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I. La biología, fundamento de la ética

A

esde la publicación de la obra de
Darwin numerosos filósofos y cientí-
ficos han tratado de justificar los va-

lores éticos de la humanidad por el proceso de la
evolución. La idea común a tales intentos es que la
evolución es un proceso natural que lleva a metas
deseables, que son por ello moralmente buenas y,
de hecho, constituyen los objetivos que justifican
el valor moral de las acciones humanas: que una
acción sea o no moralmente aceptable depende de
que contribuya directa o indirectamente a facilitar
el proceso de la evolución y sus metas naturales.
(Ayala, 80, 178).

En la última centuria es fácil detectar una serie
de autores en esta línea de pensamiento. EI prime-
ro, cronológicamente, fue Herbert Spencer (1820-
1903).

1. EI naturalismo biológico de Spencer

Spencer sostuvo, en primer lugar, yue la socie-
dad humana ha evolucionado, lo mismo que ha
evolucionado la especie humana, y que la evolu-

ción de la especie y de la sociedad pueden ser colo-
cadas en una única escala continua. En segundo lu-
gar consideró que cuanto más elevada es una socie-
dad de acuerdo con esta escala, tanto más ideal es
su moralidad. Y en tercer lugar sostuvo que la con-
ducta tiende más y más hacia el fin de preservar la
vida. (Macintyre, 70, 242).

Para Spencer «la aceptación de la doctrina de la
evolución orgánica determina ciertos principios éti-
cos». Su fórmula del principio fundamental para
juzgar el valor moral de las acciones humanas es el
siguiente: «La forma más excelsa de conducta es
aquella que conduce a la mayor du*ación, enrique-
cimiento y perfección de la vida». No se debe con-
fundir el placer con lo bueno y el dolor con lo malo
--como hacen los hedonistas- porque lo que ocu-
rre, aun cuando se den excepciones como regla ge-
neral, es que el placer acompaña a lo que es bioló-
gicamente útil y el dolor indica lo que es biológica-
mente peligroso.

La posición de H. Spencer es claramente natura-

" Doctor en filosofía, catedr^tico deI I.B. «Séneca» de C6r-
doba.
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EI Boseo: l.a mesa de los pecuúus cupitules (Urtalle).

lista, y aún con diferentes matices, en la misma on-
da se sitúan, entre otros, Julián Huxley y Wadding-
ton. Este último afirma yue «cualyuier código de
principios éticos que pueda proponerse puede ser
juzgado con arreg9o a su eficacia en promover la
tendencia general de la evulución» (cit. en Ayala,
8(1, !KO-181).

Como puede verse, los argumentos de Spencer,
Huxley y Waddington descansan en la afirmación
de una tendencía evolutiva progresiva o prevalente
hacia mayor rique-r.a de experiencia, en cuyo ápice
se sitúa la especie humana. Pero lo que ocurre es
que se ha introducido, sin explicitarlo, una prefe-
rencia netamente humana que, como tal, descansa
en un juicio de valur. ^Por qué la rama evolutiva
que nos Ileva al hombrc ha de scr superior a las
demás'? Como agudamente señala el profesor Aya-
la:

« No hay nada en el proceso rnismo de
la evolución (es decir, dejando de lado las
consideraciones y preferencias humanas)
que determine que e! éxito de las bacte-
rias, que han persistido durante más de
tres míl millones de años y son cxtrema-
damente numerusas, sea evolutivamente
menos deseable que el de los vertebrados,
aun cuando éstos sean estructuralmente
más complejos; ni hay razones desde el
punto exclusivamente natural para consí-
derar a los insectos, con más de un millón
de especies, como organismos menus de-
seañles o con menor éxito yue los vertc-
hrados, aun cuando éstos posean mayor
capacidad cognitiva.» (Ayala, Rtl, 181.)

2. Etolol;ía y moral: tionrad Lorenz

A mi modo de ver, la clave de las ideas de Lo-
renz sobre el hombre -tal como las expone, por
ejemplo, en el capíwlo Xlll («Ecce Homo») de su
obra «Sobre la agresión» ( Siglo XXI, Madrid,
1976')-, está en la concepción que tiene de la
etología. En efecto, su nocicín es ésta: «ciencia...
que se aplica a la investigación del comportamiento
animal y humano» ( Lorenz, 75, I1). Esta defini-
ción implica, entre otras rosas, lo siguiente: 1) que
los estudios y conclusiones realizados sobre los ani-
males pueden extrapolarse al hombre. En esta pos-
tura coinciden otros autores, por ejemplo, Niko
Tinhergen (79, 170), cuando reflexiona sobre los
dos sentidos en que puede afirmarse yue el hombre
es diferente de los animales; sin embargo, la posi-
cíón de Lorenz es la más fucrte en este sentido; 2)
el estudio del comportamiento humano no se redu-
ce --como hacen los conductistas- al segmento
observable de éste, sino que ia cientificidad de su
estudio estriba en que la explicación de dicho seg-
mento se hace desde los instintos o pulsiones inna-
tos -y no, dicho sea de paso y en lo yue concierne
a la conducta humana, a su finalidad, sentido, mo-
tivación o significación, como señala Castilla del
Pino (197H).

De la multiplicidad de pulsiones -mejor yue
«instintos»- que presenta el animal, constituyen-
do lo yue Lorenz Ilama «el gran parlamento de los
instintos», la principal es la agresividad. Esta agre-
sividad, cuyo valor de supervivencia, o eficacia bio-
lógica (/'itness) es evidente, se da, por supuesto en
el humano, como dice Mosterín (1977).

La agresividad intraespecífica ---yue de ésa es de
la quc se trata- no es normalmente causa de la
muerte del animal atacado, debido a ciertas señafes
inhibitorias que éste exhibe, filogenéticamente
adaptadas.

