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DE LA MORALIDAD
i la vida en comunidad no
constituyera, en casos
concretos, una estrategia
eficaz para aumentar las
probabilidades de
supervivencia de los miembros del
grupo, ningún animal sería gregario.
Ahora bien, las ventajas que ofrece
dicho modo de vivir, principalmente en
la localización de comida yagua, y en
la defensa contra los predadores, •
exigen el pago de tributos en forma
de limitaciones sobre la libertad del
individuo, ｳ･ ｾ ･ｬ＠ jefe o el último
mono.
ｾ＠
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Lejos de ser una característica
exclusiva del género humano, el
intrincado tejido de amenazas y
recompensas sociales que configuran
la estructura de lo que llamamos
moralidad puede encontrarse en
numerosas especies cuyos miembros se
reconocen mútuamente e interaccionan
con cierta frecuencia . Éstas incluyen
desde aves, ballenas y delfines hasta
primates no humanos. Sin embargo,
es indudable que, gracias a nuestras
William D. HamiLton.
KITCHER, PhHip.
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posibilidades culturales únicas, hemos
avanzado más que los demás anima les,
al construir representaciones de como
debería ser la sociedad que nos arropa,
a partir de ciegos mandatos biológicos
que fomentan la colaboración
intraespecífica.
Demasiado compleja para ser aprendida
mediante el ensayo y el error y
demasiado variable entre culturas para
ser transmitida genéticamente, la
moralidad humana es objeto de un
intenso proceso de aprendizaje que se
arraiga en predisposiciones hacia la
selección por parentesco y el altruismo
recíproco, ambas mediatizadas por el
mecanismo del dilema del prisionero.
Mientras William Hamilton estudiaba
para su doctorado en la Universidad de
Londres a principios de los años 60,
descubrió la existencia de alelos que
desencadenan conductas altruistas
dirigidas a organismos emparentados.
Bautizó con el nombre de selección por
parentesco el hallazgo que supuso el
pri mer paso decisivo en la
comprensión en términos

evolucionistas de comportamientos que
son negativos para sus protagonistas
pero que favorecen directa o
indirectamente el rendimiento
reproductor de parientes, siempre en
función de su proximidad genética.
La probabilidad de que los beneficiarios
compartan alelos altruistas con el
momentáneamente perjudicado
asegura, mediante la reproducción
incrementada de aquéllos, que se
compense adecuadamente el sacrificio
asumido. Con ello se explicaba por qué
un progenitor arriesga la vida para
salvar a su hijo, y un hermano se
expone para proteger a otro.
Los años 70 vieron aparecer la teoría
del altruismo recíproco de Robert
Trivers, a la sazón profesor de Harvard,
que extendió el concepto genético
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elaborado por Hamilt on al señala r la
manera en que la seLección natural
también concede ventajas importantes
a organismos no emparentados que
muestran abnegación ent re 51. Para que

así suceda, debe practicarse la
reciprocidad, aplazada con respecto a la
acción iniciadora, para asegurar la
compensación adecuada.
La sistematización y reforza miento del
altruismo recíproco por medio del
establecimiento de coaliciones acelera
el proceso de expa nsión alt ruista en la
comunidad .

Duran te los años 80, Robert Axelrod era
investigador del Departamento de
Ciencias Políticas de la Universidad de
Michigan. Su contribución al
entendimiento del comportamiento
altruista fue la aplicació n a la
interacción animal de la mecánica de
un popular juego: el dilema del
pnsionero, en el que dos jugadores
deben elegir a ciegas en cada j ugada
entre la cooperación y la nocooperación. Véase a continuación la
fi gura y la explicación de Axelrod
(p. 19-20 op. cit.):

Defraudar. no-cooperar,
Detecci6n • no-cooperaci6n
N. del A.

JUGADOR DE (OlUMNA

"El funcionamiento del juego se muestra
Cooperar
en lo figura. Uno de los jugadores elige
fila, sea cooperando o defraudando.
R-3
El otro jugador elige simultáneamente
(ooperar
Recompensa
por
una columna, optando así por cooperar
mutua
cooperadón
o por no hacerlo. Estas elecciones,
conjuntamente tomados, determinan
uno de los cuatro posibles resultados
Q
que vemos en la matriz. Si ambos
'"QQ
jugadores cooperan, saldrán bastante
ｾ＠
bien librados. Ambos obtienen R, la
:::>
...,
"recompensa por mutua cooperadón':
Defraudar
En el caso concreto de la ilustración de
la figura, lo recompensa es de 3 puntos.
Este número podría expresar, por
ejemplo, un premio de 3 dólares, que
cada jugador recibe por haber sido ése el resultado. Si uno de los jugadores coopera y
el otro no, el que no lo hace recibe la "tentación para no-cooperar" y quien cooperó
recibe el "pago del incauto': En el ejemplo, estos pagos son de 5 y O puntos,
respectivamente. Si ninguno coopera, cada uno recibe 1 punto, la "penalización por
defección ｭｵｴ｡Ｂ
ｾ＠

...

