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l entendimiento de los factores que especifican que algunas personas se comporten
moral o inmoralmente en sociedad es una
pregunta extremadamente compleja, y que, por
lo mismo, admite ser abordada desde diversos
ángulos. Desde un punto de vista biológico, uno
de los primeros intentos por abordar el problema
es el efectuado por Darwin en sus dos libretas
de apuntes M y N, llamadas “Metaphysics”, las
que fueran escritas en paralelo con las libretas
D y E de la serie “Transmutation” en el período

Vicente Medel**

comprendido entre 1838-1839. Estos apuntes
tempranos de Darwin se materializarían 34 años
más tarde en “El Origen del Hombre”1, donde el
naturalista propone la hipótesis que el comportamiento humano y sus construcciones morales
serían una extensión de grado de lo observado en
otros animales. A partir de esa consideración, los
complejos sistemas morales y de creencia actuales podrían ser interpretables como el resultado
1 Darwin, C.R. 1871. The descent of man, and selection
in relation to sex. Murray, London
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de la adquisición evolutiva de habilidades cognitivas de suficiente complejidad como para elaborar sistemas abstractos facilitadores de la vida en
sociedad. Pero ¿cuál es el origen de la moralidad
humana definida como un conjunto de valores y
creencias que normativamente orientan el comportamiento humano? La pregunta por nuestra
moralidad nos lleva a la cuestión de qué hace que
cada uno de nosotros sea la persona que es. Una
respuesta común desde el área de la neurociencia
es que el cerebro y sus diversas conexiones, ya sea
entre diferentes áreas o en funciones de circuitos
neuronales más pequeños, podría subyacer a la
diversidad de factores cognitivos que se pueden
observar en un animal. Ahora bien, continuando
con la pregunta, nos podemos preguntar a qué
se deben aquellas diferencias cerebrales. ¿Acaso
las características cerebrales asociadas a una
conducta son innatas o mas bien derivadas de la
experiencia y de los efectos ambientales? En otras
palabras, la pregunta por la moralidad se remonta
inevitablemente a la famosa dicotomía entre naturaleza o crianza enunciada por Shakespeare2.
Se ha señalado que el gran volumen de nuestra
capacidad craneana es uno de los indicadores más
2 Shakespeare, W. La tempestad, 1611.
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claros que permitieron la emergencia de la alta
complejidad cultural y simbólica que nos caracteriza como seres humanos y que nos diferencia de
los otros primates contemporáneos. Sin embargo,
no es solo el aumento de tamaño lo que habría
permitido la elaboración de pensamiento complejo, sino el que este aumento haya ocurrido en
algunas regiones específicas del cerebro, aquellas
involucradas en la elaboración de pensamiento
abstracto. De este modo, una primera aproximación al problema de la moralidad humana, a
riesgo de representar un reduccionismo filosófico, consiste en la dilucidación de los factores
capaces de inducir alteraciones en el desarrollo
de las regiones específicas del cerebro responsables del pensamiento abstracto y simbólico. Bajo
esta aproximación, las pautas de comportamiento
complejo son el resultado de efectos moldeados
ambientalmente pudiendo ser adquiridos a través
de tradiciones, aprendizaje, y transmisión cultural entre generaciones, sin necesidad de invocar
procesos de evolución adaptativa en el pasado.
Una segunda aproximación, de alguna manera alternativa, señala que rasgos del comportamiento
humano son transmitidos en forma de conducta
innata desde hace miles de años, cuando tales
rasgos fueron adquiridos por nuestros ancestros

como respuesta evolutiva a la selección natural
de aquel entonces. Estas dos aproximaciones,
pueden ser remitidas por una parte, a recientes
avances en neurociencia que hacen referencia a
plasticidad inducida por la experiencia y por otra, a
la idea que al menos parte de nuestros esquemas
morales habrían sido moldeados por selección
natural en sociedades humanas pretéritas hace
miles de años, o incluso más atrás al inicio del
linaje de los homínidos, y retenidos hasta el presente. Así, el objetivo de esta breve comunicación
es presentar de manera muy sucinta algunos elementos para, a la luz del conocimiento científico
actual, delinear una posible avenida de respuesta
a la pregunta inicialmente planteada.