^Qué ocurre en la especie humana para que esta
agresividad, por e! contrario, Ileve con harta fre-
cuencia a la muerte del contrincante? Sencillamen-
te lo siguicnte: en el humano, por vez primera, se
da, junta a un desarrollo evolutivo biológico, una
dimensión cultural. Este hecho cultural es, por una
parte, mucho más r^tpido en su evolución que el
biolcígico y, en segundo lugar, posibilita al humbre
la acción a distancia. Dos son las consccuencias
que se derivan de la anterior: I) que se produce un
dt^cala^e o distanciamiento -yue, desgraciadamen-
te, va en aumento- entre el hombre como ente
biológico y el humano como sujeto culturaL Se tra-
ta de dos líneas yue al ser divcrgentes aumentan su
distancia conforme avanzan en el mismo sentido;
2) yue los mecanismos inhibitorios yue actuaban
en las relaciones agresivas, y en cuyo funcicma-
miento era conditio sine qua troir la presencia del
agredido, ya que él era el yue los exhibía, no pue-
den darse, ya yue la acción a distancia yue permite
(a cultura posibilita ta agresión sin que esté presen-
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te !a víctirna. Veamos este^ mismo con p^tlahras tiel
propit^ Lc^renz:

«La re^ponsahilidad mural y la repug-
nancia por el acto de matar yue de ella se
deriva han aumentado ciertamcnte desde
la invención del hacha de piedra, pero por
desgracia también ha aumentadu, y en la
mistna medida, la facilidad para matar, y
sobre todu la impunidad rmucional, ya
que el perfeccionamientu de la t ĉenica de
matar ha hechu yue la gente no sicnta en
el curazón directamente las cunsecurncias
de lu yue hace. La distancia a yue wn rfi-
cace^ tucias las arma5 de fuego prutcgr al
matador de todas las situaciones estimu-
lantes yue ,in etiir le harían x:ntir física-
mrnte el hurrur de las cunsecuencias. La^
profundas capas emuriunaleti de nucstro
ser, ^encillamrnte, ya no regi.^tran el he-
cho de yue apretar el gatillu significa des-
trozar con el tiro las entrañas dc otru indi-
viduo. Ningtín hombre mentalmentc nur-
mal iría jamá^ a cazar conejos si hubiera
de matarlus ron lus dientes v con las uña^.
u sea, sintiendo plenamente, emocional-
mente, lo yue hacía». (Lorenz, 76 y, 26t;-
?69. )

Ahora bien, el compurtamicntu agresívo y la in-
hibición yue impidc mut^tr no representan más yue
un cast^ particular entre tantos utros cn yue la r^ípi-
da transfurmación dc la ecctlogía y la sociulogía hu-
manas, pur el desarrull<i cul[ural, deseyuilibran
mccanismos de cumpurtamiento antaño lilogenzti-
c^tmente aclaptadus.

^,Cuiil es el papel de la mural en este esccnuri^t?
Pues justumente el cle «restahlecer un eyuilibrio
aceptahle c:ntre los instintus del humhre y las nece-
sidades de un orden social yue la cultura hizo evo-
lucie>nan> (Lorenz, 7', ?74). Esto es, si la cultura
ha introducido el crimen en el Horno sapiens, yue
sea la cultura -en su forma de valores morales,
por ejcmplo, «no matarás»- la yue trate de resta-
blecer el balance o eyuilihrio, impidiend^^ lo yue
ella propició.

«La primrra funcicín yue realizó Izt mu-
ral respunsahle en la histuria c9e la huma-
nidad cunsistió, pueti, en restablecer el
cyuilihriu perditiu entre el armam^ntu y
I,i inhibición innata cuntra el acto dc m.r
tar. (...) Toduti lus sermones ascétirus yue
nus previencn los impulsus agresiv^s y la
doctrina del prcado urigínal, yuc nos dice
yue el humhre es malu desde niño, tienen
el misnw contenidu ciertu: la idea de yue
el hombrc nu puede seguir ciegamente las
indinaciunes heredadas y yue dehr apren-
der a duminarla5 y u cumpruhar ^e ante-
manu suti efectos mcdiante la autointe^ra-
ción responsahle» . (Lorenz, 76 °, 279-
?H? )

LI Boscu: Lu ntesu Úr lus pecudos cuptr^d^'^ (Urt,iil^).

La moral tiene, pucs, untt misiún urtc^pédica.
Con lo que antcce^e pruhahlemente sería sufi-

ciente para ver yue la moral yue defiende Lurenz
es I^t de las cumúnmente Ilamadas «éti^cas natura-
les» . I3 n efectu, este autor sostiene la existencia de
un^t «naturalcza^> humanu, de rtrácter pulsional,
yuc es el fundamento real y explicativo, a través de
dcterminados mccanismus pe.rfect^tmente explica-
hles desde los presupucstos de la teoría de la eva-
lución, de los valores o norn^as éticas fundamenta-
les.

Pero por si cupiese alguna duda al respecto, va-
mc^s a acudir a utrus textos del prctpit^ Lorenz don-
de esta pustura sc explicita cun mcridiana clarida^l.

Por una parte, afirma que «la mayoría de It^s vi-
cic^s y de los pecados mc^rtales huy cc^n^cnadcis co-
rresponden a inclinaciones naturules del homhre
primitivo, yue eran a^laptativas y yue, en definiti-
va, podremus afirmar yue hrotrtban ^1e su esencia u
rtuturulezu». Así, dice Lorenz, la ^ulu nc^ responde
sinu al hechu eie yue «los hutnhres cle! paleolítico
en gcneral tenían pocc^ que ci^mer y cu^tndt^ por
casualidad lograhan carar un mamut, era biológica-
mente acertado y m^^ral yue cada micmbro de la
horda comiera hasta hartxrse» (ihídent, p. 282). En
cuanto a la pereza, era lógicu yue «una ver harto el
primitivo descansaba de su agotadorrt vida y se en-
tregaba a ella el mayor tiempo posible» ( ibídent).
Por c^tra parte, «su vida era tan dura yue 9a sana
scnsualidad no podía degenerar en desenfreno»
(ibídem): ya tenemos la lujurra. Y en cuunto a la
avaricia ocurría yue «cada quien tenía la imperiosa
nccesidad de conservar sus escasos hienes» (it^í-
clem}.

