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nación, exclUsión y narración

Biología, moral y exclusión*

Luis Alvaro Cadena Monroy1

Resumen

Presentamos algunos elementos de una propuesta evolutiva nuestra y algunos 
elementos de la etología, para analizar la relación que pudo establecerse entre 
grupos de Homo sapiens y, posteriormente, entre el hombre de Cro-Magnon 
y el de Neanderthal. Con esto, proponemos un posible origen de la moral 
y la exclusión.

Palabras claves: Evolución y altruismo, evolución y cooperación, evolución 
y moral, selección de grupo, Cro-Magnones y Neandertales.

Abstract

We present a combination of arguments from ethology and a novel evolutio-
nary approach of our own to analyze a probable interaction between earlier 
Homo sapiens groups and, later, between Cro-Magnon and Neanderthal. Based 
on this, we propose an hypothesis on the origin of moral and exclusion.

Keywords: Altruism and evolution, cooperation and evolution, moral and 
evolution, group selection, Cro-Magnons and Neanderthals.
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Introducción

El asunto de la moral y la exclusión puede ser tratado de formas diversas. 
Una posibilidad de tratar este tema es acudir a teorías evolutivas y a la 
etología. Desde esta perspectiva, existe una abundante literatura. Presen-
taré, brevemente, una propuesta evolutiva que ya he desarrollado en otras 
partes; veremos algunos elementos de la etología, que podemos llamar 
“clásica”, y de la etología basada en la genética de poblaciones. Con estos 
elementos, analizaremos la relación que pudo establecerse entre grupos 
de Homo sapiens y, posteriormente, entre el hombre de Cro-Magnon y 
el de Neanderthal, para desembocar en una propuesta sobre el posible 
origen de la moral y la exclusión.

1.  Sobre la evolución

Existen, en la actualidad y en lo referente a la evolución orgánica, tres 
teorías que, al decir de sus seguidores o autores, resultan ser incompati-
bles: neodarwinismo, neutralismo y equilibrio puntuado. Me referí más 
ampliamente a estas tres teorías en (Cadena, L. A., 2006). Allí expresé 
la opinión de que estas tres teorías podían ser complementarias. Voy a 
resumir muy brevemente estas tres teorías.

El neodarwinismo o teoría sintética de la evolución sostiene, con Da-
rwin, que la evolución es un proceso que implica dos fases: la primera 
es la producción aleatoria de variabilidad, en tanto que la segunda es 
la selección de las variantes que se adaptan al medio ambiente, y la eli-
minación de aquellas que no logran adaptarse a él. Para Darwin, quien 
aceptó en la última edición de “El origen de las especies” la expresión 
de Spencer, la selección natural sería la supervivencia  de los más aptos 
(Darwin, Ch., 1983). Sin embargo, la teoría sintética (teoría que resultó 
de la síntesis de la genética de poblaciones y del darwinismo) define la 
selección natural como supervivencia y reproducción diferencial de los 
organismos. Los neodarwinianos de orientación genetista prefieren ha-
blar de la selección como el cambio de las frecuencias génicas (Mayr, E., 
1979). De esta forma, y según la terminología de J. Monod, la evolución 
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implica una combinación de procesos de azar y de necesidad: la produc-
ción de variabilidad es el elemento aleatorio, en tanto que la selección es 
el elemento necesario  (Monod, J., 1977). Darwin era un seguidor de la 
idea de que la naturaleza cambia lenta y gradualmente, por ello, pensaba 
que el proceso de evolución debería ser gradual y continuo. Como en el 
registro fósil se presentaban discontinuidades, Darwin eludió este pro-
blema afirmando que el registro estaba incompleto (Gould, S. J., 1985). 
Los neodarwinianos continúan creyendo que la evolución es un procesos 
gradual y continuo: “Según parece, la mayoría de los cambios evolutivos 
se producen por acumulación gradual de mutaciones ínfimas (análogas 
a apretar un tornillo), acompañadas por transiciones lentas en las carac-
terísticas físicas de los individuos de la población” (Ayala, F., 1979).

La teoría sintética de la evolución supone que las transformaciones evo-
lutivas –sean fenotípicas o genotípicas- deben originarse en la selección 
natural de Darwin. Sin embargo, M. Kimura y los neutralistas sugirieron 
que debía hablarse de dos tipos de evolución: una a nivel de los fenoti-
pos la cual, probablemente, estaría gobernada por la selección natural, 
y otra, a nivel molecular, en donde la selección tendría poco o ningún 
valor. La mayor parte de los genes mutantes son neutros, es decir, sin 
diferente valor selectivo entre sí (por eso el nombre de neutros). A nivel 
molecular, los cambios de las secuencias de las bases nitrogenadas de los 
genes codificadores (o, lo que viene a ser prácticamente lo mismo, los 
cambios en las secuencias de los aminoácidos en las cadenas polipeptí-
dicas) ocurren por azar o deriva genética (Kimura, M., 1987).

En la teoría del equilibrio puntuado de N. Eldredge y S. J. Gould, se 
sugiere que la idea de la selección natural no necesita postular el cambio 
gradual y continuo. Ellos argumentan que durante su permanencia en 
la tierra, la mayoría de las especies no tienen mayores cambios morfoló-
gicos. Por eso, en el registro fósil aparecen de manera semejante a como 
desaparecen, sin haber variado en mayor medida. Sin embargo, existen 
ciertos períodos de aparición repentina de especies; en esos períodos, el 
cambio es abrupto con relación a los predecesores en el registro fósil, pero 
rápidamente, ese cambio se estabiliza (Gould, S. J., 2002). S. J. Gould 
propone que la evolución se presenta dentro de una jerarquía de dos 
niveles: en la microevolución el cambio se da gracias a la mutación, en 
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tanto que en la macroevolución el cambio se da gracias a la especiación 
(Gould, S. J., 2002). 

Aunque las tres anteriores teorías evolutivas parecen ser divergentes, 
quisiera retomar una propuesta evolutiva mía (Cadena, L. A., 2006) en 
la cual se muestra que las referidas teorías resultan ser complementarias: 
En la mayor parte de su existencia, y a través de sucesivas generaciones, 
los organismos se adaptan a su medio ambiente por medio de cambios 
graduales mínimos que no implican un cambio morfológico significati-
vo. Los cambios resultan ser ajustes menores del organismo a su medio 
ambiente. En estos períodos, los organismos se encuentran bastante bien 
adaptados a su medio. Incluso si el medio ambiente presenta algunas 
fluctuaciones, éstas habrán ya sido asimiladas adaptativamente por los or-
ganismos. La población específica (individuos de una especie distribuidos 
en una región geográfica en la cual es posible el intercambio genético), se 
habrá estabilizado y, con ello, la presión selectiva se va haciendo menos 
fuerte, dando la posibilidad de que las variantes neutras se extiendan 
en la población a través de las generaciones. Fenotípicamente, estos 
organismos no serán diferentes en mayor medida; no obstante, a nivel 
genotípico, los organismos comienzan a diferenciarse; sin embargo, estas 
diferencias (neutras) no podrán ser percibidas por la selección natural. A 
estos períodos referidos aquí, los denomino períodos de selección normal 
o períodos de selección darwiniana.