La aproximación desde la
neurociencia
Si bien la neurociencia ha ofrecido una amplia
evidencia de que diferencias cerebrales (estructurales o funcionales) afectan nuestro comportamiento, por lo general los argumentos tienden
a señalar a la genética como una de las áreas de
la ciencia en la que se centra el debate naturaleza-crianza. Se ha sugerido que al menos parte de
la variación del comportamiento humano tiene
base genética heredable. Sin embargo, desde
una perspectiva puramente psicológica, gemelos
monocigóticos presentan variación en la mayoría
de sus rasgos psicológicos. ¿A qué se debe esta
variación? Una alternativa explorada han sido las
características inducidas por la experiencia de los
individuos. De hecho, si consideramos la historia
experiencial de los individuos, su entorno familiar
y social, es posible que mucho de la variación psicológica entre gemelos se deban a estos factores
ambientales. Adicionalmente, rutas complejas
de expresión génica existentes en el proceso de
transcripción de un gen hacia su respectivo fenotipo agregan variación al fenotipo conductual. En
otras palabras, no por el hecho de tener un gen
asociado a una determinada conducta, ésta se
expresará en el desarrollo del organismo ya que

la ejecución de un programa de transcripción
desde un mismo punto de partida (un genotipo
específico) no genera necesariamente el mismo
fenotipo de manera exacta. El efecto de este tipo
de ruido es evidente en estudios de mutaciones,
donde intentos por modificar un aspecto genético
específico que se pensaba modificarían un fenotipo específico, por lo general generan cambios
con consecuencias fenotípicas variables. Así, las
fuentes de variabilidad de nuestra conducta y
por ende nuestra disposición a efectuar disquisiciones morales puede encontrarse en el ruido, la
genética y la experiencia. Sin embargo, estas características no determinan directamente nuestra
conducta sino que hacen posible que nuestra conducta sea plástica y moldeable. Así, la posibilidad
de la plasticidad parece ser una cualidad esencial
para el surgimiento de la sociabilidad inherente
de nuestra especie. Más aún, nuestro entorno
puede modificar fuertemente el proceso de toma
de decisiones cotidianas y predicciones de futuros
eventos, lo cual nos informa sobre adaptabilidad
general a los distintos contextos en nuestra sociedad, lo que en último término nos otorga algún
grado de predisposición a la conducta moral. De
esta manera, nuestras intuiciones morales se
pueden caracterizar por las historias particulares
de cada individuo y su respectivo entorno, incluido su contexto normativo social, cultural e ideológico. Hasta hace algún tiempo, el comportamiento
humano se interpretaba como una respuesta
funcional plástica que emergía directamente del
procesamiento de la información entregada por
el ambiente. Estudios recientes, sin embargo, han
demostrado que en el proceso de aprendizaje de
nuevas habilidades ocurren alteraciones físicas en
la estructura del cerebro que inciden en el espectro de respuestas conductuales ante situaciones
ambientales futuras3. Estos resultados apuntan
al hecho que, si bien hay una estructura cognitiva de base compartida por todos los humanos,
no pareciera haber respuestas estandarizadas
independientes del ambiente, sino muy por el
contrario, nuestras respuestas son moldeadas por
3 Draganski, B., C. Gaser, V. Busch et al. 2004. Changes
in grey matter induced by training. Nature 427: 311-312
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la experiencia, entorno ambiental, clase social y
educación, entre otros. En otras palabras, todo
cerebro humano sano tiene un rango de plasticidad que es inducida por el contexto en el que se
inscribe el sujeto, siendo precisamente ese contexto el que moldea no solo la función, sino que la
estructura cerebral. Otro claro ejemplo de ello es
la observación que el hipocampo, una estructura
esencial para la memoria, es de mayor tamaño
en taxistas que en choferes de micro en Londres4.
La diferencia entre ambos conductores sería explicada por la experiencia, en el sentido de que
los taxistas deben saberse la ciudad de memoria
mientras que las rutas de la locomoción colectiva
siguen rutas predefinidas. Pero no solo la sustancia gris de las estructuras cerebrales se modifica
por la experiencia y estilo de vida5, sino también la
estructura de la red que conecta las distintas zonas
del cerebro6. Incluso variables contextuales asociadas a la vida en sociedad, tales como pobreza,
desigualdad y violencia también influyen en la
estructura del cerebro, como ha sido descrito en
una revisión de la literatura7. Aunque aún no se ha
esclarecido la relación entre valores morales y estructura y función cerebral, algunos resultados de
investigaciones son prometedores. Por ejemplo,
se ha documentado que la orientación política se
correlaciona con el tamaño de ciertas estructuras
del cerebro8, lo que sugiere que etapas tempranas
4 Maguire, E.A., K. Woollett & H.J. Spiers. 2006. London
taxi drivers and bus drivers: a structural MRI and neuropsychological analysis. Hippocampus 16: 1091-1101.
5 Bittner, N., C. Jockwitz, T.W. Mühleisen et al. 2019.
Combining lifestyle risks to disentangle brain structure
and functional connectivity differences in older adults.
Nature Communications 10: 621
6 Scholz, J., M. Klein, T. Behrens et al. 2009. Training
induces changes in white-matter architecture. Nature
Neuroscience 12: 1370-1371.
7 Crossley, N.A., L.M. Alliende, T. Ossandon et al. 2019.
Imaging social and environmental factors as modulators of brain dysfunction: time to focus on developing
non-western societies. Biological Psychiatry: Cognitive
Neuroscience and Neuroimaging 4: 8-15.
8 Kanai, R., T. Feilden& C. Firth et al. 2011. Political orientations are correlated with brain structure in young
adults. Current Biology 21: 677-680.
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de aprendizaje moldean la estructura cerebral
y con ello los valores morales y concepción del
mundo. Ahora bien, no se ha observado alguna
predisposición genética a responder al ambiente
mediante alteraciones anatómicas y funcionales,
por lo que, al no ser transmisible genéticamente de padres a hijos, por lo que al no ser rasgos
heredables, es poco probable que elaboraciones
conceptuales abstractas y sofisticadas como las
relacionadas con moralidad, sean el resultado de
procesos adaptativos moldeados por selección
natural en el pasado.