Así pues, lus pecados, vicios o xntivalores se de-
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ducen lisa y Ilanamente de la hipótesis del humhre
del paleolíticu.

Otro tanto ocurre con los mandatos o prescrip-
ciones. En este caso la hipótesis operante es la mis-
ma: el hombre, en los albores de la humanidad,
viviendo «en grupos de hasta diez o quince amígos
con sus mujeres e hijos». Dada esta situación, di-
go, Lorenz concluye lo siguiente:

«Creo que en ias circunstancias expues-
tas en esa sociedad de quince varones, ca-
da uno de nosotros, por su propia inclina-
ción nan^ral, obedecería los diez manda-
mientos de la ley mosaica, salvo quizá el
tercero; yue no mataría ni robaría las pro-
visiones ni las armas a quien le hubiera
salvado la vida y honraría no solamente
padre y madre, sino también a los ancia-
nos y sabios experimentados» (Lorenz,
76', 280). (Subrayado del autor.)

EI «naturalismo» lorenziano es palmario. Así co-
mo para Tomás de Ayuino las normas éticas pue-
den extraerse de las tendencias o exigencias de la
«naturaleza» humana, para Lorenz sucede exacta-
rnente lo mismo, con tal de yue le asignemos a la
«naturaleza» humana no un carácter metat►sico, si-
no una esencia puramente hiolcígica.

li

Dentro de la corriente de pens<tmiento yue afir-
ma una fundamentación hiolcígíca de la conducta
en general y del comportamicnto ético en particu-
lar, hemos considerado hasta ahora posiciones que
pueden catalogarse c1e «naturalistas», ya yue todas
ellas afirman yue de una supuesta «naturaleza» hu-
mana, de índole biológica, pueden extraerse nor-
mas morales, al menos las fundamentales.

Vamos a considerar ahora otras posiciones que
coinciden con las anteriores en afirmar un condi-
cionamiento biológico de la moral, si bien disrre-
pan de ellas en algo fundamental, a saher: yue lo
que la biología fundamenta no son las normas mo-
rales concretas, sean fundamentales o no, sino la
ccrpacidnd éticu cle los individuos; esto es, la mera
dimensi<ín morrl de! humhre, el hecho de yue el

LI Bo^cn: Lu luÍt^riu

hombre y sólo él puede ser sujeto moral. Esta posi-
cicín no conlleva la adupción de un código moral
único, sino que es perfectamente cornpatihle con
una pluralidad de tablas de valores, pluralidad yue
vendría exigida por la variedad de situaciones cul-
turales en que el hombre puede ubicarse. Está cla-
ro yue desde esta postura no se incurre en la «fala-
cia naturalista». (Muguerza, 70, 142.)

En este rubro vamos a considerar brevemente
las posiciones de Jacyucs Monod y de Francisco J.
Ayala.

1. t•:I con^cnciunalismo biolci}^ico dr Jacyueti
Monod

Para Monod la piedra angular del método cientí-
fico es lo que él Ilama ^•pnstulacto de la ^hjetividud
de !a naturaleza» y yue define como <,la negativa
sistemáticu» de considerar capaz de conducir a un
conocimiento verdadero toda ínterpretación de los
fencímenus dada en términos de causas finales, es
decir, de «proyecto» (Monod, 71, 31). Fue precisa-
mente la definicicín, adopción y uso de este postu-
lado, pur parte de Galileu, Descartes y Newton
principalmente, lo yue dio lugar a la ciencia mo-
derna, con su prodigioso desarrollo desde hace tres
siglos.

En el campo de la hiología, si bien ocurre yue la
teoría selectiva es la única compatible con el postu-
lado de objetividad, con la física moderna -en la
yue se fundamenta sin restricciones ni adiciones-
hay otras teorías en que la ontogenia está guiada y
la cvolución orientada: tales son los vitalismos y los
anirnismos.

Con ambas posiciones ocurre: 1) yue no siguen
el postulado de objetividad, y 2) yue incurren en
antropocentrismo, al extrapular el funcionamiento
finalístico de la conducta humana, la totalidad de
la naturaleza. EI paradigma de estas posiciones,
yue Monod numbra cunjuntamente como la «^ ► nti-
gua alianza» , son el animismo clásico, el vitalismo
de Bergson y de Theilard y el materialismo dialéc-
tico.

Ahora bien, se irnpone una ruptura de la «anti-
gua alianza» y en su lugar ir a una opci6n coheren-
te en cuanto a la exigencia que siente cl humbre de
explicación. Uicha explicación no puede ser otra
yue la proporcionada por la ciencia, tal como ésta
se entiende por la comunidad culta en lus últimos
tres siglos. Puryue ocurre que en nucstra suciedad
occidental se da una especie de es[rabismo o de
esyuizofrcnia por cuanto «las sociedades modernas
han aceptado las riyuezas y los poderes yue la cien-
cia lcs descubría. Pero no han aceptado, apenas
han cntendido el profundo mensaje de la ciencia:
la detinición de una nueva y única fuente de ver-
dad, la exigencia de tcna revisirin totcr! dc !os_junda-
merrtos de la ética, de una radical ruptura dc la tra-
dición animista, el ahandonu definitivo de la "anti-
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gua alianza", la necesidad de forjar una nueva. Ar-
mada de todos los poderes, disfrutando de todas
las riquezas yue deben a la ciencia, nuestras socie-
dades intentan aún vivir y enseñar sistemas de va-
lores va arruinados, en su raíz, por esta misma
ciencia» (Monod, 7, [84). (Subrayado mío.)