Si el nú mero de partidas es fi nito y
prefijado, la acción óptima para cada
jugador es la no-cooperación, a pesar
de no alcanzar la punt uación
correspondiente a la colaboración
mutua . No obstante, este pla nteamiento
no es válido si los participantes se
disponen a jugar un número
indetermi nado de veces, como sucede
en la interacción social de la vida real.
De hecho, en una serie de torneos
co mputerizados del dile ma del
prisionero, organizada por Axelrod y que

generó la toma de 240.000 decisiones
individuales, el prog rama más sencillo
de todos los presentados fue el mejor.
Se llama toma y daca e implica la
cooperación como jugada de salida, a
parti r de cuyo momento se hace lo que
el otro jugador haya hecho en la jugada
anterior. Así, la partici pación propia se
orienta a la luz de la disposición ajena,
consideración ésta que da significado a
la necesidad de reconocer a otros
individuos como protago nistas de
acciones, cooperativas o no, en un
pasado de interacciones no aisladas.

Defraudar
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Pero Phi li p Kitche r, del Departamentolle
Filosoña de la Universidad de California
en San Diego, fo rmula una pregunta
interesante con respecto a los
comienzos de la colaboración : "En un

entorno hostil dominado por organismos
no-cooperativos, los que desean cooperar
son castigados severamente. Así pues
puede explicarse que aparezca
" lJIH!roci6nl?" la respuesta, que
el mismo Kitcher, estri ba en el hecho de
que, a diferencia de los prisioneros del
juego, los animales no emparentados
carne y hueso no tie nen obligación
alguna de establecer alia nzas.

Lo solidaridad.
Henri Cartíer·8resson
CARTIER-BRESSON, Henri.

Por la libertad de prensa, pág. 20.
Reporteros sin fronteras

,La importando de la comunidad.
Frans Lanting
DE WAAL, Frans & LANTlNG, Frans. (1997)

Bonabo, pago 73.
University of California Press

A propósito de una situación hipotética,
en la que unos primates que proceden
de un estado asocial donde ha bría
posibilidades recurre ntes de juegos
opcionales (para el aseo, la caza en
grupo, la cooperación en la defensa o
fo rmación de coaliciones para tener
acceso a determinadas hembras),
Kitcher propone que "si estos animales

son capaces de establecer distinciones y
de modular su comportamiento en
función del modo en que han sido
tratados en el pasado por cada uno de
los otros primates, podrá aparecer, e
imponerse prácticamente la mayor parte
del tiempo, una estrategia de
cooperadón con animales cooperativos
(o mós exactamente, que todavía no se '
han mostrado no-cooperativos). Aunque
la población sea invadida par animales
sin escrúpulos, esto sólo será temporal.
En efecto, cuando las explotadores
constituyen mayoria, los individuos que
se deciden a actuar solos y rechazan las
interacoones con otros se ven favoreados
par la selección.
La cooperación podrá reaparecer en el
momento en que las asociales hayan
eliminado a los <<sin escrúpulos»':
Hay cada vez mayor número de pruebas
de la continuidad que existe entre
nuest ro sentido de la moral y las leyes
no escn'tas de animales menos
socialmente complej os que nosotros.
¿Es lícito entonces hablar de chimpancés
honrados, capaces de sentirse culpables
por ha ber infringido normas sociales?
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Opino que sí, si consideramos que la
honradez se refiere al comportamiento
que opera dentro del cauce
reglamentario, evitando así el castigo y
fomentando las invitaciones a la
cooperación, y que la culpa no es más
que la sensación de miedo producida
por la amenaza de castigo debida al
incumplimiento de lo establecido.

