
En losmedios se suceden lasnoticiasdeviolencia,
pero también lasdepersonasqueayudanaotras.
¿Nacemosonoshacemosaltruistas? La ciencia
dasus respuestas.Reportajepublicadoel9de
mayodel2009y recuperadode losarchivospara
celebrarel quintoaniversariodeES

¿Somos
buenos por
naturaleza?
Póngaseensituación: SegundaGuerraMundial.
Ungrupode judíoshuyede lapersecuciónde las
SS.Tratandebuscarunescondrijo entre las ruinas
deunacasa semiderruidayesquivar a susperse-
guidores, perounode losniñosdel gruponodeja
de llorar. Si losnazis looyen, losmatarána todos.
¿Quéhacen? ¿Abandonanalniño? ¿Le tapan la
bocahastaasfixiarloparaqueno losdelate consus
lloros?Piensequeestáen juego lavidadevarias
personas. ¿Qué? ¿Ningunade lasdosopciones le
pareceaceptable?

Nosepreocupe.La situaciónanterior es real, se
produjodurante laSegundaGuerraMundial, y es
unbuenejemplodedilemamoral clásico.Usted,
como lamayoría, sequedaríadebrazoscruzados,
paralizadoporelmiedoy la angustiaque le causa-
ría tenerque tomarunadecisión.Y,desengáñese,
no sería capazdehacerlo, apesardeque,desde
unpuntodevista lógicooútil, sabeque tienemás
sentido sacrificar lavidadeunapersonapara salvar
muchas. Sinembargo, infligirdañoaunsemejante
es tan reprobablequeanulanuestropensamiento
racional ynosproduceunaespeciede repulsión
natural, de rechazo. ¿Yesoporqué?Sinoshabían
dichoqueel serhumanoesun loboparael ser
humano,que somoscriaturasegoístas, cruelesy
capacesdebarbaridades.Entonces, ¿porqué inclu-
soensituacionesquepuedenponernosenpeligro
seríamos incapacesde tomaresasdecisiones? ¿Será
porque, quizás, enel fondo, somos seres altruistas y
cooperadores–buenaspersonas, vamos–pornatu-
raleza? ¿Opuedequeseaporquenoshanenseñado
quematar aotrapersonaeshorrendoe inacep-
table?Quizásestaúltimahasido la ideaqueha
imperadocientosdeaños, que lamoral o la éticaera
una formadecontrolquedesarrollamosen función
denuestraexperiencia, de la educación, yqueestá
sometidaavariacionesdeunasociedadaotra.

Noparece ser así.Numerososexperimentos
handemostradoquebuenapartedenuestras

TextoCristina Sáez
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¿Cuán
moral eres?

Unequipode investigadores
del LaboratoriodeNeurocien-
cias CognitivasdePrimates
de laUniversidaddeHarvard
hadiseñadoun test on line,
Moral Sense Test (encuesta
de juiciomoral) para saber
más sobre lanaturalezade
las intuicionesmorales. El
test, que sepuede contestar
desde ladirecciónmoral.wjh.
harvard.edu, tratadearrojar
luz a cuestiones comodequé
forma loshumanosdecidi-
mos loqueesbuenoomalo.
Paraello, hanplanteadouna
seriededilemasmorales con
la intencióndedesentrañar
losmecanismospsicológicos
quemanejannuestros juicios
éticos. El objetivodeestos
investigadores al poner las
preguntas en lawebesaveri-
guar cuáles son lasdiferencias
y cuáles las similitudesentre
las intuicionesmoralesde
personasdeedad, cultura, so-
ciedad, creencias religiosas y
ocupacionesdistintas. Eneste
test yahanparticipadovarios
cientosdemiles personas
demásde120países. Estos
investigadores incluso cuen-
tan conantropólogosque les
suministran las respuestasde
gentequeviveenpequeños
poblados indígenas remotos
yaisladosdepoblaciones
deBolivia, Tanzania, Papúa
NuevaGuinea yGuatemala.

intuiciones son inconscientes, involuntarias y
universales. Sabemosquematar, robaryviolar está
mal, da igual si somos franceses, polinesiosode
Ecuador. Incluso losniñospequeños sospechan
quesipeganaotrosniñoso lesquitan sus juguetes
los reprenderán,peseano tenereducación formal.
Demosunpasomás: ¿sehanfijadoalgunavezen la
conductadeunperro?Enocasiones tienenciertos
comportamientosque recuerdana lamoralhuma-
na. ¿Yentonces?