Ahora hien -y esto es quiz<í lo yuc más nos in-
teresa ahora-, se trata de optar por una explica-
ción racional, científica, abandonando el lastre de
la explicación vitalista y animista. ^,Pero necesita el
homhre absolutamente de explicaciones o de nor-
mas de cunducta:' Y en caso de yue así sea. ^.cuál
es el origen de tal necesidad?

Haciendu una reconstruccicín del proceso filoge-
nético, piensa Monod yue durante miles de años el
destino de un homhre se confundía con el de su
grupo, el de su tribu, fuera de los cuales no podría
sohrevivir. Ahora bien, puesto yue la tribu no po-
día perdurar sin cohcsión, de ahí el enorme poder
subjetivo de las leyes yue organizahan y garantiza-
han tal cohesión. Síendo nosotros lus descendien-
tes de aquellos homhres, sin duda hemos heredado
de ellos la exigencia de una explicación, la angustia
yue nos ohliga a buscar el sentido dc la cxistencia.
«Angustia creadora de todos los mitos, de todas las
rcligiones, de todas las filosofías y de (a ciencia
misma», añade Monod (ibídern, p. lKl ).

Este impulso dc explicación del mundo, de en-
contrar normas o pautas de conducta, es lo yue nos
separa del resto de los animales, cuyo automatismo
o integración absoluta en la naturaleza es total.

«La invención de los mitos y de las reli-
giones, la construcción de vastos sistemati
filosóficos, son el precio que el humbre
debe pagar para sobrevivir como :cnimal
social sin caer en un puro .wtumati,mu•>.
(Monod, H1, Ihl.)

Esta ncce.^'iclud cie explirucióii, para Munud, es
iiurutu. Pero fijémonos hien, lo yue es in^:uto es la
necesidud de explic•uciúit, no la explicación ronerrta
yue en cada caso se dé.

«Qur esta imperiusa necesidad sea in-
nata, inticrita de algún modu en el Irn-
guaje del código genético, yue tie elesarru-
Ile espuntáneamente, no lo dudo por mi
partc». (Monod, 71, IKI.)

Si esta necesidad de explicación y de normas es
innata, de origen genético, las respuestas a tales
expectativas y, en concreto, laS nOrm11S moriílCti n0
están ineyuívocamente determinadas ni al hombre
le son dadas en absol« to. pl hombre, en este senti-
do, está solo, y tiene yue runstruirse ► ^e^lis ^rolis su
camino a transitar. Sólo es exigible algo yue po-
dríamos denuminar prerreyuislto: las explicariones,
los sistetnas de nonnas de conducta, deben ser ra-
cionales, basados cn la ciencia y lejos de todu ani-
mismo y vitalismo. Como dice Monud:

Biología y moral

^<La antieua alianza está va ruta: el
humhre ^abr al fin yur está sulo cn la in-
mensidad indiferente del uníver>o de don-
de ha emergido por azar. Igual yue su
destino, su dcber nu está escrito en ningu-
na parte. Puede escoger entre el Reino
(de la Razón) y las tinieblas». (Monod, 7,
193.)

En resumen, conviene retener lo yue sigue: 1)
Para Monod la capacidad o sentido ético del hom-
bre es innato, de naturaleza genética; ?) esta capa-
cidad ética innata no determina un único código
moral, siendo de cstricta responsabilidad personal
el elegirlo libremente.

2. Las raíces biológicas de la ética, seKún F. J.
Ayala

Para el profesor Ayala la cupucidud ética está
determinada por la naturaleza biológica; es decir,
yue los hombres, en virtud de su propia constitu-
ción genética, emiten necesariamente juicios mora-
les.

La raíz de esta dimcnsión ética del humbre estít
en tres condiciones necesarias y juntamente sufi-
cientes, yue son:

a) La cupuciduct de prever las consecuencias de
las acciones propias.

h) La cupucidad dc formular juicios de valor,
es decir, de evaluar las acciones (o lus ohje-
tos) como buenos u malos, deseables o inde-
seables.

c) La capuciducf dc elegir entre modos alterna-
tivos de acción (Ayala, t^ll, 17?.)

A su vez, y esto es importante, estas tres capaci-
dades «se d<+n en lus seres humanus cumo conse-
cuencia de w gran eminencia intclectual» (ihídem,
passim), la cual es fruto dc la cvolución hiolcígica
debidu a yue el desarrollarsc la capacidad intelec-
tu,tl fue ftivorccido por la selcccicín natural en Ia
evolucicín del linaje humano, por ser adaptativo y
facilitar su éxito biolcígico en sus circunstancias his-
tbricas.

GI Fiuscu: Lu ^nuririu
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La primera de las tres capacidades señaladas por
Ayala prácticamente se confunde con la de estable-
cer la conexión entre el medio y el fin, lo que im-
plica la capacidad de imaginar el futuro y de for-
mar imágenes mentales de realidades no presentes
en un momento dado o todavía inexistentes. Ésta
es la base de toda tecnología y su raigambre inte-
lectual resulta abvía.

La segunda capacidad es la de formar juicios de
valor y es también una variedad o manifestación de
la capacidad intelectual del hombre. En efecto:

«La facultad de formar juicios de valor
depende de la capacidad de abstraccíón,
de ver abjetos o acciones determinados
como miembros de clases generales, lo
cual hace posible la comparación entre
objetos y acciones diversos y percibir uno.r
como mús deseables yue otros. Tal capaci-
dad de abstracción requiere una inteligen-
cia desarrollada, como ocurre en los seres
humanos y sólo en ellos» (Ayala, 80,
173). (Subrayado mío.)

Para Ayala, en tercer lugar, la capacidad de ele-
gir entre modos alternativas de acción está también
basada en una intehgencia avanzada « que hace po-
sible la exploración de atternativas diversas y la
elección de unas u otras en función de las conse-
cuencias anticipadas» (ibídem).