El darwinismo y el neodarwinismo afirman que los organismos se adap-
tan al medio ambiente (nicho ecológico), es decir, es el medio el que 
selecciona las variantes que se le adaptan. Se supone que el nicho existe 
independientemente de los organismos. A lo más que pueden llegar los 
organismos, en esta teoría, es a transformar, sin grandes repercusiones, 
su medio ambiente. Sin embargo, sugiero que, en una primera etapa, 
los organismos (muy semejantes desde el punto de vista macroscópico, 
muy diferentes desde el punto de vista microscópico) crean su medio 
ambiente o nicho ecológico. Estos períodos creativos resultan ser rela-
tivamente cortos, con relación a los períodos de selección normal. Es 
en estos períodos cuando los organismos “crean, configuran, delimitan, 
seleccionan y sustituyen su medio ambiente (nicho ecológico). A estos 
períodos los he denominado períodos de selección invertida, debido a 
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que la iniciativa selectiva corre por cuenta de los organismos” (Cadena, 
L. A., 2006).

“Por la selección invertida, los organismos “deciden” con qué elementos 
del entorno pasarán ahora a interactuar. En la medida en que pasan a 
interactuar con un conjunto de elementos del entorno con los cuales no 
habían interactuado (además de los mismos elementos del entorno con 
los cuales continuarán interactuando), le dan unidad a todo ese gran 
conjunto (congéneres, otros organismos de determinadas poblaciones 
específicas, elementos no vivos, etc.), con lo cual crean el entorno con el 
cual pasarán a interactuar. Si esa selección invertida puede inscribirse en 
una tendencia de cambio más general, es decir, si la selección invertida 
puede inscribirse en una selección normal más amplia, entonces, el pro-
ceso se invierte y es el nuevo medio ambiente (o nicho ecológico) recién 
creado el que pasa a seleccionar (selección normal) a aquellas variantes 
que mejor se le adaptan… La ruta de la selección invertida será establecida 
por los elementos más plásticos (o menos rígidos) de los organismos. De 
esta manera, y por la selección invertida, se ha creado una nueva y gran 
presión selectiva. Inicialmente, hay una sucesión de cambios estructurales 
abruptos y rápidos; luego, el cambio pasa a ser más pausado y lento y, 
finalmente, se alcanza un estado de cierta estabilidad en la estructura 
del organismo: la mayor parte de la existencia de los organismos en la 
tierra, no implica variaciones evolutivas fundamentales. 

‘La propuesta de la selección invertida, y la necesidad de que esta selección 
pueda inscribirse en una selección normal más amplia, implicaría que la 
selección normal (o selección darwiniana) debería tener una naturaleza 
profundamente jerárquica: tendríamos un tipo de selección normal ins-
crito en otro proceso de selección normal más amplio y éste, a su vez, 
estaría inscrito en otro proceso de selección normal aún más amplio, y así 
sucesivamente. Esta idea de que habría diferentes niveles inscritos entre 
sí, debería ser acompañada de otra idea: para que la estructura jerárquica 
pudiera tener cierta estabilidad temporal, sería necesario que los niveles 
más amplios tuviesen una temporalidad o periodicidad cíclica mayor que 
la de los niveles inscritos en ella” (Cadena, L. A., 2006). 

Como se puede ver, en esta propuesta evolutiva las tres teorías anterior-
mente referidas (neodarwinismo, neutralismo y equilibrio puntuado), 
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no son excluyentes, sino complementarias: existen períodos de selección 
darwiniana (selección normal) en los que se lleva a los organismos a una 
cierta estabilidad morfológica macroscópica, favoreciéndose la aparición 
de variantes neutras. En ciertos períodos, de entre esas variantes neutras, 
algunos conjuntos de ellas pueden crear, y configurar un nuevo medio 
(selección invertida), con lo cual se da paso al período de cambios abrup-
tos. Lo nuevo en la propuesta evolutiva que aquí vuelve a presentarse 
es la selección invertida, y la necesidad de que esta selección invertida 
logre inscribirse dentro de una selección normal más amplia.

2.  Evolución del comportamiento

2.1 La etología “clásica”

Aunque Darwin ya había sugerido que el comportamiento animal podría 
presentar un proceso evolutivo, la teoría de la evolución de los organismos 
se concentró, en un principio, en los cambios evolutivos morfológicos. No 
obstante, Charles Otis Whitman y Oskar Heinroth “independientemente el 
uno del otro, descubrieron que determinadas formas de comportamiento 
son unas características tan distintivas y constantes de las familias, especies 
y otros grupos todavía mayores de la escala zoológica como pueden serlo 
las características morfológicas, por ejemplo, la forma y configuración de 
los huesos, dientes, etcétera” (Lorenz, K., 1978).

Fueron Konrad Lorenz, Niko Tinbergen y Karl von Frich quienes hicieron 
de la evolución del comportamiento una ciencia: la etología. K. Lorenz 
y N. Tinbergen llaman movimiento instintivo o patrón fijo de conducta 
a aquellos movimientos que aparecen con una forma constante y son 
característicos de la especie; el animal no precisa de aprendizaje alguno 
para poder ejecutarlos. Estos movimientos suelen ir entrelazados con 
movimientos de orientación que requieren del estímulo directivo para 
poder manifestarse. El conjunto de estos dos tipos de movimiento forma 
lo que se ha llamado actividad instintiva. Así por ejemplo, cuando una 
rana caza un insecto, suele combinar estos dos movimientos: cuando la 
rana gira su cuerpo con dirección al insecto, tenemos el movimiento de 
orientación, y cuando la rana proyecta su lengua hacia el insecto, tene-
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mos el movimiento instintivo o patrón fijo de conducta (Eibl-Eibesfeldt, 
I., 1974). 

Los etólogos sugieren que puede haber una producción nerviosa central 
de excitación que haría que los patrones fijos de conducta se produjeran 
continuamente. Sin embargo, como esto no ocurre, sería necesario suponer 
que hay, al mismo tiempo, inhibidores nerviosos centrales. Ahora bien, 
como el patrón fijo de conducta debe efectuarse en el momento y lugar 
precisos, es necesario suponer un mecanismo aferente (de la periferia al 
sistema nervioso central) que elimine la inhibición central en el momento 
apropiado. Se le llamó mecanismo desencadenador innato (Eibl-Eibesfeldt, 
I., 1974). 

“De entre todos los estímulos sensoriales que un animal puede percibir, 
sólo relativamente pocos poseen la capacidad innata de desencadenar 
reacciones” (Eibl-Eibesfeldt, I., 1974). Estos son los llamados estímulos 
desencadenadores innatos. Estos estímulos actúan sobre el mecanismo 
desencadenador innato para que elimine la inhibición central y permita 
la ejecución del patrón fijo de conducta correspondiente al estímulo des-
encadenador. La relación entre el estímulo desencadenador y el patrón 
fijo de conducta es, por completo, innata (Eibl-Eibesfeldt, I., 1974).