“Nacemosconun instintomoral, unacapacidad
quecrecede formanatural encadaniño,desarro-
lladaparaemitir juicios rápidos sobre loquees
correctoo incorrectoybasadaenunosprocesos
queactúande forma inconsciente.Partedeeste
mecanismo fuediseñadopor lamanociegade la
seleccióndarwinianahacemillonesdeañosantes
quenuestraespecieevolucionase.Otrosaspectos
fueronañadidosoactualizadosdurante lahistoria
denuestrosantepasadosy sonexclusivosde los
humanosy supsicologíamoral”, afirmaMarcD.
Hauser, profesordepsicologíade laUniversidadde
Harvardyautordel libroLamentemoral.Cómo la
naturalezahadesarrolladonuestro sentidodel bien
ydelmal (Paidós) yquizásunode losexpertosmás
importantesenel estudiodel comportamiento.
Eselprincipal exponentedeunanuevacorriente
científicaquesehaaventuradoenun territorio
hasta ahora reservadoa losfilósofos: las cuestiones
sobreelbienyelmal, labondado lamaldad intrín-
secadel serhumano.Las reflexionesde la ciencia
nosonnuevas, pero sí lasherramientasymétodos
queusanparaanalizarlas: sebasanen labiología
evolutivayechanmanode la tecnologíade imagen
cerebralparadiseccionarenel laboratorio todas
esas intuicionesmorales.

Estecientíficoha realizadoexperimentosconvo-
luntariosdediferenteedad, sexo, condiciónsocial,
culturay religión, a losque lespreguntaba si estaría
bien,porejemplo, extraer aunapersonaviva sus
órganospara salvar aotras cincoquenecesitanun
trasplante.Osi, trasnaufragarel barcoenelque
viajan, echaríanpor labordaauncompañerohe-
ridoqueponeenpeligro la seguridaddelbote salva-
vidas.El resultadodeesosestudiosera fascinante,
yaquedemostrabaque todoscompartimosuna
especiedeprincipiosuniversales, de lógica innata,
que subyacenennuestros juiciosmorales sobre lo
correctoo incorrecto.El97%de losentrevistados
fue incapazdematarparaextirpar losórganosyde
arrojar alheridoalmar. ¿Sorprendido?

Hauseryotros tantos investigadores consideran
quevenimospreparadosde serie conunaseriede
circuitosquenospermitenasumirel controlde los
dilemasmorales. “Tenemosunórganode lamoral
innato, comotenemoselórganodel lenguaje–ex-
plicaArcadiNavarro, profesorde investigacióndel
Icreayvicedirectordel InstitutodeBiologíaEvolu-
tiva (UPF-CSIC)–.Escomosinosvinieramontado
elhardware, quenospermitedarnoscuentade
las reglasmorales, yde la familia ydel restode la
sociedad fuéramos recibiendoel software”.Por
tanto, los sentimientosde justiciaomoral, ode
empatía, no seríandel todoculturalesoaprendi-
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Losgenes, en lugardeprogramarnosparahacer
cosas concretas, noshanpredispuestoparaapren-
der”, subrayaNavarro.