En conclusión, dice Ayala:

«La capacidad de comportamiento ético
es un atributo de la constitución biológica
humana y por ello resultante de la evolu-
ción, no porque tal capacidad fuera dircc-
tamente promovida por la selección natu-
ral por ser adaptativa en sí misma, sino
porque se deriva de una capacidad inte-
lectual avanzada. Es el desarrollo de la
capacidad intelectual lo que fue directa-
mente irnpulsado por la selección natural,
puesto que la construcción y el uso de
utensilios contribuyen al éxito biológico
de la humanidad» .(Ayala, 8(1, 173.)

Hasta aquí, la posición de Ayala. Por nuestra
parte sólo dos observaciones:

1." De las tres capacidades que señala Ayala
como necesarias para que en el hombre se dé com-
portamiento ético, la esencial es la segunda, esto
es, la de «fvrmular juicios de valor». Ahora bien, a
nuestro juicia esto es tautológico, pues siendo ]a
formulación de juicios de valor la expresión más
cabal de la capacidad ética, esto equivale a afirmar
que en e! hombre se da comportamiento ético
cuando se tiene capacidad de él. Sería algo así co-
mo afirmar que la condición necesaria para ser mi-
llonario es tener un millón, cuando en verdad re-
sulta que el tener un millón no es la condición para
ser millonario, sino justamente el serlo.

2.° Ayala hace derivar la capacidad ética deI
desarrollo de la capacidad intelectual. Y esto es,

precisamente, lo que desde Hume hasta Moore ha
sido criticado, al menos en su aplicación. En efec-
to, es difícilmente admisible que una mirada cada
vez más inteligente y penetrante sobre la realidad,
una «inteligencia avanzada», produzca, en un mo-
mento determinado, la aparición subitánea de un
juicio de valor sobre la realidad intelectualmente
contemplada. Si yo pongo más y más inteligencia
en el escudriñamiento de la realidad, me sitúo en
un proceso cuantitutivo y no se ve por qué de él y en
él se ha de producir el salto cualitutivo que supon-
dría la emergencia de un juicio de valor. Ante un
homicidio, un animal permanece insensible -
antropomorfismos aparte- y un Homo sapíens, en
cuanto ser inteligente, tampoco nos dirá si ésa es
una acción buena o mala, sino que lo que hará, en
todo caso, como consecuencia de su «inteligencia
avanzada», será describir los procesos mecánicos,
anatómicos y fisiológicos que subyacen a la acción
de matar a un hombre.

II. La biología, fundamento de la
capacidad moral. Conjeturas

Tras la consideración de las posiciones anteriores
sobre el problema de una posible fundamentación
biológica de la moral o de la capacidad ética, se
hace preciso Ilegar a nuestras propias conclusiones,
o mejor a hacer nucstras propias conjeturas. Para
ello tenemos en cuenta lo siguiente:

l.° Las afirmaciones de estos autares -y de
otros muchos que se han ocupado del tema-
no se hacen en su condición de biólogos o
de científicos, sino velis nolis desde su posi-
ción, aunque sea coyuntural, de filósofos
morales.

2.° Lo que vamos a proponer son auténticas
conjeturas, en sentido popperiano, y, como
tal, testables y falsables. No son en absoluto
afirmaciones «acabadas», sino aseveracio-
nes sometidas al riesgo y que, a lo sumo, lo
que constituirían es un programa de investi-
gación.

Dicho lo que antecede, proponemos lo siguiente:
Primera eonjetura: La ética se encuentra en una

etapu precientífica. Pero al igual que ha ocurrido
con !os demás saberes, puede y debe acceder a un
estadio plenamente racional. Utilizando la termino-
logía de Jestís Mosterín, la ética debe abandonar la
forma histórica para estructurarse teóricamente.

Justificación: Como ha señalado el profesor
Mosterín, el humano ha racionalizado sus creen-
cias, pero no sus acciones (1977). Tanto a nivel de
códigos de conducta como en el plano de la con-
ducta vivida, la sinrazón, el contrasentido, la irra-
cionalidad, en definitiva, son moneda corriente hoy
día. No hay más que mirar en nuestro derredor:
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violencia, hambre, desempleo, superpohlación,
contarninacieín, despilfarro energético... Pues bien,
del mismo modo yue pasamos de la superchería, la
supcrsticián, el animismo y la ignorancia ---en defi-
nitiva, del «mito»- a la ciencia v la racionalidad a
través de la revolución científica, concretada, comu
dice Monod, en las figuras de Galileo, Descartes v
Newton, se impone ahora realizar una empresa pa-
ralela en el ámbito de nuestras conductas. Y para
ilustrar lo yue postulamos, vamos a utilirar las ca-
tegorías epistcmológicas yue recientemente ha pro-
puesto el profesor Mosterín: la de «historia» _v la
de «teoría». (Mosterín, 81, 52-53).

Por «historia» entiende toda descripcicín de lo
particular. EI sentido usual de este término -his-
toria de Andalucía o historia de la ítica- cons-
tituiría, por tanto, una restriccicín del sentido yue
le asigna Mosterín. En efecto, se trataría en estos
casos y otros análogos de la descripción de lo parti-
cular pusudo. Asignándole tal amplitud a la signifi-
cación del término «historia», realrnente no se hace
sino empalmar con la tradición clásica. Para Aris-
tóteles lo peculiar de la historia consiste en yue se
ocupa de lo particular.

Entendida así la noción de historia, puede afir-
marse: 1) que todas las ciencias son parcialmente
históricas: 2) yue toda ciencia comienza siendo ex-
clusivamente histórica. En efecto, en todas las
ciencias se registran datos, se buscan d^ ► tos, se sis-
tematizan datos, se enuncian hipcítesis, sc contras-
tan con los hechos; en definitiva, se hace historia.
Como dice Mosterín: «en todas las ciencias, tanto
naturales como sociales, la mayor parte del trahajo
se dedica a cstableccr la historia dcl sistema en
cuestión, a recoger datus históricus, a enunciar hi-
pótesis históricas, a tratar de descrihir la realidad».
(Mosterín, K1, i3.)