Los patrones fijos de conducta, o movimientos instintivos, se coordinan 
entre sí, presentándose simultáneamente o excluyéndose mutuamente. Esto 
sugiere que los patrones de comportamiento están agrupados de forma que 
cada grupo se subordina a una organización de coordinación superior. De 
esta manera, habría impulsos dominantes e impulsos subordinados. Esto 
permite decir, según N. Tinbergen, que el instinto tiene una organización 
jerárquica (Eibl-Eibesfeldt, I., 1974). “Los movimientos instintivos corrien-
tes y abundantes, que sirven para cualquier cosa, y que en otro lugar he 
llamado ‘los pequeños servidores de la conservación de la especie’ suelen 
estar a la disposición de varios instintos ‘grandes’. Se trata sobre todo de 
pautas de movimiento aplicadas a la locomoción: correr, volar, nadar, etc., 
y también de otras, como picotear, roer, excavar, etc., etc., que pueden 
servir para la alimentación, la reproducción, la fuga, la agresión, o sea 
los instintos que aquí calificamos de ‘grandes’. Sirviendo, pues, en cierto 
modo de instrumento a los diversos sistemas superiores, y sobre todo a los 
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‘cuatro grandes’ mencionados, yo los he llamado actividades instrumentales” 
(Lorenz, K., 1981, la cursiva es de Lorenz). Estos cuatro grandes instintos 
tienen la siguiente cualidad: cuando no son utilizados con la frecuencia de 
uso aproximada y característica de los individuos de una especie, predis-
ponen al individuo y lo obligan a buscar el estímulo apropiado para poder 
ser desencadenado. Como otros movimientos instintivos, si el estímulo 
apropiado no se encuentra al alcance, es posible que el movimiento se 
desencadene en el vacío, es decir, sin que nada en el medio, aparentemente, 
lo genere (Eibl-Eibesfeldt, I., 1974, Lorenz, K., 1981).
 
La agresión, uno de los cuatro grandes instintos, suele ser de dos tipos: 
interespecífica (cuando se dirige contra individuos de otra especie) e 
intraespecífica (cuando se dirige a individuos de la misma especie). Para 
nuestros fines, nos concentraremos en la agresión intraespecífica. Junto a 
este gran instinto, y junto a todo el repertorio completo de movimientos 
instintivos asociados a la agresión, existe otro conjunto de comportamientos 
que tienen el rasgo especial de inhibir en seco la agresión del congénere, 
siempre y cuando las condiciones del medio sean las apropiadas (ausencia 
de un estrés anormal debido a factores infrecuentes). Estos inhibidores de 
agresión pueden tomar la forma de comportamientos infantiles ritualizados 
filogenéticamente (es decir, el ritual inhibitorio se alcanza evolutivamente). 
Otras veces, el ritual inhibitorio suele consistir en apartar de la vista del 
agresor aquel estímulo generador de agresión (por ejemplo, cuando un gallo 
de pelea derrotado aparta y esconde la cabeza para evitar que el agresor 
perciba los estímulos desencadenadores de agresión que se encuentra en 
su cabeza). Si el comportamiento inhibitorio de agresión es un ritual de 
apartar el estímulo desencadenador, el efecto en el rival no es el de ir dis-
minuyendo, con el tiempo, la agresión debido a la ausencia del estímulo, 
sino el de suspender abruptamente la agresión para evitar mayores daños. 
K. Lorenz decía que la efectividad de estos comportamientos inhibitorios de 
agresión tenía como propósito el bien de la especie: no herir, sin necesidad 
a un congénere para, con esto, conservar la especie (Lorenz, K., 1981).

Pensando en los seres humanos, afirma K. Lorenz: “No puede, en efecto, 
decirse que los fenómenos históricos, que siempre se repiten, sean ex-
plicables por la razón y el entendimiento. Es un lugar común atribuirlos 
a lo que suele llamarse la ‘naturaleza humana’… Es evidente que debe 
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haber factores potísimos capaces de quitar el timón a la razón humana y 
de hacernos totalmente incapaces de aprender por la experiencia. Como 
dice Hegel, la historia nos enseña que los hombres y los gobiernos jamás 
aprenden nada de la historia ni sacan consecuencias de ella.

‘Todas estas sorprendentes contradicciones tienen una explicación nada 
difícil y pueden ordenarse y organizarse correctamente en cuanto se llega 
al conocimiento de que el comportamiento social del hombre, lejos de 
estar dictado únicamente por la razón y las tradiciones de su cultura, ha 
de someterse a todas las leyes que rigen al comportamiento instintivo de 
origen filogenético; y esas leyes las conocemos muy bien por el estudio 
del comportamiento animal” (Lorenz, K., 1981).

Con el pensamiento conceptual y la palabra se generó un proceso de cam-
bio cultural que  se desfasó del proceso de cambio evolutivo: “Nada tiene, 
pues, de sorprendente que la evolución de los instintos sociales, y cosa 
más importante, las inhibiciones sociales, no hayan podido avanzar a la 
par del rápido desarrollo que el acrecentamiento de la cultura transmitida 
por tradición, y principalmente del adelanto material, ha impuesto a la 
sociedad humana” (Lorenz, K., 1981). Con el invento de artefactos aptos 
para la cacería, que fueron reorientados rápidamente hacia el congénere, 
se produjo un fuerte desacople entre el comportamiento agresivo y la 
inhibición del mismo: la agresión anormal (evolutivamente hablando) 
de golpear con el arma al congénere no daba tiempo para que el inhi-
bidor de agresión alcanzara su objetivo a tiempo. Es en este punto que 
K. Lorenz introduce la moral. “La primera función que realizó la moral 
responsable en la historia de la humanidad consistió, pues, en restablecer 
el equilibrio perdido entre el armamento y la inhibición innata contra el 
acto de matar” (Lorenz, K., 1981).

Los seres humanos tenemos una reacción instintiva, llamada por K. 
Lorenz entusiasmo militante: filogenéticamente, tenía el fin de permitir 
la adhesión incondicional del individuo al grupo al que se pertenecía, 
y salir a defenderlo cuando fuera necesario; esta reacción instintiva co-
hesionaba al grupo frente a otros grupos rivales. Con la cultura, y al “ir 
aumentando la unidad social, los ritos y las normas sociales observados 
en común por todos los miembros se convierte en el factor principal de 
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cohesión y automáticamente se convierte en símbolo de cohesión”, así 
como, por ejemplo, es factor desencadenador de cohesión en las ratas el 
que todos los miembros del grupo tengan el mismo olor, en tanto que es 
un desencadenador de agresión el olor de algún miembro de otro grupo 
(Lorenz, K., 1981). Finalmente, dice K. Lorenz que “la humanidad no 
es belicosa y agresiva por estar dividida en grupitos, políticos o de otra 
índole, enemigos unos de otros, sino que está dividida de ese modo 
porque así se halla preparada para la situación estimulante necesaria para la 
abreacción de la agresividad social y el entusiasmo militante. ‘Si una vez 
llegara a haber una sola doctrina salvadora para toda la tierra –escribe 
Erich von Holst-, al momento, sus partidarios se dividirían en por lo 
menos dos interpretaciones (una, la verdadera, otra, la herética), y el odio 
y la guerra prosperarían como antes… porque por desgracia, el hombre 
es como es” (Lorenz, K., 1981, la cursiva es de Lorenz).