Yen todoesteprocesomucho tienenquever los
sentimientos.ElportuguésAntonioDamasio,Prín-
cipedeAsturiasde investigacióncientíficay técnica
enel2005, esotrode los científicosquemás luzhan
arrojadoenel campode la conductahumanayque
ha intentadodesentrañarelpapelque tienen las
emocionesa lahorade tomardecisionesde índole
moral. Paraello, juntoconunequipode investiga-
doresde laUniversidaddelSurdeCalifornia, en
LosÁngeles, yMichaelKoenigs, de laUniversidad
deIowa, estudióaungrupodepersonasque tenían
dañada la cortezaprefrontal ventromedial (VMPC)

del cerebro,unárea relacionadacon laelaboración
de juiciosmoralesyqueseactiva, porejemplo,
cuandovemos fotografíasdeniñoshambrientoso
demujeresquehansufridomalos tratos.También
seenciendeantecosaspositivas, comocuando
llevamosacabounaacciónaltruista.Damasioy
Koenigs confrontarona losvoluntarios adiversos
dilemasmoralesyvieronqueestaspersonas, adi-
ferenciadequienesno teníanesapartedel cerebro
dañada,no teníanningún tipode remordimientos
ni se sentíanculpables cuandooptabanpor sacrifi-
car aunapersonapara salvar lavidadevarias.

Quizás, consideran losexpertos, estos sentimientos
procedandeantiguosmecanismosque facilitarona
nuestrosantecesores la creaciónde lazos sociales y
la cooperacióncolectiva, básicosparagarantizar su
supervivencia.Damasio señalaquesomoshuma-
nosporquenuestrosantepasadosaprendierona
compartir sucomiday sushabilidadesenunared
decompromisosquesecumplían. Sipodíancom-
padecerseanteel sufrimientoajenoyprestar ayuda
a suscongéneres, parece lógicopensarquenuestros
másantiguospredecesores teníanunacapacidad
moral innata.

ParaScottAtran, antropólogoydirectordelCentro
Nacionalde InvestigaciónCientífica (CNRS)en
París, esa idea tiene sentido: lamoralnaciócomo
unaespeciedepegamento social. “Necesitamos
cooperarparacompetir–afirma–.Hace200.000
años,nuestros antepasadosnecesitabanmucha
proteínaparadesarrollar sucerebroy teníanque
cazarmuchoy, además, teníanquedefendersede
otrosgrupos–habíamucharivalidad–yanimales
más fuertesqueellos.El serhumano llegóa ser
sumejorpresay tambiénsupeorenemigo, y tuvo
queaprenderacooperarpara sobrevivir”.Eso sí,
remarcaAtran, “nuestramoralparacooperarestá
limitadaalparentescoyal grupo. Si considerasque
alguiennoesde los tuyos, no loayudarás”.

Por tanto, lamoralhabría surgidoparabeneficiar
a la especie.Otorgabaventaja aquienes laposeían
respectode suscompetidoresyeraunagarantía
paraquienes formabanpartedeesas comunidades.
Los individuosquenoobservabancomportamien-
tosmorales eranexpulsadosdel grupoy fuera
deél teníanescasasposibilidadesde sobrevivir y
reproducirse, por loquesusgenes tendríanpocos
númerosdepasar a la siguientegeneración. “De
ahíqueennuestrosgeneshaya inscritosprincipios
universalesdecolaboraciónodepenalizaciónante
conductasperjudicialespara la comunidad”, señala
ArcadiNavarro.

Pero, ¿cuánto tenemosqueremontarnosen la
cadenaevolutivaparahallar a losprimeros indivi-
duosquealbergaronciertanociónde lo justo?Eso
es loque tratandeaveriguaren laUniversidadde
Viena,dondehanrealizadounaseriedeexperi-
mentosconmamíferosyhancomprobadoquesi,
porejemplo, recompensasaunperrocadavezque
haceun truco, éste lo seguiráhaciendo.Pero si lo
hacebieny recompensasaotroperro, el animal se
sientedecepcionado: lloriquea,dejadecolaborary
no temiraa la cara.Losmonos secomportande