Frente -u mejor junto- a la nocicin de «histo-
ri^i», se sittía la de «teoría», que si bien ha sido
estahlecida ri^urosamente por el matcmático Hil-
bert, ya fue m^u^ejada por Aristóteles. La palahra
«teoría» siempre ha suhrayado la generalid^rd c1e lo
tratado. Segrín Aristcíteles no hav teoría de lo par-
ticular, sino sólo de lo universal. ^La nocicín de tco-
ría, pues, denota urriversulldud Y forrnulizurión ló-
gica y^o matemática. Sus clcmentos b^ísicus son los
conceptores y los teoremas.

De lo anterior se desprende yuc el caminu 3 re-
correr por un estudio cualquiera de la realidad es
el yuc va de la {ristnrlu a la tc^orín. Este rrmino es
el yue, según Kan[, había recorrido la matemática
y la física de su tiempo, y al yue calificaha de «se-
guro». También es análogo al paso yue, segtín Ma-
riu Bunge ( 1y75), media cntrc I^r protociencia y la
ciencia.

Se^unda conjetura: Lu hinlogi^uc^ión de la ntcrrn!
puc^dc permitir u í^.ctu pa.cur dc^! c^.ctudio ^•iristórlcrr» a
ln fuse «teóric•u». E.ctc pnsur .^c^ Ncwu u cuho cnnru
urtu luhor de «/iurdumentucibrr^,. Lu biolo,>,>íu se ert-
c^uc^rrtru lo su f icic^ntP Jórrrru/izucln puru porier llevar u
cuho esta rrrisirirr.

Biología y moral

L l I3utict^: E_l in^rernr^^.

Justificación: La teorizxción creciente de las
ciencias bio}ógicas es un hecho. Hasta ahora el mo-
delo de ciencias teóricas, esto es, formalizadas,
eran las ciencias físicas. Pero como señala Ayala
(HU, 23-24), la teoría evolutiva ha adyuirido mayor
consistencia formal «dehido a los trab<tjos de tres
cminentes evolucionistas, el norteameric:^no Sew;rll
Wright y los ingleses R. A. Fisher y J. B. S. Halda-
ne». Otro tanto podríamos decir de la genética de
las poblaciones, etc.

L^n cjemplu, entre otros muchísimos yue po-
drían ponerse, de la aplicación de la matemática a
campos de la biología hasta ahora no formalizaclos,
lo tenemos en la etología. Así la nocicín de estrute-
^iu evo/ruivurnerrte estuhle (EEEj -definida eomo
aquella yue «si la mayoría de la poblacicín la adop-
ta, no pucde ser mejorada pc^r una estrategia alter-
nativa» (Dawkins, 7, IO9)- es susceptihle de trata-
miento matemático gracias a los trabajos de J.
Maynard Smith, en colaboración con G. R. Price y
G. A. Parkcr. Si las EEE se las considera corno
comportamiento preprograrnado, el discr^o de unx
de ellas puecie considerarse como el lanzamiento
de una hi!pcítesis, cuya contr<rstacicín puede hacer-
se, y de hecho se hace, en un ordenadur, mediante
las técnic^^s de simulación. (Cfr. DaWkins, 1979.)

En ctefinitiva, nucstra conjetura es, repetimos, cl
paso, }^or parte de las ciencias de la conducta, de la
etapa históricu a la etapa teórica; se puede hacer
functament<índase en las ciencias hiolbgicas, cuya
pro^resiva matematizaci<ín (formalizacicín) asegura
la teoricidad de ayuéllas.

'1'ercera conjetura: Lu %urrclcunentuc•irírr hiolris,Jicu
cle yue ircth/urnus eu !n currjeturu ar^teriur iríu ert lu
lírrcn cle quc^ lu urtir^c^rsulyducl clel sentidn ntorul ^sta-
ríu hcc^•crclu en rrrru c^.cn•uc•tura mnrul cumún cr la espc:-
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cie humana. Esta estrucn^ra moral se desarrolla en v
can cada individuo y tal desarrollo corre parejo al
biológico.

Justificación: Lo que proponemos es la supera-
ción, en el plano de la moral, de la posición con-
ductista, labor que ya Ilevaron a cabo Piaget en el
campo de la inteligencia y Chomsky en e) del len-
guaje, frente a Skinner y Bloomfield, respectiva-
mente. En efecto, tanto Piaget como Chomsky
afirman que el sujeto no es como un papel en blan-
co en el que mediante el mecanismo del condicio-
namiento operante se van grabando comporta-
mientos mentales y lingiiísticos. Por el contrario,
existen unas estructuras epistémicas y lingiiísticas
innatas, previas a, y condicionantes de la experien-
cia. Análogamente, en todo sujeto se da una inna-
ta estructura moral, si bien este innatismo es de
carácter virtual, no formal.

Lo que proponemos es una concepcíón evolutí-
va-genética de la conducta ética, en la línea de la
praporcionada por Lawrence Kohlberg («Stage and
seyuence: The cognitive-developmental upproach to
socialization», 1969. Cit. en Wilson, SOa, 580) yue
adopta un punto de vista estructuralista y específi-
camente piagetiano. ÉI ha esbozado lo que cree
que son las seis etapas consecutivas del razona-
miento ético por medio del cual cada persona pro-
gresa como parte de su desarrollo mental normal.
El niño pasa de una incuestionable dependencia en
las reglas y controles externos a un conjunto cre-
cientemente refinado de normas internalizadas, de
la siguiente manera: 1) obediencia simple a reglas
y autoridad para evitar el castigo; 2) conformidad a
la conducta del grupo para obtener recompensas e
intercambiar favores; 3) orientación del buen chi-
co, conformidad para evitar el desagrado y el re-
chazo por otros; 4) orientación del deber, confor-
midad para evitar la censura de la autoridad, el
rompimiento del orden y la resultante culpa; 5)
orientación legal, reconocimiento del valor de los
contratos, algunas arbitrariedades en la formación
de reglas para mantener el bíen común; ó) concien-
cia u orientación de principios, lealtad primaria a
ios principios de elección, que pueden superar a la
íey en casos donde se juzgue que la ley hace más
daño que beneficio. (Vid. Wilson, 80a, 580-581, y
Wilson, 80b, 235.) En las etapas 1 y 2 del desarro-
llo anterior el valor moral se define por el castigo y
la recompensa; en las 3 y 4, el valor moral reside
en rellenar los papeles correctos, en el manteni-
miento del orden y en unirse a las esperanzas de
los demás, y en las 5 y ó, en la conformidad con las
reglas, derechos y deberes compartidos.