2.2 El enfoque de la genética de poblaciones en la etología

Una vez que se mostró que el comportamiento animal no era exclusiva-
mente aprendido, sino que podía tener una base evolutiva, se dio otro paso 
más allá. En 1964 W. D. Hamilton -que venía de las escuelas de la genética 
de poblaciones y del neodarwinismo- encontró que había una estrecha 
relación entre algunos comportamientos altruistas y el grado de parentesco 
entre los animales involucrados en el comportamiento altruista (Maynard 
Smith, J., 1979). El Comportamiento altruista puede ser el conocido 
caso del fingimiento de estar herido por parte de uno de los padres de la 
progenie (ante la presencia del depredador): con este comportamiento, el 
padre hace que el depredador deje de prestar atención en su progenie, y 
la centre en él. De esta forma, el padre se expone a ser capturado por el 
depredador. Aunque esto puede suceder, es probable que tanto el padre 
como la progenie se salven. Con ello, los genes correspondientes al acto 
altruista, con una gran probabilidad, se encontrarán en la progenie: “De ahí 
que la selección natural favorezca el altruismo paterno, es decir, a través 
del altruismo paterno se establece el comportamiento característico del 
progenitor en las futuras generaciones” (Maynard Smith, J., 1979). 

Otro paso más fue dado por J. Maynard Smith (1979) estudiando algunos 
comportamientos convencionales en las contiendas animales: desde hace 
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décadas se sabía que existían ciertos comportamientos convencionales, 
como el no inflingir heridas graves al contendiente. La explicación de ese 
entonces (K. Lorenz) era la de que el comportamiento había sido seleccio-
nado por el bien de la especie. Sin embargo, Maynard Smith no creía en 
esta explicación y abordó este problema acudiendo a la teoría de juegos 
de J. von Newmann y O. Morgenstern. Esta teoría matemática permite 
buscar la estrategia más apropiada cuando hay situaciones de conflicto. 
Maynard Smith partió de un modelo sencillo: imaginó que en las luchas 
de los individuos de una especie, éstos podían tener dos únicas estrategias, 
y las denominó la estrategia de la paloma y la estrategia del halcón. Por la 
estrategia del halcón el animal atacará hasta vencer o ser gravemente herido. 
Por la estrategia del la paloma, el animal sigue reglas convencionales y si 
su rival incrementa la intensidad del combate, simplemente huye antes de 
ser herido. En este punto es que se introduce la teoría de juegos: se le da 
puntaje a cada factor involucrado (Maynard Smith, J., 1979).

Aunque se está haciendo referencia a estrategias de paloma y de halcón, 
para hacer más comprensible esta aplicación de la teoría de juegos, habla-
remos directamente de palomas y de halcones, como lo hace R. Dawkins 
(1986) en su presentación de las ideas de Maynard Smith. Supóngase que 
una población consiste únicamente de palomas. Combatirán siguiendo 
rituales tales que ninguno de los contendientes saldrá herido. En algún 
momento uno de los rivales cede. El ganador obtiene, digamos, 50 puntos 
por su triunfo, pero pierde 10 puntos por perder tiempo y energías en 
la contienda, quedando con 40 puntos. El perdedor perderá 10 puntos 
por la misma razón que los pierde el ganador. Considérese que los in-
dividuos ganan o pierden las contiendas con igual probabilidad (1/2). 
Es decir, la mitad de las veces ganarán 40 puntos y la mitad de las veces 
perderán 10 puntos, lo que hace que, en promedio, la estrategia de la 
paloma tenga un puntaje de 15.

Por otro lado, supóngase también que existe otra población constituida 
únicamente de halcones. Si en una confrontación no ritualizada el halcón 
gana, obtiene 50 puntos. Como el halcón sólo se retira si sale gravemen-
te herido, entonces y en tal caso, perderá 100 puntos. También es este 
caso se estimará que los halcones pierden o ganan los enfrentamientos 
con igual probabilidad (1/2). Entonces, la mitad de las veces ganarán 
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50 puntos, y la mitad de las veces perderán 100 puntos, lo que da un 
promedio de -25 puntos para la estrategia de halcón en una población 
de halcones.

¿Qué sucederá si en una población, únicamente de palomas, aparece por 
mutación un halcón? En este caso, el halcón sólo tendrá como rivales a 
palomas, lo cual hace que gane fácilmente todos sus combates. Obtendrán 
50 puntos en esta situación. Las palomas, a su turno, obtienen un puntaje 
de 15 puntos. Entonces, la estrategia del halcón en una población de sólo 
palomas resulta exitosa. Los halcones tenderán a dejar sus genes halcón 
en las siguientes generaciones, y la población de halcones aumentará en 
pocas generaciones. Por el contrario, preguntémonos qué sucederá si 
en una población de sólo halcones aparece una paloma mutante. Como 
los halcones no presentan una lucha ritualizada y como la paloma no 
presta resistencia en un combate no ritualizado, sino que simplemente 
se retira, entonces, la paloma en una población de halcones obtendrá 
0 puntos. En tanto, el promedio de los halcones en una población de 
halcones es de -25 puntos. En este caso, la estrategia de la paloma sería 
exitosa. Dejarían sus genes de paloma para las siguientes generaciones, 
aumentando la población de palomas. 

En el primero de los dos casos referidos se dirá que la estrategia de sólo 
paloma no es estable, pues puede ser invadida por un mutante halcón. 
En el segundo caso, la estrategia de sólo halcón tampoco será estable, 
pues puede ser invadida por un mutante paloma. En el caso del mu-
tante halcón en una población de sólo palomas, los halcones no podrán 
aumentar hasta extenderse a toda la población porque la estrategia de 
sólo halcón no es estable. En el segundo caso, el mutante de paloma 
aumentará, pero no se extenderá a toda la población porque la estrategia 
de sólo paloma no es estable. La estrategia estable será una situación de 
compromiso: si en la población 5/12 son palomas y 7/12 son halcones, 
se obtendrá una estrategia de compromiso que es estable y no podrá ser 
invadida por algún mutante (Dawkins, R., 1986).

Tratemos, por nuestra parte, de aclarar por qué las proporciones 5/12 
para palomas y 7/12 para halcones son estables. En una población mixta, 
con las proporciones anteriores, la paloma obtendrán un puntaje de +15 



21�

BioloGía, moral y exclUsión

con relación a las otras palomas;  pero como 5/12 de la población es de 
palomas, entonces el puntaje obtenido por una paloma con la fracción 
de población de palomas será: 15(5/12). De otra parte, una paloma ob-
tendrá un puntaje de 0 cuando se enfrente a los halcones. Como 7/12 
de la población es de halcones, entonces, con los halcones la paloma 
obtendrá un puntaje de 0(7/12). En total, el puntaje de la paloma en esta 
población mixta será: 15(5/12) + 0(7/12)  = 6.25 puntos. Veamos ahora 
el caso de los halcones en esta población mixta. Un halcón, con relación a 
los demás halcones, obtiene un puntaje promedio de -25. Como 7/12 de 
la población es de halcones, entonces y con los halcones, se obtendrá un 
puntaje de -25(7/12). Por otro lado, el halcón con las palomas obtiene un 
puntaje promedio de 50. Dado que 5/12 de la población es de palomas, 
el halcón con las palomas obtendrá 50(5/12) puntos. En total, el halcón 
en esta población mixta obtendrá un puntaje de -25(7/12) + 50(5/12)  = 
6.25 puntos. En una población con las proporciones mencionadas, ser 
paloma o ser halcón es igualmente eficaz. Esta población no podrá ser 
invadida por un mutante y, por ello, será estable. 