LOSMONOS
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UNCIERTO
SENTIDO
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DICENQUE
EL SENTIDO
DEJUSTICIA
TIENEBASE
BIOLÓGICA

dosy tendríanbasebiológica.Hauser sebasaen
la ideadel lingüistayfilósofoNoamChomsky,de
que losniñosalnacer tienenunpatrón lingüístico
básico, debasegenética, unaespeciedegramática
universal quepermiteaprender la lenguamaterna
enpoco tiempo, yargumentaque laspersonas tam-
biénnacemosconunpatrónmoraluniversal yque
la cultura lomodificayajusta.Así, esuniversal que
matarestámal, peroenalgunasculturas lapenade
muerteestá aceptada.Hauserestableceque, quizás,
esamoraluniversal sebasaenconceptos como
la justicia, laproporcionalidady la reciprocidad,
entreotras cosas. “Debemosdarnoscuentadeque
nuestra sociedadnoesalgo inventado, tampoco
las reglasmorales, sinoquesonel resultadode la
coevolucióndenuestrosgenesynuestra cultura.

NEURONAS
ALTRUISTAS
Queseamosmásomenos
empáticos conquienes
nos rodean,quepodamos
comprenderlos, solidarizar-
nos, tienequever connuestra
genética. Enconcreto, conun
grupodeneuronasdenomi-
nadasespejoalojadasen la
cortezapremotoradel cere-
bro. Se sabedesdehacepoco
queexisten; lasdescubrieron
biólogos italianosen1996y
suexistenciahaayudadoa
entenderbuenapartede la
formaenquenos comporta-
mosyaprendemos.“Se trata
deunconjuntodeneuronas
situadasenunazonamotora
del cerebro,unazonaprima-
ria,quenoseocupadirecta-
mentedelmovimientode los
músculos, sinodeplanificarlo.
Esasneuronas, simplificando
unpoco,ademásdeplanear
elmovimiento, imitanel
comportamientodeotros
seresde lamismaespecie”,
explicaPacoTornay,profesor
deldepartamentodePsicolo-
gíaExperimental y Fisiología
delComportamientode la
UniversidaddeGranada.
“Repasanelmovimientoque
haceotrapersona, lo imitan
paradespuéspoderhacerlo
igual. (...)Hacenquemehaga
una ideade loqueestáha-
ciendoelotroy lepuedadar
unsentido.Son las responsa-
blesdequeentendamos las
emocionesdeotros”,añade.
Graciasaellasnospodemos
comunicar yentender la
maneradeobrarodepensar
de losotros.Porello, cuando
unapersonasientedolor, se
activaunpatróncerebralque
eselmismoqueentraen fun-
cionamientocuandoalguien
veaotrapersonasufrir. Existe,
pues,unacorrespondenciaen
lasáreasde laempatía. PA
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Dos voluntarias vestidas de
payaso besan a una víctima
del terremoto de L’Aquila
en el 2008

Una familia afectada por
el huracán Katrina que
inundó buena parte Nueva
Orleans

Una voluntaria de la Cruz
Roja con un bebé llegado
en patera a Almería

Tareas de reconstrucción en
Sri Lanka tras el devastador
tsunami en Asia
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sehumanizó, la sociedadnos impusonuevas reglas
morales. “¡Lonormal es loqueocurreentrehutus
y tutsis!Quees loquehapasadosiempreen la
historiade lahumanidad.Basta ir aunmuseode
historia ycontemplar algunosde los instrumentos
de torturaparadarsecuenta.Tenemosquesermuy
conscientesdequehemossidoentrenadospor
nuestra sociedadde formaextraordinariaparaque
estonoocurra”.

