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Kruuk, H. (2003). 

Niko’s nature. The life of Niko Tinbergen and his science of animal
behaviour

Oxford. New York: Oxford University Press, XIV,  391 pp.

La etología está vinculada a los nombres de Konrad Lorenz (1903-1989),
Niko Tin ber gen (1907-1990) y Karl von Frisch (1886-1982), considerados
co mo sus creadores, y laureados en 1973 con el Premio Nobel de
Fisiología y Medicina por haber establecido sus fundamentos.

Konrad Lorenz, médico de profesión por presión familiar, con el pa so
del tiempo se dedicó por completo a la zoología. Tinbergen y von Frisch sí
optaron desde el co mien zo de sus estudios por convertirse en zoólogos.
Aparte de estas diferencias en el pla no de la formación académica, entre
los tres existían otras, referidas a sus rasgos de per sonalidad. Lorenz era un
hombre con un ego inmenso: seguro, ambicioso hasta el arribismo, cre yen -
te ciego en sus capacidades y en su propio valor. Tinbergen, por el con tra -
rio, era alguien retraído, que vivió periodos de depresión. De von Frisch en
rea li dad se sabe muy poco. En su voluminoso Patterns of behavior.
Konrad Lorenz, Niko Tin bergen, and the founding of ethology (Chicago y
Londres: The University of Chi ca go Press, 2005, XII + 636 pp.), Richard
W. Burk hardt Jr. le dedica solo un par de breves párrafos, en uno de los
cuales se ñala que “su brillante trabajo acerca del lenguaje de la danza de
las abejas es un clásico de la ciencia moderna”, pero que “en esencia, él no
to mó par te directa en los esfuerzos de constitución de la etología como una
nueva disciplina” (p. 6).

Acerca de Lorenz hay numerosos trabajos de carácter biográfico. El
libro de Alec Nisbet, Lorenz (Barcelona: Salvat, 1985), una biografía es -
cri ta para el gran público, es una valiosa fuente de consulta. En alemán
apa reció hace pocos años otra, muy documentada: Konrad Lorenz. Eine
Bio gra phie, de K. Taschwer y B. Föger (Viena: Paul Szolnay, 2003). El
men cionado libro de Burkhardt contiene, asimismo, valiosa información
bio grá fica sobre él.

Quizás exista alguna relación entre el retraimiento y el carácter re ser -
vado de Tinbergen y el hecho de que hasta hace algunos años no se hubie-
ra publicado una extensa biografía suya. La de Kruuk es la primera que ve
la luz.
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Niko’s nature deja la impresión de una obra lograda. A ello contri bu ye
la erudición del autor, él mismo un destacado etólogo, como también su
familiaridad con la persona y la obra del biografiado, que fue su asesor
doc toral.

Ya en el comienzo de su biografía, Kruuk expone en resumen la con -
tribución de Tinbergen:

La más grande contribución de Niko Tinbergen a la biología fue pro ba ble mente la
lógica simple que aplicó para entender nues tras pre guntas acerca de la conducta.
Escuchamos cantar al gallo al amanecer, y por si glos muchos se han preguntado por
qué. Fue Niko quien razonó que nun ca sabremos si el gallo canta porque “está
feliz”, “porque quiere des per tar a las ga llinas”, o porque “odia” a su vecino. Pero
él argumentó de mo do convincente que, como biólogo, se puede plantear la pre gun -
ta ¿por qué canta el gallo? con cuatro significados dife rentes. Todos son cien ti fi -
camente importantes y han pasado a for mar parte de la historia de la ciencia como
los “cuatro por qué” de Tinbergen.

En primer lugar, la causa: ¿qué está ocurriendo dentro del gallo (su es tado fisioló-
gico) y qué está ocurriendo afuera (los es ti mulos exter nos) que ha ce que cante? En
segundo lugar, la on to génesis de la con ducta: ¿por qué y cómo se desarrolla el in -
di vi duo, cuáles son los fac tores genéticos invo lu crados, y cómo es influenciado el
canto del ga llo por el aprendizaje y el am  biente durante su vida? En tercer lugar lo
referido al porqué de la fun ción o el propósito biológico: que re mos conocer cuáles
son las con se cuen  cias de su canto y cómo afec ta este a la su per vivencia del gallo.
Y, fi  nal men te, está el porqué de la evo lu ción: ¿por qué y cómo ha evo lu cio na do el
canto de esta es pe cie? (p. 4).

Niko Tinbergen fue uno de los hijos de un matrimonio holandés, de
confesión calvinista. Un hecho sorprendente es que no solo él ganó el Pre -
mio Nobel; también lo alcanzó su hermano Jan, en el área de economía.

Apasionado observador de aves, Tinbergen se desempeñó inicial men te
en la Universidad de Leiden, donde obtuvo el doctorado con un tra bajo
acerca de las avispas cazadoras de abejas. Pero su interés por las aves per-
duró a lo largo de toda su vida. Tras el doctorado, emprendió una expe -
dición a Groenlandia, adonde lo acompañó su esposa. Ya en los años trein -
ta era un reconocido científico, con actividad investigatoria y docente en
Lei den.

