarias revela 

claramente este problema… 



Los principios de la psicología evolucionista 

 

Existe una naturaleza humana común a todos los seres 

humanos y es adaptativa en relación con el ambiente en que 

evolucionamos.  

La diversidad cultural es la manifestación de una única 

estructura psíquica evolucionada operando bajo distintas 

condiciones locales.  

Se investigan “algoritmos mentales darwinianos” más que  

conductas en sí mismas.  

No buscan mecanismos en el sentido neuro-fisiológico sino en 

el sentido de mecanismos abstractos de procesamiento de 

información. 

La mente es modular. 

 

 



El “efecto Cenicienta”: un ejemplo de investigación 

basado en el enfoque de la sociobiología y la 

psicología evolucionista 

Los psicólogos canadienses 

Martin Daly y Margo Wilson, 

inspirados por la teoría 

sociobiológica, se preguntaron si 

el factor “parentesco genético” 

tenía alguna influencia en el 

maltrato infantil: la historia de 

Cenicienta. 



Desde el punto de vista (darwiniano) de la psicología 

evolucionista se espera que:  

 

Los progenitores estén emocionalmente bien 

predispuestos a criar a sus hijos biológicos porque este 

es el modo más directo que tienen los individuos de 

incrementar su éxito reproductivo. 

 

Los individuos sin relación biológica puestos en una 

situación análoga (padrastros/madrastras) no estén 

emocionalmente bien predispuestos  a criar a niños que 

no son sus descendientes.    



Daly y Wilson se preguntaron si el 

conflicto de intereses biológico que 

implica esta situación se traduciría 

en un mayor riesgo de maltrato por 

parte de madrastras y padrastros.   

 

Aunque muchos mitos y cuentos 

populares abonan el estereotipo del 

padrastro/madrastra maltratador los 

científicos sociales solían afirmar 

que se trababa de un mito sin 

fundamentos.  



¿Había algo de cierto en la historia de 

Cenicienta?  

 

Daly y Wilson buscaron datos estadísticos 

para poner a prueba esta idea. La principal 

conclusión de su estudio fue que:  

 

“Tener una madrastra o un padrastro ha resultado ser, 

con respecto a los malos tratos graves a los niños, el 

factor de riesgo más potente descubierto hasta ahora 

desde un punto de vista epidemiológico”. 



 En EUA (1976) el riesgo de que un menor que convive con 

padrastro sufriera alguna forma de maltrato (en general) era 7 

veces superior al de los menores que conviven con sus padres 

biológicos.  

 

¡Si sólo se tenían en cuenta los maltratos que terminaban en 

muerte la diferencia eran de 100 veces!  

 

En Canadá (1983) el riesgo calculado era 40 veces superior para 

los menores que conviven con padrastros.  

 

Ahora bien… ¿No será que el problema es al pobreza? ¿No serán las 

madres demasiado jóvenes? ¿No serán los conflictos con los 

adolescentes? ¿No será la personalidad violenta del agresor? 



 En Canadá (1983) el riesgo calculado de homicidio era 70 

veces superior para los menores que conviven con padrastros. 

 

Los padres biológicos también cometen filicidio pero muchos 

menos proporcionalmente y con otros métodos… 

   

En Finlandia (1996) el 3,7% la chicas que vivían con un 

padrastro denunciaban abuso sexual contra un 0,2% en el caso 

de la chicas que viven con su padre biológico.  

 

En la tribu Ache de Paraguay el 43% de los niños criados por 

padrastros morían antes de los 15 años (contra un 19% en el 

caso de los hijos criados por sus padres biológicos). 

 

 

 



Según Wilson y Daly esta forma de maltrato sería “un 

producto secundario de la organización funcional 

evolucionada, no enfocado o mal enfocado a la 

adaptación, más que una adaptación propiamente 

dicha”. Lo que sí constituye una adaptación es la 

“discriminación en la inversión parental”. 

 

Dicen Wilson y Daly: “Nuestra hipótesis de que el 

problema fundamental es el resentimiento que experimenta 

el adulto por verse con obligaciones pseudopaternas o 

pseudomaternas encaja mucho mejor con los hechos.” 

¿Significa esto que la agresión a lo/as hijastro/as es una adaptación? 

Es decir, que es una conducta favorecida por la selección natural 

porque confiere ventajas reproductivas a sus perpetradores.   



Algunos malentendidos y temores injustificados 

1. La justificación de conductas reprobables (la falacia 
naturalista y la falacia moralista): de los análisis de Daly 
y Wilson no se concluye que está bien o que debe tolerarse 
que los padrastros/madrastras maltraten a sus 
hijastros/hijastras.  
 

2. El miedo al determinismo: de los análisis de Daly y Wilson 
no se concluye que los padrastros/madrastras están obligados 
por sus genes a maltratar a sus hijastro/as.  
 

3. El miedo al reduccionismo: de los análisis de Daly y 
Wilson no se concluye que el parentesco sea el único factor 
(ni siquiera el principal) que influye en la probabilidad de 
que los padrastros/madrastras maltraten a sus hijastro/as.  



Y entonces… 

¿Somos por naturaleza violentos? 
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¿Somos por naturaleza pacíficos? 
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¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN! 