En esta misma línea estaría la obra de C. H.
Waddington: The Ethical Animal (1960) y los tra-
bajos de Piaget: The Moral Judgement of the Child
(1932) (ambos cit. en Ayala, ibídem), así como las
posiciones de G. S. Stent (1981) y de E. O. Wilson
(1980a y 1980b), que pasamos a considerar a canti-
nuación.

La postura de Stent puede resumirse en los si-
guien,tes puntos:

1.° «Aunque la biología no puede justificar los
valores morales, puede ser capaz de dar una expli-
cación de su base biológica». (Stent, 81, 20.)

2° ÉI propugna lo que Ilama una «ética estruc-
turalista kantiana» que trata de reconciliar la visión
kantiana de la fuente de moralidad innata y, por lo
tanto, subjetiva, con el hecho empírico de que pa-
rece no haber límite para el número de situaciones
sociales significativamente diferentes sobre las que
los individuos producen juicios de valor que pare-
cen razonables a otros hombres (ibídem).

3.° La étíca estructuralista, por tanto, considera
que un juicio moral de un individuo surge por un
proceso transformacional que opera sobre una es-
tructura profunda innata. Esto Ileva, a su vez, a dos
consecuencias: a) que a pesar de su fuente subjeti-
va, los juicios morales no son vistos como arbitra-
rios, pues esta estructura profunda ética innata es
uníversal, la tienen todos los seres. Se asegura así
una referencia universal común en el ámbito de la
moralidad; b) esa estructura común no es óbice, en
absoluto, para la existencia de facto de una plurali-
dad de códigos morales, en función, sobre todo, de
los valores sociales vigentes en cada caso.

4.° Como consecuencia de lo anterior, y en or-
den a la concreción de esta estructura profunda in-
nata, Stent asegura que hay características funda-
mentales en todos los sistemas morales, «entre las
cuales la propia noción de vulor moral y el inanaliza-
ble e indefinible concepto de bueno, son las más bá-
sicas (ibídem).

Lugar destacado merece en el problema que es-
tamos tratando, siquiera sea por la audacia y ro-
tundidad de sus afirmaciones, la posición de E. O.
Wílson. Para él la fundamentacíón de las normas
morales debe establecerse sobre el terreno de la
biología. Por eso estima que

«científicos y humanistas deberían consi-
derar conjuntamente la posibilidad de que
ha Ilegado el momento de retirar tempo-
ralmente ta ética de las manos de los filó-
sofos y biologizarla». (Wilson, 80a, 580.)

Sin embargo, esta fundamentación biológica de
la ética no conlleva la existencia de un único códi-
go moral derivado de aquélla:

«La imposición de un código (moral)
uniforme significa la creación de los pro-
blemas morales complejos e intratables,
los cuales, por supuesto, son la condición
usual del género humano». (Wilson, SOa,
581.)

Concretando su posición, piensa que el quid de
la cuestión está en la «maquinaria nerviosa» que
subyace al «juicio ético» , cuya «completa explora-
ción -afirma- es deseable y está ya progresando»
(ibídem).
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Wilsun señala, pues, yue en cl hcchu mural se
puede detectar un dohle plano: el más tiuperficial,
fcnomenológico -yue es el yue contiene las nur-
mas éticas variables yue han regido y rigen en con-
creto la conducta de los hombres-, y el más pro-
fundo y fundante, yue es de naturaleza hiológica.
Lo yuc: ocurre es yue una falta de adecuada pers-
pectiva no ha permitido, en general, ver este últi-
mo:

^<... los filósofos éticos intuían los cánones
deontológicos de la moral consultando los
centros emotivos de su propio sistema hi-
potalárnicu-límbico... sólo mcdiantc la in-
terprrtacicín de los centros emotivos como
una adaptacicín biológica, puede de^cifrar-
se el significad^ de los cánones». ( Wilson,
KUa, SR1.

Aparece, pues, ayuí la distinción de niveles epis-
temológicos yue señala Musterín: la «historia» vPr-
sus «teoría». Wilson los Ilama, respectivamente,
como veremos en el siguiente párrafo, «teoría pu-
ramente fenomenológica» y «(teoría) funciamental».

EI programa de dar un .stutus científico al saber
de la conducta humana consistirá, pues, en transi-
tar de aquel a este nivel. EI programa es ambicio-
so:

«La transición de una teorín pctrurne°ntc
fcnnrnenológicu a otra fiurdunrc^nlul en
sociología, debe esperar una explicación
nerviosa y completa del cerebro humano.
Sólo cuando la mayuinaria puede verifi-
carse sobre un papel a nivel de célula, y
reunirse después, se aclararán las propie-
dades de la emoción y el juicio ético. Los
simulacros podrán emplearse entonces pa-
ra estimar tuda la gama cic respuestas del
comportamiento y la precisicín de sus con-
trastes homeostáticos. La tensión se cva-
luará en términos de perturbaciones neu-
ru-fisiológicas y sus tiempos de relajacicín.
EI conocimicnto será traducido a circui-
tos. GI aprendizaje y la creatividad se de-
finirán como alteraciones de partes espe-
ríficas de la mayuinaria cognoscitiva regu-
lada por la entrada procedentr de los cen-
tros emotivos. Hubic>ndo dc^l'oradu u lu
psicologíu, lu ruu^rn neurohialo%íu prnpor-
cinnarb rur cunjnntn de principios primu-
riu.c « lu sociolo{,>ín». (Wilson, t3Ua, 592).
(Subrayado nuestro.)