En situaciones como esta, Maynard Smith habla de estrategia evolutiva-
mente estable: “Una estrategia evolutivamente estable o EEE es definida 
como una estrategia que, si la mayoría de la población la adopta, no 
puede ser mejorada por una estrategia alternativa... [es decir] la única 
estrategia que persista será la que, una vez evolucionada, no podrá ser 
mejorada por ningún individuo que difiera de ella” (Dawkins, R., 1986). 
En el ejemplo de la población mixta de halcones y palomas, se diría que, 
una vez alcanzada la proporción estable de 5/12 para palomas y 7/12 para 
halcones, esta estrategia mixta no podrá ser mejorada por algún individuo 
mutante. Por lo tanto, la estrategia mixta 5/12, 7/12 será la estrategia 
evolutivamente estable. Ahora bien, otra estrategia evolutivamente es-
table podría ser la siguiente: los individuos se podrán comportar como 
halcones y como palomas, pero para ser tener una población estable, los 
individuos deberán comportarse como palomas en 5/12 de los casos, y 
como halcones en 7/12 de los casos.

Maynard Smith analiza estrategias más complicadas por medio de la teoría 
de juegos y encuentra que, en la naturaleza, determinadas situaciones 
de conflicto se comportan como lo predice el modelo de las estrategias 
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evolutivamente estables. Con este concepto (EEE), se confirma la idea 
de que los rituales en los conflictos no se seleccionan por el bien de la 
especie (como lo afirmaba K. Lorenz), sino porque son estrategias que 
no pueden ser invadidas por otras estrategias mutantes.

Las anteriores ideas de Hamilton, (Trivers, a quien no mencionamos) 
y Maynard Smith, parecieran cubrir con un manto de ingenuidad las 
ideas de Lorenz (Dawkins, R., 1986) sobre las inhibiciones de la agresión 
por el bien de la especie. Es cierto que en las situaciones conflictivas no 
debe buscarse el bien de las especies, pero eso no anula los logros de los 
primeros etólogos; sólo hará que la explicación de determinados com-
portamientos innatos, en el plano evolutivo, tenga que sufrir un despla-
zamiento. El que no se les haya expresado, completamente, en términos 
de la genética de poblaciones y de las teorías matemáticas de estrategias 
en conflicto, no significa que los descubrimientos de los primeros etó-
logos carezcan de validez: los movimientos instintivos, el mecanismo 
desencadenador innato, el estímulo desencadenador; los cuatro grandes 
instintos, los comportamientos inhibitorios de la agresión, etc., no han 
pasado a la historia de la biología; por el contrario, siguen explicando 
situaciones nuevas y permitiendo la generación de nuevo conocimiento, 
rasgos estos que son característicos de una ciencia en crecimiento. 

3. Cro-magnones y Neanderthales

El hombre de Neanderthal se esparció en Europa y en Asia occidental 
mucho antes de que el hombre de Cro-Magnon arribara a ese continente. 
Fue hace, probablemente, unos 160 ó 195 000 años que, en Etiopía, el 
Homo sapiens moderno apareció. Los grandes cambios hacia el simbo-
lismo  pudieron tener un origen tan temprano como el del Homo sapiens 
mismo. Parece ser que, en un principio, se acudía a ese simbolismo de 
manera no trascendente y extensiva; más bien, se acudía al él de forma 
excepcional. De acuerdo a C. Henshilwood (Tattersall, I., 2006), mucho 
tiempo después de su origen, el simbolismo se potenció enormemente, 
y se convirtió en la base del comportamiento organizativo humano, 
permitiendo la formación de alianzas y redes de trato. Algunos descu-
brimientos recientes sugieren a S. H. Ambrose (Tattersall, I., 2006) que 
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estos objetos fueron creados para auspiciar relaciones entre grupos y, 
también, como barrera para tiempos difíciles. I. Tattersall (2006), en su 
discusión sobre cómo llegamos a ser humanos, afirma: “… we have to 
conclude that the appearance of language and its anatomical correlates 
was not driven by natural selection… ”.

Hace unos 40 000 años que los primeros hombres de Cro-Magnon llega-
ron a Europa. Cuando lo hicieron, habían adquirido los comportamientos 
típicos que nos diferencian a los seres humanos de las otras especies: 
“escultura, gravado, pintura, ornamentación del cuerpo, música, nota-
ción, entendimiento sutil de diversos materiales, entierro elaborado de los 
muertos, cuidadosa decoración de objetos útiles”, y otros (Tattersall, I., 
2006). Pero no sólo llegaron con estas adquisiciones culturales; llegaron 
con otra más: J. Shea sugiere que la innovación de los proyectiles como 
arma para matar a distancia fue introducida hace 35 ó hasta 45 000 años, 
generando un gran incentivo para cooperar a través de una red de infor-
mación compartida  (Wong, K., 2006). Pero, podríamos preguntarnos 
¿qué impulsó al desarrollo de todo este bagaje cultural? Parece ser que 
las poblaciones de los Homo sapiens oscilaban entre ciertos crecimientos 
y algunas desapariciones, hasta que, finalmente, la población alcanzó un 
nivel crítico. Con esto, la confrontación entre grupos fue inevitable. En 
estas circunstancias, dice A. Brooks, el enfrentamiento entre grupos y la 
competencia por recursos disparó el comportamiento simbólico e incitó 
a la innovación tecnológica (Wong, K., 2006). 

Con las mencionadas adquisiciones culturales, entraron los hombres de 
Cro-Magnon a Europa y al oeste de Asia y se encontraron con el hombre 
de Neanderthal. De manera relativamente rápida y fatal, lo desplazaron 
(Tattersall, I., 2006), hasta que, finalmente, se produjo su extinción.

4. Homo sapiens y la propuesta evolutiva

Se había sugerido más arriba que cuando las presiones selectivas baja-
ban su intensidad debido a la gran adaptación de los organismos a su 
entorno, podían proliferar variantes neutras que no representaban mayor 
o menor valor selectivo. Esto pudo haber ocurrido en los orígenes del 
moderno Homo spiens: la aparición del lenguaje y sus correspondientes 
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adaptaciones morfológicas no tuvieron mayor presión selectiva, según 
se citó. Estas variaciones –lenguaje y correlatos anatómicos- pudieran 
considerarse neutros en la medida en que su posesión o su carencia, en 
aquellos momentos, no tiene mayor o menor valor selectivo. Persistieron 
silenciosamente durante decenas de miles de años. Este período evolutivo 
es llamado en la propuesta que se hace aquí, períodos de selección nor-
mal. Sin embargo, cuando las poblaciones de Homo sapiens aumentaron 
hasta hacer el conflicto intergrupal inevitable, se presentó la selección 
invertida: por medio del lenguaje simbólico, utilizado en una mayor 
escala, se daba paso a universos completamente nuevos; con esto, los 
Homo sapiens crean, configuran y seleccionan un nuevo universo posible; 
la simbología, por sí misma, permitirá la creación de nuevos universos; 
se crean objetos nuevos: el nombrar un objeto –como lo enseñan algunos 
lingüistas- le da una existencia propia e independiente al objeto. 