Frans de Waal.
DE WAAL. Frans. (1997)

Bien natural, interior de portada.
Herder

Recordemos que el bien y el mal, mejor
expresados como lo beneficioso y lo
perjudicial, cambian de una época a
otra y entre lugares diferentes. Si no
fuera así, la inflexibilidad conductual
de las especies supondría su extinción.
Como era de esperar, encontramos

asimismo amplio apoyo para la
evolución de la moralidad en la
neurobiología. El interesante relato de
las implicaciones de la lesió n cerebral
de Phineas Gage, analizadas por
Antonio Damasio, director del
Departamento de Medicina de la
Universidad de Iowa, sitúa el soporte
de la conducta moral en la zona
ventromediana de los lóbulos frontales.
Damasio describe como la barra de
hierro que penetró en el cerebro de
Gage a causa de una explosión
convirtió al capataz más eficiente y
fiable del servicio de construcción
ferroviaria de la empresa Rutland y
Burlington en un ser envilecido e
irregular.

ｾＧ

Por otra parte, el primatólogo holandés
de la Universidad de Emory en Atlanta,
Frans de Waal, nos proporciona cientos
de ejemplos de actos benévolos
observados entre primates a través de
toda su valiosa obra. Manifestaciones
de consuelo, protección, apoyo y
reconciliación forman parte de la vida
cotidiana de monos y chimpancés,
aunque la manera de expresar actitudes
puede variar según la especie.
Estas fuerzas de cohesión del grupo
exigen más el manejo de la popularidad

｣ｩＧ＠
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por el poder. Tanto es así que la
oligarquía pseudofraternal de los
políticos occidentales refleja en
muchos aspectos la organización
gubernamental de las comunidades de
chimpancés comunes.
¿Dónde trazamos la línea que separa la
objetividad del antropocentrismo?
Es evidente que el lenguaje humano,
de universalidad semántica, permite
deliberaciones éticas que están
completamente vedadas a todos los
demás animales; esas posibilidades
cuLturaLes únicas que mencioné al
principio, pero ... vamos a conceder la
última palabra a de Waal:

"Dado que Los características
compartidas seguramente derivan de
nuestro antepasado común (con los
chimpancés» es probabLe que esas
características lrayan sentado Las bases
de gran parte de ¡,,"que vino después,
incluso de Lo que afir'momos que sóLo es
nuestro. Menospreciar este eLemento en ..
común es casi como Llegar o -Is?. aLto de
una torre y afirmar que eL resta..de Lo
construcción es irreLevante, que eL
preciado concepto de "torre" debería
reservarse para La cima".
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donde tiende a predominar, y en
Europa, donde se asocia con frecue ncia
a hachas de mano. Dicho método
supone, por primera vez, la selección
de piedras de un tamaño
predeterminado y la consiguiente
preparación de cada núcleo.
Estas consideraciones sugieren la
existencia de una detallada
re presentación mental del producto
aca bado: lascas y puntas
minuciosamente talladas.
Desde la llegada del Horno
neofdertholensis hace algo más de
150.000 años, este descendiente de l
H. heidelpergensis, que ostentaba
grandes adaptaciones al frío, most ró
una marcada propensión a emplear
útiles ela borados con esta técnica .
Se valía de una portentosa nariz para
calentar el aire seco y helado que
respira ba y un gran tórax cilíndrico
cuyas proporciones ay udaban a
conservar el calor corporal. A pesar de

su fre nte huidiza, el cráneo albergaba
un cerebro cuyo volumen oscilaba
entre los 1.200 y 1.750 cm3 . El Horno
neondertholensis se extinguió hace
algo menos de 30.000 años.
Hace unos 100.000 años, enco ntramos
por pri mera vez al Horno sopiens; o
sea, a nosotros mismos. Desce ndiente
del H. heidelbergensis y procedente de
una población de África del Sur que se
cree que le dio origen hace casi un
cua rto de mi llón de años, se establece
tam bién en el Próximo Oriente. No se
aprecia n modifi caciones significativas
en la gama de herramientas líticas que
em pleaba con respecto a las de sus
ancestros pero comienza a incluir
partes de animales muertos, a modo de
ajuares fune rarios, en las fosas que
contienen a sus difuntos.
Los represe ntantes de nuestra especie
que co ntinúan viviendo en África del
Su r, en cambio, empiezan a utilizar el