Atranapuntaque“sólo somosmorales conquienes
creemosque formanpartedenuestrogrupo.Que
laesclavitudoel canibalismo,porejemplo, vayan
contra lanaturalezaes totalmente falso.Durante
200.000añoshanexistido, eranalgocorrientepara
el serhumano.Simiramos las escrituras sagradas
decualquier cultura, tedicenqueseasbuenocon
losde tugrupo.En laBiblia sedicequenomatarás
al otro, sí, peroenelAntiguoTestamento, enel
LibrodeMalaquías, enelDeuteronomio,no sólo
matas al otro, sino tambiéna sushijos, a susanima-
les.Loaniquilas todo.Diosdice: ‘Conmiespadavoy
adevorar la carnedeesos tipos’.Alisha, el profeta,
estabaconunosniñosque loestán ridiculizando
yDiosentoncesenvióun fuegoy losquemó.Jesús
dice: si noestás conmigo, estás contramí.No fue
hastael siglode las lucesqueenEuropase impuso
la ideadehumanidadcomogrupoysenos inculcó
que todospertenecemosaesemismogrupo.Pero
esonoes innato.Tenemosunapartemoralpara
cooperar aunqueesmuy limitadoalparentesco, al
grupo,peronadaconextraños.Deahímuchosde
los conflictosquehayhoyendía”.

Esonoquieredecirque tal comodecíaHobbesy
seha repetidohasta la saciedad, elhombre seaun
loboparaelhombre. “¡Sehademostradoquenoes
cierto! –diceNavarro–.Perodurantemilesdeaños
dehumanidadhemos idomontandocivilizaciones
basadasen losprejuiciosdemoda:que si elhombre
eramalo, que si el sistemapolíticodebía controlarlo
ycastigarlo... Peronadaestababasadoen laevi-
dencia. Si algoestamosaprendiendohoyesque los
humanosnosomoscomopensábamos.Nosomos
ni especialmentebuenosni esencialmenteegoís-
tas. Saberestoesnuevoysorprendente, ypuede
abrirnoscaminosde investigación.Enrealidad,no
nosconocemos”.s

“LAMORAL
NODEPENDE
DELARAZÓN,
SINODEL
SENTIMIENTO”
DavidHume

“ELHOMBREES
UNLOBOPARA
ELHOMBRE”
ThomasHobbes

“LAMORAL
RESIDEENLA
CONCIENCIA
DELDEBER”
Immanuel Kant

“ELHOMBRE
ESBUENOPOR
NATURALEZA,
LA SOCIEDAD
ESQUIENLO
CORROMPE”
Jean-Jacques Rousseau

¿BUENOSPOR
NATURALEZAO
EDUCADOSPARA
SERBUENOS?

A lo largo de la historia, ésa
ha sido la pregunta delmi-
llón. Pensadores y filósofos
han tratado de dilucidar cuál
era el origen de las reglas
morales que guían nuestra
conducta y se han debatido
entre la idea de que nuestra
moralidad era un don divino
que nos era insuflado, lo
que explicaría nuestro buen
comportamiento intrínseco,
o, en cambio, resultaba de
deliberaciones racionales,
conscientes, voluntarias y
autorreflexivas sobre lo que
está bien y lo que estámal,
sobre lo que esmoral y sobre
lo que no lo es.
Sócrates y Platón iden-
tificaban el bien con el
conocimiento y creían que
el ser humano tendía a
buscarlo demanera natural;
bastaba conocerlo, pues,
para obrar correctamente.
Durante siglos, el bien
estuvo ligado aDios y fue
ThomasHobbes (1588-

1679), en su Leviatán, quien
se alejó definitivamente de
ese argumento y expuso con
firmeza que lamoral era una
especie de indicador que
había de conducirnos hacia
una sociedad ordenada en la
que, no obstante, la rebeldía
innata de los seres humanos
obligaba a que el Estado
ejerciera un férreo control
y que castigara a aquellos
individuos desobedientes.
Otros, comoDavid Hume
(1711-1776), se alejaban
de tales razonamientos y
sugerían que esas reglasmo-
rales estaban arraigadas en
nuestros sentimientos, por
cuanto nos empujaban a ac-
tuar, a diferencia de la razón
por sí sola. En una postura
diametralmente opuesta
se hallaba Immanuel Kant
(1724-1804), para quien la
racionalidad en libertad era
la fuerza quemovía las re-
glasmorales. O Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778),
quien opinaba que el estado
natural del ser humano era
el del buen salvaje y que la
sociedad nos pervertía.