Cuando las poblaciones, después de las mencionadas oscilaciones, alcan-
zaron el nivel crítico, el conflicto entre grupos fue inevitable. Entonces, los 
Homo sapiens echaron mano del recurso que hasta ahora parecía innecesario: 
la comunicación simbólica intergrupal, y lo hicieron de manera más o menos 
extensiva. Una vez que se ha alcanzado este estado de conflicto de estrategias 
competitivas de grupos (y de posibles alianzas) se da paso a la selección de 
grupos con mayor capacidad de comunicación simbólica (esto les permitía 
una comunicación rápida y eficiente para resolver favorablemente conflictos 
o entrar en alianzas). El cambio es abrupto (algunos hablan de Big-Bang), 
y dará paso a la selección grupal: grupos que potencien la capacidad de 
comunicación simbólica, están en ventaja con relación a los grupos de menor 
capacidad comunicativa. Y si, además, se introduce la técnica de las armas 
proyectiles que permiten la muerte o heridas graves de los contendores, la 
ventaja para estos grupos es inmensa. Los grupos sobrevivientes entran, 
entonces, en el período de selección normal, afinándose las estrategias 
simbólicas y las técnicas de combate a distancia. Por otro lado, es posible 
que se formen y fortifiquen alianzas entre grupos. Con esto, y lentamente, 
se completa el período de selección normal (selección grupal).

Habíamos mencionado que la selección -según los evolucionistas con for-
mación en genética de poblaciones- no ocurría por el bien de la especie, ni 
por el bien del grupo, sino porque se establecían estrategias evolutivamente 
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estables (EEE) que no podían ser mejoradas por un individuo mutante. R. 
Dawkins lleva esto al extremo y afirma que la verdadera unidad de selección 
es el gen (Dawkins, R., 1986). Pudiera suceder que para la supervivencia 
de un gen fuese necesario que este gen se “aliara” con otros genes e, incluso 
con el organismo completo. Pero hasta ahí llega R. Dawkins. No obstante, 
E. Mayr (1997) invocaba una selección de grupo para aquellas situaciones 
en las que la eficacia biológica del grupo resultara mayor (o menor) que el 
promedio aritmético de los individuos que constituyen el grupo. Boyd & 
Richerdson sugieren una forma concreta por medio de la cual la selección 
de grupo podría tener lugar en seres humanos, si se da una transmisión 
cultural conformista: ésta puede ocurrir si los individuos ingenuos adoptan 
las variantes culturales más frecuentes de su población (Field, S. A., 2000). 
Los mismos autores sugieren lo siguiente: “Conformist transmission is a 
simple and sensible learning rule in many human environments, and can 
easily overcome the joint forces of low extinction rates, high migration 
rates and large population sizes, which usually disable group selection” 
(Field, S. A., 2000).

Con base en la anterior discusión, podríamos agregar un elemento más 
de la propuesta de evolución que aquí se hace: la selección de grupo 
presente entre los Homo sapiens y con el hombre de Neanderthal, puede 
ser considerada una selección normal –como aquí se le llama- que se 
inscribe en la selección orgánica individual tradicional. Si no se hubiera 
inscrito en esta selección tradicional (la de los individuos, la de la eficacia 
reproductiva, la de las estrategias evolutivamente estables, etc.), no hubiese 
prosperado. Con esto, pensamos, la aparición del moderno Homo sapiens 
y su consecuente proceso evolutivo, puede ser interpretado a la luz de 
la propuesta evolutiva aquí sugerida. Creemos que la selección de grupo 
continúa teniendo lugar en nuestra moderna especie, y que esa selección 
grupal continúa inscrita dentro de la selección natural tradicional.

5. El homo sapiens y la etología

Las capacidades para el simbolismo no tuvieron un mayor o menor valor 
selectivo durante decenas de miles de años. Al mismo tiempo, la interac-
ción externa de los pequeños grupos de Homo sapiens era, fundamental-
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mente, con el medio ambiente natural, no humano. En ese contexto, el 
simbolismo no tenía mayor importancia, por eso permaneció latente y 
silencioso durante tanto tiempo. Sin embargo, cuando las poblaciones 
de los Homo sapiens alcanzaron un valor tal que la probabilidad de en-
contrarse con otro grupo fuera alta, la capacidad simbólica ya adquirida 
evolutivamente, se vio potenciada en esas interacciones grupales. Esto 
nos indica que, precisamente, en ese tipo de interacciones debe buscarse 
el desencadenante del desarrollo simbólico y del desarrollo de técnicas 
para el combate. La competencia por recursos aparece, entonces, como 
un motor de cambio al interior de cada grupo, debido a que este tipo 
de interacción genera una presión externa fuerte que obliga a que en el 
interior del grupo se seleccionen culturalmente aquellas variantes del 
comportamiento que favorezcan la supervivencia del grupo frente a otros. 
Aunque suene algo perverso, bien podría decirse que “…la violencia fue 
el motor primordial de nuestra evolución…” (Palacios, M., 2002).

Sin embargo, no puede pensarse que el simbolismo y los objetos técni-
camente construidos para el combate puedan desarrollarse “en el aire”. 
Por el contrario, toda esta superestuctura cultural debe erigirse sobre la 
infraestructura de comportamiento innata, que constituye su fundamento 
sólido. Los Homo sapiens, al igual que otros muchos grandes conjuntos 
de animales, tenemos los cuatro instintos básicos  fundamentales: ham-
bre, agresividad, reproducción y fuga; y junto a ellos, el mencionado 
entusiasmo militante. Asociado a la agresión y el entusiasmo militante 
está el impulso para adquirir relaciones de poder, impulso que en unos 
se presenta en mayor medida, y en otros en una menor medida (por 
supuesto, todos estos impulsos y comportamientos innatos son, fuerte-
mente modulados por el ambiente cultural). Esas relaciones de poder son 
la base de estructuras jerárquicas temporales y dinámicas. Llamaremos 
relación jerárquica o relación de poder a aquella relación asimétrica entre 
dos individuos por la cual uno de los dos individuos produce una mayor 
influencia inhibitoria para el despliegue de comportamientos sociales en 
el otro individuo que viceversa. 

Este establecer relaciones de poder no es privativo de los seres humanos: 
está presente en animales que suelen formar estructuras sociales jerarqui-
zadas. Es necesario decir que estas jerarquías -producto de la agresión y 
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de las interacciones de poder-, no son inmodificables; por el contrario, 
son bastantes dinámicas, e incluso pueden desaparecer en un momento 
dado. Ante cualquier debilidad física del hasta ahora animal líder, uno o 
algunos de los otros miembros del grupo combaten entre sí, y con el hasta 
ahora líder, por tener el dominio que le permitirá una mayor reproducción, 
mejor alimentación y garantías de supervivencia para su prole. 

