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Behavior 
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England, 1999. ISBN: 0-674-93047-9. 394pp. 

por Guillermo Foladori 
 

Universidad Autónoma de Zacatecas, México 

Elliott Sober es filósofo de la ciencia, dedicado a la biología. Ha publicado, entre otros, Filosofía 
de la Biología (Alianza Universidad, Madrid, 1996); The Nature of Selection. Evolutionary 
Theory in Philosophical Focus (The University of Chicago Press,  Chicago, 1993). David Sloan 
Wilson es profesor de Biología de la State University de Nueva York en Binghamton. 

El libro de Sober y Wilson trata del altruismo en beneficio del grupo y del egoísmo del individuo 
como fuerzas de la evolución. Más específicamente, es una defensa del altruismo de grupo 
contra el individualismo metodológico presente en la biología evolucionista hegemónica. 

¿Cuál es la unidad elemental de la evolución? ¿el individuo, el gen, el grupo, la especie? La 
teoría de la selección natural de Darwin no da respuesta a esta pregunta. Según Darwin la 
selección actúa a veces sobre grupos, a veces sobre individuos. Durante el siglo XX numerosos 
biólogos defendieron que en determinados casos los grupos actuaban de forma altruista con el 
propósito del beneficio colectivo en lugar del beneficio exclusivamente individual. Por su parte, 
las ciencias sociales siempre discutieron si la sociedad es la suma de los comportamientos 
individuales, o si hay un "emergente" que determina el comportamiento individual. 

En 1966 fue publicado el libro de G.C. Williams Adaptation and Natural Selection. Allí se 
justifica el principio del egoísmo como la fuerza que orienta la selección natural. El individuo 
siempre actúa en función de sus ventajas individuales, si el grupo sale favorecido —à la Adam 
Smith donde la búsqueda de la ventaja individual garante el mejor funcionamiento de la 
economía en su conjunto— esto constituye un derivado no buscado ni intencional del 
comportamiento individual. La reivindicación del comportamiento individual como la llave para 
entender el funcionamiento grupal se convirtió en la metodología hegemónica a partir de los 
años ochenta del siglo XX. Esto no es casual, coincidió con un abandono, a nivel político, de los 
estados de bienestar y de los gobiernos socialdemócratas en Europa, y una vuelta a políticas 
neoliberales. En biología esta corriente se profundizó aún más, con la "escuela" ultradarwinista, 
que propuso que era el gen en lugar del individuo la menor unidad de selección. "El gen egoísta" 
—título del libro de Richard Dawkins— debía ser la base para entender el funcionamiento de la 
selección a todos los niveles. En la economía fue el renacimiento de la economía neoclásica y el 
abandono del keynesianismo. En antropología y en sociología, el auge del individualismo 
metodológico, que alcanzó también teorías psicológicas y de la organización social. El principio 
filosófico básico es que los grupos o sociedad humana deben de ser explicados a partir de las 
leyes que explican al individuo. Así el grupo no tiene realidad ontológica. 

El ultradarwinismo fue criticado innumeras veces y a diferentes niveles (Lewontin, Rose, Kamin, 
1987; Rose, 1998) pero nunca desde un enfoque filosófico y reivindicando el altruismo de grupo, 
como en el libro Unto Others. De hecho el propio título es una respuesta.  
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En lugar del gen que actúa para sus propios fines (gen egoísta), ahora tenemos al organismo 
que actúa para el beneficio colectivo ("para otros"). El libro no sólo se refiere a los seres vivos 
en general, sino especialmente a la sociedad humana. 

Existe una estrecha relación entre las teorías ultradarwinistas —defensa del gen o individuo 
egoísta— en biología evolutiva y las teorías neoclásicas en economía. Esta identidad se aprecia 
claramente cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a cómo corregir los problemas ambientales. 
La posición de la llamada economía ambiental —que es la economía neoclásica aplicada a las 
cuestiones ambientales— sostiene que la solución de los problemas ambientales pasa por 
considerar éstos como externalidades, otorgarles precio e incorporarlos a la lógica del mercado. 
Así, si la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es un problema, se debe buscar la forma 
de ponerle precio a las emisiones y cobrarlas. La consecuencia será que quienes generan C02 se 
van a preocupar por colocar filtros, mejorar la tecnología, etc. de forma de pagar menos, con lo 
cual disminuirá la emisión de C02. Si el problema es la extinción del Cheeta, se cobrará un precio 
exorbitante por su caza, de manera que la propia demanda disminuirá y con ello los ejemplares 
sobrevivientes volverán a reproducirse. Este mecanismo de utilizar instrumentos de mercado 
para corregir los problemas ambientales tiene por detrás el principio de que la suma de los 
comportamientos individuales garante el comportamiento grupal, y que el individuo se mueve 
siempre por su egoísmo individual.  

Por el contrario, si se parte de la base de que la sociedad es más que la suma de sus individuos, 
podemos deducir, como hace la economía ecológica, que el mercado no puede resolver los 
problemas ambientales. Sea porque los precios no son reflejo de la suma de voluntades 
individuales, y por tanto no reflejan el stock material, sea porque los precios tienden 
forzosamente a reducir el valor futuro que la naturaleza pueda brindar, sea porque los 
problemas ambientales son de carácter global y no pueden ser medidos exclusivamente por 
características locales, sea porque los precios homogeneizan bienes sustituibles con los no 
sustituibles etc. El hecho es que, esta corriente de pensamiento argumenta la necesidad de un 
comportamiento altruista respecto de las generaciones futuras, lo que no puede ser valorado 
monetariamente. Así vemos que las políticas a aplicar respecto de los problemas ambientales 
tienen por detrás una determinada concepción del papel del egoísmo y del altruismo en la 
sociedad. 

La tesis de Sober y Wilson es que la selección de grupo ha sido una fuerza especialmente 
importante en la evolución humana. Ellos argumentan que las tres principales características de 
la selección natural (variación fenotípica; heredabilidad, y consecuencias adaptativas) también 
se presentan entre grupos humanos, y donde el transmisor principal es la cultura. La primera 
parte es un análisis a partir de la biología evolutiva; la segunda parte, desde la psicología. 
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