El primer encuentro entre Lorenz y Tinbergen se produjo en 1936, en
Leiden, y desde entonces se dio una activa colaboración entre ambos. Los
años de la Segunda Guerra Mundial impusieron un intervalo (Tinbergen
fue prisionero de los alemanes), pero tras la finalización del conflicto bé -
li co Tinbergen hizo las paces con sus colegas alemanes, y por supuesto con
Lo renz.
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Tinbergen desplegó una incansable actividad como investigador, do -
cen te, con fe renciante y autor de numerosísimas publicaciones (en el apén -
dice “Niko Tinbergen’s pu blications”, pp. 373-383, el autor enumera su bi -
blio grafía, de cantidad imponente).

Por los años en los que recibió el Premio Nobel, Tinbergen desa rro lló
algunas ideas acerca del autismo infantil, que después serían siste ma ti za -
das en la obra Autistic children: new hope for a cure (Londres: George
Allen & Unwin, 1983; escrita en colaboración con E. A. Tinbergen, su es -
po sa). El científico holandés era del parecer de que la etología puede hacer
una importante contribución a la comprensión y tratamiento del autismo,
ya que mucha de la conducta de los niños autistas es de índole no verbal y
por lo tanto permite el tipo de observación que los etólogos emplean para
es tu diar y describir la conducta de los animales.

Tinbergen creyó que el autismo es más frecuente entre las clases pro fe -
sionales y llega a afirmar que en apariencia las madres de la clase obrera
y campesinas suelen tener una mejor relación maternal con sus hijos.

Para él las condiciones del autismo son el producto de efectos am bien -
tales, en particular una deficitaria relación madre-hijo, que él creía que se
podía mejorar por medio de una adecuada educación de la madre. La reac -
ción de psiquiatras y psicólogos a las ideas de Tinbergen no fue, por cier-
to, la más positiva. Sin embargo, el empleo de los métodos de ob ser va ción
etológica en psiquiatría (esto es, la detallada observación del pa ciente día
a día, sin interferir en sus acciones) ha sido considerada de va lor.

En la vida de Tinbergen hubo periodos de depresión, que en ocasio nes
alcanzaron niveles de envergadura, pero que supo manejar.

Como no podía ser de otro modo, en la obra se trata de las relaciones
entre Tinbergen y Lorenz, que no estuvieron exentas de problemas. Ade -
más de demandar que Lorenz clarificara su pasado nacionalsocialista, se
pro dujeron entre uno y otro entredichos y diferencias. Así, Tinbergen cri -
ticó las ideas de Lorenz que planteaban que la agresión era innata:

En los años treinta Konrad y Niko habían sido amigos muy cer canos, en una rela-
ción personal cálida que se extendió a la co laboración científica. Ambos com-
partían un profundo amor por los animales y un sentido del humor que frecuente-
mente ter minaba expresado en carcajadas de dos palomillas. Juntos ha bían luchado
en contra de lo que ellos pensaban que, en cien cia, era una atmósfera hostil en el
mundo exterior. Pero dentro de esta amistad había siempre un gran contraste entre
los dos, con Konrad en el rol del extravertido egocéntrico, em pleando grandes pala-
bras acerca de amplios pronunciamientos filosóficos, el eterno narrador de historias
con ideas que rara vez eran pensadas en su totalidad, un gran hombre con su pipa,
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rodeado por gente y por perros. Niko era el científico modesto, un pensador caute-
loso que aparecía con insights o chistes, el hom bre quieto, pequeño y el observador
atento de aves que se expresaba en adecuado lenguaje mientras enrollaba su ciga-
rri llo (pp. 299-300).   

El capítulo final (“Niko’s legacy”, pp. 317-345) contiene una eva lua ción
del legado de este científico, en la cual Kruuk destaca su poderosa ca pa cidad
de observación, su persistencia y ambiciones, su familiaridad con varios
idiomas, así como también su gran capacidad para poder transmitir sus resul-
tados y constituirse en una fuente de inspiración para el trabajo de otros:
“Sus artículos son lectura interesante. No fue solo su entusiasmo, que fue
enorme sin tener necesariamente desbordes emocionales, sino también la
expresión del mismo: sus descripciones son de un lenguaje claro y di rec to.
Tinbergen odiaba la jerga profesional y los largos fraseos” (p. 319).

Por último, en la sección postrera de ese capítulo, Kruuk hace refe ren -
cia a algunos de los más importantes seguidores de Tinbergen: allí están
Leen de Ruiter, Bill Russell, pero sobre todo dos que han ganado fama
mun dial: Desmond Morris y Richard Dawkins. Sobre el primero, Kruuk
anota que muchas de las ideas de Tinbergen encontraron difusión a través
de las obras de él. 

Niko’s nature es una obra que nos presenta la vida de una de las fi gu ras
más importantes de la ciencia en el siglo XX. Rescata a Tinbergen de la
ima gen difundida de seguidor y simple confirmador de las ideas de Lo -
renz, para presentárnoslo como un pensador original, un obseso trabajador
y un ob servador particularmente intuitivo de la conducta animal.

La obra esta acompañada de un nutrido material gráfico, que tiene
numerosas fotos y dibujos tomados de los archivos de Tinbergen.

Ramón León

Pritchard, R. D. & Ashwood, E. L. (2008)

Managing Motivation. A Manager´s Guide to Diagnosing and
Improving Motivation.

Nueva York: Routledge, 176 pp.

Los autores de este libro son el psicólogo Robert Pritchard, director del
pro   grama doc to ral en la especialidad de Psicología Industrial y Orga ni za -