Existen animales que nacen con armas corporales que pueden resultar 
letales si se acudiera a ellas en los combates intraespecíficos. Estos anima-
les no suelen acudir a estas armas corporales: tienen fuertes inhibidores 
contra el acto de matar a un congénere; no obstante, este comportamiento 
no fue seleccionado por la razón que creía Lorenz (la conservación de 
la especie), sino por razones del tipo de las presentadas por Hamilton, 
Trivers y Maynard Smith. Si por algún accidente, un animal hiere a su 
congénere contendiente más allá de “lo esperado”, el herido puede emitir 
los inhibidores de agresión que suelen ser muy efectivos y precisos: el 
agresor suspende de inmediato su ataque, y el perdedor herido se retira. 
Sin embargo, los modernos Homo sapiens (y nosotros mismos) nacían 
bastante indefensos. No tenían armas corporales para herir sensiblemente 
al contendor. Esto hizo que, en los ancestros de Homo sapiens, (al decir 
de Lorenz, 1981) no existieran inhibidores instintivos contra el acto de 
matar. Los inhibidores de agresión característicos de los ancestros del 
hombre funcionaban bien antes del invento de armas de piedra: dado 
que el ser humano no es, corporalmente muy dañino, su agresión no 
resulta letal. Los inhibidores de agresión pueden realizar su función antes 
de sufrir un daño mayor. Cuando aparecen las armas extra-corporales 
(piedras para golpear directamente, o para ser utilizadas como proyectil) 
se produce el mencionado desequilibrio entre agresión potenciada por 
las armas y los correspondientes inhibidores de la agresión. Esto ocurrió, 
principalmente, cuando los Homo sapiens agredían a otros Homo sapiens 
y, sobre todo, en los encuentros entre el hombre de Cro-Magnon con el 
hombre de Neandertal. 

En estos encuentros competitivos entre grupos Homo,  el simbolismo 
y las técnicas armamentistas se pudieron potenciar porque se erigieron 
sobre la base de los comportamientos instintivos. El simbolismo y las 
técnicas referidas, se veían impulsadas por la agresión y por el entusiasmo 
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militante que permitía la cooperación incondicional de los miembros del 
grupo contra los del otro. Era necesario que el grupo sobreviviera. Para 
ello no bastaban ya la agresión y el entusiasmo militante por sí solos. El 
simbolismo, el lenguaje para la coordinación más precisa del ataque, y 
las técnicas armamentistas hacían que la arremetida de este grupo fuese 
muy eficiente ¿Qué podían hacer los hombres de Neanderthal con sus 
relativamente pocos sonidos, su atrasada técnica armamentista frente a 
los hombres de Cro-Magnon? Huir, una y otra vez, hasta extinguirse. 

6.  Sobre la moral

“La primera función que realizó la moral responsable en la historia de 
la humanidad consistió, pues, en restablecer el equilibrio perdido entre 
armamento y la inhibición innata contra el acto de matar”, sugería K. 
Lorenz (1981). La pregunta que deberíamos hacernos nosotros sería la 
siguiente y ¿para qué reestablecer ese equilibrio perdido? Lorenz diría: por 
el bien de la especie; pero esa respuesta no podría ser válida. La respuesta 
debería desprenderse de análisis como los que hacen Hamilton y Maynard 
Smith: porque hay costos y beneficios. Dentro de esta perspectiva, varios 
autores han sugerido que la moral podría tener algún fundamento en los 
argumentos del tipo de Hamilton y Maynard Smith (véase, por ejemplo, 
Wasserman, M., 2002, Pinker, S., 2006 y Rosas, A., 2006).

Sin embargo, y pensando en la selección de grupo –que fue vilipendiada 
por décadas, y que ahora está tomando nueva fuerza basada en una evi-
dencia seria- podríamos decir lo siguiente: si yo mato a un compañero de 
grupo, bajo mi posibilidad de supervivencia, pues el grupo se ve dismi-
nuido. Si no mato al compañero de grupo, es posible que en conflictos 
con otros grupos, tengamos una mayor probabilidad de supervivencia. 

Con base en lo anterior, quisiera hacer la siguiente propuesta: la capaci-
dad para adquirir una moral, cualquiera que sea ésta, es innata y pudo 
adquirirse tiempo antes de ser utilizada en gran medida (de manera 
semejante a como ocurrió con el lenguaje), sin tener un mayor o menor 
valor selectivo. Una vez que comenzaron los conflictos entre grupos de 
Homo sapiens, fue seleccionada por su gran capacidad para aumentar 
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la eficacia del combate frente al otro grupo: el impulso a adquirir una 
moral específica haría que los Homo sapiens buscaran elementos de uni-
ficación del grupo para que éste fuera más exitoso frente a otros grupos. 
¿Cómo ser más eficaz? Evitando la muerte de compañeros de grupo por 
parte de miembros del mismo grupo; sin embargo, esto supondría que 
debería, primero, haber un mecanismo de reconocimiento inmediato y 
no ambivalente de quiénes son compañeros (la confusión de quién es el 
compañero en una situación de conflicto sería bastante contraproducente 
para el grupo). Por tanto, el primer “mandamiento” de las primeras mo-
rales bien pudiera ser, “identifique los compañeros del grupo y coopere 
con ellos”; segundo, “no matarás a algún miembro del grupo”, con ello, 
el grupo tendrá una mayor probabilidad de salir exitoso, y el individuo 
que siga esta moral también. En síntesis, proponemos que el fin de la 
capacidad innata para adquirir una moral, culturalmente elaborada, pro-
bablemente fue el de aumentar la capacidad combativa del grupo que poseía 
una moral. Esto puede parecer paradójico, pero es, la que nos parece, la 
ruta más razonable que pudo tener la moral en sus comienzos. Debido 
a la universalidad de la moral (toda cultura tiene una u otra moral) se 
puede proponer que la capacidad para adquirir una moral es innata en 
los seres humanos: “… estamos… genéticamente programados para ser 
morales”, (Sádaba, J., 2004); “… es preciso reconocer la universalidad 
de la experiencia moral”, (Ferrer, J. J., y Álvarez, J. C., 2005).

Los individuos que traicionaran esta moral podrían, fácilmente, ser re-
chazados por el grupo, como se desprende de los modelos de Trivers: 
los individuos tramposos que se aprovechan de la cooperación de los 
otros miembros del grupo con ellos, pero que se niegan a devolver la 
cooperación, sufrirán de la desconfianza de los demás miembros del 
grupo, (Rosas, A., 2006).