Arte Rupestre.
Jean Vertut

G. BAHN, Paul & VERTUT, Jean. (1997)
Journey through the ice age, pág. 190.

Weidenfeld y Nicolson
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ocre rojo, que quizá simbolice la
sangre, y a fab(icar arpones de hueso,
eL pri me r indicio aislado de la
manipuLación de materiales que no
sean la made ra o La piedra.
Aproximadamente por la fecha en la
que constatamos la expansión .del
Homo sopiens, aparecen las lá minas
y Largas de sílex, que podíap
retocarse para hacer pu nt as de,
proyectiL, raspadores y buriles, y que
estaban destinadas a domi nar la
industria Lítica en todo el Viejo Mundo
hace alrededor de 40.000 años. En esta
época, se generalizá asi mismo el uso
del hueso t rabajádo y ven la luz los
pri meros objetos
de arte.
,
Más abunda ntes y espectaculares en
Europa"abarca n cuentas, collares y
coLgantes de marfil, fig uras talladas de
ani males y humanos, y ta mbién surgen
, lás céLebres pintu ras rupestres.

Steven Mithen .
MITHEN, 5teven. (1998)

Arqueología de la mente, interior portada.

Critica

Hace 26 .000 años, hay evidencia de la
primera tecnología cerámica.
Hace 20 .000 años, se encuentra n las
pri meras viviendas hechas de hueso de
mamut y, 2.000 años más tarde, ya
existen las agujas de hueso .
Animales y pla ntas
fuero n domesticados por
vez primera hace 10.000
años, pero la Humanidad
t uvo que esperar 5.000
años más para aprender
a escribir. Mil años
después deL nacimiento
de La escritura, LLegó la
fundición del metal.
El resto es historia.
Ahora bien, hasta este
repaso tan te rribLemente
somero, simplista e
incom pleto del
desarrollo de la cultura
humana sugiere una

pregunta: ¿Por qué,
después de la práctica
congelación técnica
du rante miLlones de
años, atestigua mos una
repenti na y amplia
explosión cu ltu ral en los
últimos 40.000 años?
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Steven Mit hen, profesor de
arqueoLogía de la Universidad de
Reading, nos proporcio na una
respuesta ingeniosa, cohere nte y
meticu Losamente hi lvanada, pa ra
explicar La evolución de La capacidad
cog nitiva del ser hu mano. En su
descripción gráfica de la mente,
Mithen emplea la metáfora de una
catedral, con muros interiores que
aislan las ca pillas entre sí, para
reflejar la modularidad mental
postuLada por (osmides, Tooby y
Barkow: ': .. ya están en su lugar las
cuatra capillas; de la inteligencia
técnica; de la historia natural; social y
lingüística ... Pera los muras de estas
capillas san sólidas; las capillas están
aisladas unas de otras, atrapando en su
interior las ideas y el conocimiento de
cada inteligencia especializada, con
excepción de los flujos entre la capilla
de la inteligencia social y la de la
inteligencia lingüística. Para constituir
la mente moderna, los pensamientos y
conocimientos encerrados en cada una
de esas capillas deben fluir libremente
por todo el recinto de lo catedral -de
forma armónica y conjunta para crear
formas de pensamiento que nunca
hubieran podido existir en el interior de
una salo capilla" (op. cit. p. 163-4).
Así, en una obra fascina nte, Mithen
describe como la fluidez cog nitiva , aL
unir el contenido de mód ulos
estancos, vueLve más flexible la mente,
capacitándola para la resolución de
problemas co ncret os y, también, pa ra
la invenció n de respuestas originales
cuando dic hos problemas no se
resuelven.
Hemos visto, en "La evolución de la
Moralidad", que tanto la em patía
(capacidad para saber lo que siente
otro) co mo la si mpatía (capacidad de
dar importancia al bienesta r ajeno)
están en los genes, aun que todavía no
sabemos en cuáLes. Esta perspectiva
alentadora se combina con el concepto
de utilidad mutua (toma y daca) y con
los conoci mientos científicos que va n
desvelando muchos secretos del
Universo, para sustituir con rea lidades
paLpables y muy positivas para la
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Lo fluidez cognitiva (según Mithen) .
MITHEN, Steven. (1998)

+

Arqueologio de la mente. pág. 192.

inteligencia de la historia natural

Cñtica.

Arte, religión y ciencia

Inteligencia social + inteligencia de la historia natural
Antropomorfismo (animales y plantas como personas)
(personas como animales)

Inteligencia social + inteligencia técnica

Las perso nas como "artefact os"
Útiles para la interacción social
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cuyo iró nico tít ulo era Un mundo Feliz.
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