SOMOSEN
ESENCIA
ALTRUISTAS,
PEROSÓLO
RESPECTO
ANUESTRO
GRUPO

LAPARADOJA
ESQUEEL
SERHUMANO
ESCAPAZDE
LOMEJORY
TAMBIÉNDE
LOPEOR

modosimilar. “Hayunexperimentoenelquea
unmonose ledaunpepinoyaotro, uvas.Elmono
alque leha tocadoelpepinomira supremioyeldel
otromonoy, enfadado, reacciona tirándoloa la cara
del tipoquehaceel experimento;después sevuel-
ve, se cruzadebrazosy lesda la espalda. Se siente
indignado: a él le tocaunpepinoyalotro... ¡uvas!.
“¿Eseso sentidode justicia?–sepreguntaAtran–.
Seguramente sí”.Hauserhadadounavueltade
tuercayha logradoatisbar comportamientoséticos
omorales enanimales.Havisto, porejemplo, que
ciertosprimatesevitancomer si eso implicaqueun
compañero recibedolor. “Losanimales cooperan,
porejemplo,paracazarycapturar–explicaNava-
rro–.Y tienenmuestrasdealtruismo,de repartode
comida.Tambiéndemuestranactitudesquevemos
ensociedadeshumanas: despuésdeuna luchaen-
tredos individuos, unsubordinadoyundominante,
ambos seabrazanpara reconciliarsey tranquilizar
al resto.Hayunacosa, sinembargo, queparece
sólonuestra, la capacidaddecorrespondencia: ‘Yo
tedoyalgoa tihoyydentrodeun tiempo túme lo
darásamí’”.Osea,nadadealtruistasporquesí sino
másbienunhoypor ti,mañanapormí.

Deacuerdo, cooperadores, solidarios, ybuenospor
genesperocuandounoenciende la televisióno lee
unperiódico,nodejadeverqueseproducenadia-
rio asesinatos, violaciones,malos tratos, guerras...
comportamientosparanadaéticosnimorales.
Resultaparadójicoqueel serhumano, capazde
conductas solidarias yaltruistas, tambiénpuedaser
el artíficedecrueldades inimaginables.ParaArcadi
Navarro, desdehaceunsiglo “vivimosenunestado
deexcepción, almenosenOccidente”.Estebiólogo
consideraquedesdeque la revolución industrial

Hagamos algo... ¿útil?

Uncirujano tiene seis
pacientes: unonecesitaun
hígado, otrounpáncreas,
otrounavesículabiliar y dos
necesitan riñones. El sexto
paciente seacabadeoperar
del apéndice. ¿Debeel ciru-
janomatar al sextopaciente

y trasplantar susórganosal
restode lospacientes? Esto
violaría, claro, los derechos
del sextopaciente, básica-
menteel derechoa la vida,
perouna corrientefilosófica
defiendequees lo correcto.
Se tratadel utilitarismo,una
ideapropugnadadurante los
siglosXVIII y XIXen Inglaterra

por JohnStuartMill, que se
basaenhacer elmáximobien
almayornúmerodepersonas
posibles yque se sumóa los
debatesfilosóficos sobre cuál
debía ser el comportamiento
del ser humano. Lamoralidad
de cualquier acto viene, pues,
definidapor suutilidadpara
lahumanidad, utilidadenten-

dida como lamaximización
de las consecuencias positi-
vas. Así, esta corriente, de la
que sepuedenhallar sus raí-
ces en laGrecia antigua yen
filósofos comoParménideso
Epicuro, recomiendaemplear
métodosqueproduzcan
más felicidadoaumenten la
felicidadenelmundo.
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