La moral específica del grupo entra dentro del espectro de influencia del 
entusiasmo militante innato: todos aquellos individuos que reconozco 
como compañeros y evité matarlos (en los inevitables conflictos al interior 
del grupo), se convierten en objeto de defensa y de cooperación frente a 
otro grupo. El avistamiento de miembros de un grupo adversario desen-
cadena el entusiasmo militante: un sentimiento de unidad y solidaridad 
hacia los compañeros, y un odio sin cuartel hacia los miembros que no 
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pertenecen a mi círculo moral se apodera de todos. La identificación 
simbólica de los miembros del grupo, la moral compartida y las técnicas 
de armamento hacen muy probable el triunfo. No sólo con el lenguaje 
simbólico y articulado y con armas nuevas fue que llegó el hombre de 
Cro-Magnon a Europa; llegó con otro elemento nuevo, también desco-
nocido para el hombre de Neandertal: la moral.
 
Antes de continuar, debemos preguntarnos: ¿cómo puedo apropiarme de 
una moral particular y hacerla mía? ¿Por la línea del razonamiento? No 
creemos que este sea el camino que siguieron los Homo sapiens. Pensa-
mos, más bien, que una moral particular se adquiere a través de la fe. Tal 
vez no hay otro camino para adquirir una moral. Los razonamientos no 
bastan. Ya lo había dicho Platón refiriéndose a la inmortalidad del alma: 
“creo que en el supuesto de ser el alma inmortal, puede asegurarse sin 
inconveniente y la cosa merece correr el riesgo de creer en ella. Es un azar 
precioso al que debemos entregarnos y con el que uno debe encantarse 
a sí mismo”, decía Platón por boca de Sócrates en el diálogo El Fedón 
(Platón, 1979). Posteriormente, Platón introduce tres argumentos para 
la demostración del alma. Pero, como nos lo enseñaba nuestro profesor 
de Platón, José Lorite Mena, esos argumentos sólo serían válidos para 
aquellos que creyeran (tuvieran fe, diríamos nosotros) en la inmortali-
dad del alma; para aquellos que no creyeran en tal inmortalidad, esos 
argumento no demostrarían nada. De igual forma, la argumentación 
no sería suficiente para hacerme adherir a una moral particular. Sólo la 
creencia, sólo la fe, me permitiría adherirme a una u a otra moral. Los 
argumentos vendrían después.

7. Sobre la exclusión social

Quisiera sugerir que la exclusión social podría tener un origen más o 
menos similar al de la moral y al del lenguaje simbólico articulado: siendo 
excepcional y sin valor selectivo en un comienzo, y coincidiendo con 
la aparición del Homo sapiens. La tendencia a la exclusión social puede 
ser innata, sin embargo, el tipo particular de exclusión de determinados 
individuos (o grupos de ellos) es cultural. Los individuos que traiciona-
ran la moral del grupo podrían ser rechazados por los demás miembros 
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del grupo: los individuos tramposos que no devuelven la cooperación 
pueden recibir la desconfianza de los demás miembros del grupo. Los 
individuos que asesinen a compañeros del grupo podrían ser rechazados 
por los demás.  Los traidores de la moral del grupo debían ser objeto 
de exclusión social, pues no podían ser admitidos dentro del grupo que 
estaba bajo una presión selectiva tan fuerte, como lo es la selección de 
grupo: un asesino de compañeros de grupo le resta efectividad com-
bativa al grupo. Por esto, creo que en los modernos Homo sapiens que 
enfrentaban otros grupos deben buscarse las raíces de la actual exclusión 
social: mediante ésta, se lograba la constitución de grupos fuertemente 
consolidados para enfrentar otros grupos de Homo sapiens.

Si por exclusión social se entiende la ruptura de interacciones sociales 
para algunos grupos o individuos (Escobar, J., 2006), entonces, los trai-
dores de la moral de los modernos Homo sapiens podían ser los primeros 
sujetos de exclusión social. Aún podría irse más atrás en la evolución. 
Dentro de algunos grupos de animales sociales, suele suceder que aquel 
que tiene alguna deformación física puede ser objeto de ataques conti-
nuos, llegándose incluso a su muerte lenta por no poder acceder a los 
recursos mínimos de supervivencia (recuérdese la gallina desplumada que 
existe en todo gallinero). Y entre nosotros, los seres humanos, los niños 
pequeños resultan ser duros con aquel niño que tiene alguna limitación 
física. Las burlas de que son objeto estos pequeños niños pueden llegar 
a ser crueles (anotemos, entre paréntesis, que la burla es una forma ri-
tualizada de agresión, filogenéticamente adquirida, o, en otras palabras, 
la burla es una forma “disimulada” de agresión). Los niños que sufren 
estas burlas suelen ser apartados por su compañeritos de los juegos, lo 
cual constituye una forma clara de exclusión. Afortunadamente llega 
el adulto que, de una u otra forma, lleva a que el niño excluido pueda 
entrar otra vez en el sistema de relaciones de los niños.

La exclusión social –exclusión del sistema de relaciones en las que, 
hasta ese momento, era admitido el individuo- puede encontrarse por 
doquier. En donde uno menos la imagina, allí puede estar presente: en 
las personas que hacen ciencia; si alguna de ellas se aleja lo suficiente de 
la teoría reinante, su propuesta –herética, en palabras de E. Von Holst- 
será excluida de la enseñanza tildándosela, muchas veces, de superchería 
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irracional (aquí se juntan todos los elementos: la agresión ritualizada en 
la burla, el atrincheramiento en el dogma preponderante, la exclusión 
social): el proponente de la teoría novedosa será visto casi como un trai-
dor a la “sagrada teoría reinante”. La historia de la ciencia está plagada 
de situaciones de exclusión como la mencionada.

¿Podremos sobreponernos a esta tendencia a formar grupos “poseedores 
de las únicas y mejores verdad y moral”? ¿Podemos ir hacia un mundo 
que tolere las diferencias? Este es uno de los deseos de la bioética, pero 
contra él pelean fuertes tendencias innatas (el poder, la territorialidad, 
la agresividad, la exclusión del diferente, etc.). Creo que la mejor mane-
ra de sobreponernos a la tiranía de estas tendencias que nos impide la 
gestión no violenta de los conflictos (Hottois, G., 2004) es la de acudir 
a otras tendencias, también innatas: el afecto, el amor, la compasión. 
Posiblemente acudiendo a estos sentimientos innatos podríamos, como 
diría Platón, dejarnos encantar para introducirnos –mediante la fe- en 
una moral relativamente aceptable para las diferentes culturas. Si esto 
no es posible y, más bien fuera ilusorio (por lo tanto, más daño que bien 
haría), el otro camino que queda será el de explicitar con suficiente fuerza, 
a tantas personas como sea posible, cuáles son las motivaciones innatas 
que nos presionan a actuar creyéndonos los poseedores de la mejor de las 
verdades, y viendo a otros como los poseedores del  camino del demonio. 
Si no aceptamos que tenemos fuertes motivaciones innatas, no podremos 
ejercer ningún control sobre ellas: quedaremos a merced del deseo de 
poder, la territorialidad, la agresión, la exclusión del diferente, etc. ¿Cómo 
actuamos cuando decimos que tenemos que lanzar una cruzada contra el 
mal? Hasta ahora, no hemos logrado diferenciarnos de los Cro-Magnones 
que replegaron hasta su extinción al hombre de Neanderthal.
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