Con todo, una cuestión insoslayable es que la es-
pecie humana es la única capaz de crear y transmi-
tir cultura ( prescindiendu de casos puntuales en
yue puede afirmarse un comportamiento cultural
en otros animales, por ejemplo, lus mucurcu 1'usc•a-
tn. (Fernándcz, 7K, 25 y 55.) ^,Qué papel descmpe-
ña entonces la cultura en la ereccicín y^o modifica-
ción dc las normas éticas? ,,Acaso puedc ocurrir,
como afirman algunos, quc la cultura incluye a la
moral, o sea, yuc cata no cs sino una de las rnani-

Biología y moral

festaciunes de ayuélla? Wilsun se plantea la cues-
ticín y su respucsta es negativa:

«^,Puede la evolucicín cultural dr los va-
lores éticos superiores ganar impulso y di-
reccicín propios y reemplazar completa-
mente la evolución genética'' Creo yuc
no. Los genes sosticnen a la cultura al ex-
tremo de una currea. La correa es muy
larga, pero los valores inevitables se limi-
tarán de acuerdo con sus efectos en el
hanco l;cnético humano. EI cerchro es un
producto dc la evOIUCIOn. LU COII[I1lC'7G /1ll-
mana -c•omn lus c•npu^idude.r nú^.r profun-
das pnru lu rc'.SprlP.cru emuciurral que In
nric>nrurr y lu ,t;uícul- es lu técnica tortuosa
por m^dio de lu cuul e/ materlu! ^>enérico
llumunu hu sidu ^' sr>rú consFrvudu intacto.
No e•.c po.cible dernostrur otrn funcirín el^Ji-
uitil'u de !u nrorul». (Wilson, itOb, 236-
237). (Suhrayado nuestro.)

Lo que se dice al final es justamcnte lo que antes
había afirmado: «EI urganismu cs cl sistcma yue
tiene cl DNA para fabricar más DNA (Wilson.
80a, lntroduccicín) o lo yuc afirmará reiteradamen-
te Dawkins (1979).

Es el propio Wilson el yue nos va a señalar cuá-
les son algunos de los eslabones de la «larga co-
rrea» yue media entrc los genes y los valores mora-
les:

«Los genes humanos programan (sic•) el
funcionamientc^ dr los sistemas ncrvioso,
^c^ntir^ri^il v hunnr^nal dcl cucrpo y. por lo

l l lirr^iu: l.u rur^^u rl^ de^^ ([)c^^iur^

O I



NREl1/1 / 8.

tanto, casi pudrmus tener la rertidumhre
de yue intluy^en en el pruce^u de aprrndi-
zaje. Limitan la maduracirín dc ^+IKun.+s
conductas y las reglas de aprrndizaje c1r
otras». (Wilson, ROb, 2^39.)

Cuarta conjetura: La existencia de una estrucnrru
moru! húsica innutu en todo hnmhre es computihle
con la ph^ruliducl de códigas mnrales.

Justi^icación: Afirmar la existencia de una es-
tructura moral innata v específica no eyuivale a
afirmar, ni de lejos, yue nazcamos con aigo así co-
mo una moral definida, aunyue incoada. De la
misma manera yue afirmar una estructura inteli-
gente no implica yuc se tcnga más o menos inteli-
gencia o que ésta sea de preferencia numérica.
verbal o espacial; de la misma manera yue la ad-
misión de unas estructuras lingŭ ísticas innatas ^
comunes a la especie nct implica yue un individuc^
en concreto posea más o menos t7uidez verbal, u
yue se hable tal o cual lengua; tamhién ele yue se
postule una estructura ética espccífica no se infier^
el código moral yue en concretct tenga una perso-
na.

La posicicín yue crtnjeturamos supera tanto a la
postura convencionalista comu a la naturalista. A
la convencionalista, por cuanto la existencia de tut.+
estructura moral específica no abandona e[ hechu
mor<il, de una manera ahsoluta, al arhitrio de los
individuos. Y a la naturalista, en cuanto yue se nie-
ga yue de la existencia de una estructura moral se
infiera inrrtediutumente un cbdigo de conducta con-
CíetO.

Así pues, contra la pusición yue denominamos
«naturalista», de un Lorenz o de un Spencer, no
existe un código moral úniru que se derive lógica y
necesariamente de presupuestos biológicus. Lo
único yue postulamos -lo repetimos una vez más-
- es una estructura moral básica y común a tocios
los hombres. Pero esto es absolutamente compati-
ble con un pluralismo ético, entendido en un senti-
do espacial (sincrc5nico) y temporal (diucrónico).
Dicho pluralismo é':co se hasa cn la pluralidad dc
situaciones culturales, ya yue ayuél no cs, en defi-
nitiva, s^ino una consecuencia de ésta. En otras pa-
lahras, la moralidad concreta de un individuct no es
sino la introyección de los valores morales vigcn-
tes, introyección realizada al través de mecanismos
psicosociolcígicos.

Quinta conjetura: Uerivadu necesuriuntente dc^ la
nnterior -o presrtpuc^sto de ellu, se^gún se ntire-,
ufirma lu lihertud del homhre, ert lu mediclu en yue
puede ucehtur o no un detcrmirtudo código ntorul,
acepturlo purciuhnen ►c^, rrtorlificurln ^^, c^n rleflrtitlr^a,
r^lr^^ir erttrr^ rc^rius murle^lu.ti^ i^tfr'u.c r^ Irthlus clr t^rrlu-
rc^.c.

f i [s,^„^^ t,, ^^
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