La aproximación desde la psicología
evolutiva
La psicología evolutiva es una disciplina que
nace al alero de la antropología en 1992, con
la publicación de The Adapted Mind9, donde
se propone la existencia de una naturaleza
humana universal. De acuerdo al programa,
muchos rasgos del comportamiento humano,
incluyendo pautas e intuiciones morales serían,
al menos en parte, la expresión contemporánea
de rasgos moldeados por selección natural hace
miles de años y que han sido retenidos como
respuestas innatas hasta el presente. En la base
de la proposición reside una propuesta de arquitectura cognitiva formulada por el filósofo
y lingüista Jerry Fodor, quien señalara en 1983
que la mente humana tiene una estructura
modular10, compuesta por unidades de procesamiento, que permiten responder a las distintas
demandas del ambiente de una manera innata,
específica, rápida, obligatoria e independiente.
Básicamente, los módulos son sistemas que
incorporan información externa en forma de
estímulos y que vierten la información procesada hacia un sistema de procesamiento central,
9 Barkow, J.H., L. Cosmides & J. Tooby. 1992. The

adapted mind: evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford University Press, New York.

10 Fodor, J. 1983. The modularity of mind. MIT Press,
Cambridge.

cuya función es producir los sistemas de creencias, moral, y deseos, que orientan el razonamiento, la toma de decisiones y la acción, todos
aspectos que los módulos no podrían lograr por
separado. Una versión más elaborada de la propuesta de Fodor es la hipótesis de modularidad
masiva de la mente11, que señala que el cerebro
está compuesto por un sinnúmero de unidades
modulares que, a diferencia de lo propuesto
por Fodor, no se encontrarían localizados en
la periferia de un procesador central, sino que
se organizarían de una manera jerárquica, de
manera de facilitar el procesamiento rápido de
cualquier estímulo y la producción de cualquier
pensamiento, por sofisticado que este sea, de
una manera plástica y flexible.
El argumento de la psicología evolutiva se construye a partir del supuesto que
la elaboración de respuestas rápidas, eficientes y confiables debieron haber sido
favorecidas por selección natural en un escenario complejo y amenazante como el que
11 Carruthers, P. 2006. The architecture of the mind:
massive modularity and the flexibility of thought.
Oxford University Press, Oxford.

nuestros ancestros debieron experimentar en
el pasado12,13. Eventualmente las arquitecturas
cognitivas que hicieron posible tales respuestas,
y la posibilidad de elaborar pensamientos más
complejos, se habrían establecido hace miles de
años, reteniéndose hasta el presente como un
repertorio de conductas innatas que se activan
bajo determinadas circunstancias. En este
sentido, la psicología evolutiva se compromete
con la idea básica de modularidad masiva de la
mente humana, donde cada unidad de procesamiento estaría determinada genéticamente
para tareas específicas de alta complejidad cognitiva de una manera innata, rápida y eficiente.
El procedimiento usualmente empleado por
esta aproximación para explicar los rasgos de
la conducta humana, incluidas las intuiciones
morales, consiste básicamente en: (i) tomar
registro de alguna conducta humana actual,
incluyendo elaboraciones abstractas relacio12 Cosmides, L. & J. Tooby. 2013. Evolutionary psychology: new perspectives on cognition and motivation.
Annual Review of Psychology 64: 201-229
13 Tooby, J. & L. Cosmides. 2015. The theoretical
foundations of evolutionary psychology. En: Buss,
D.M. (Ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology,
Volume 1. Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
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nadas con moralidad, (ii) concebir un posible
valor a la conducta para nuestros ancestros
que habitaban ambientes de sabana o bosque,
para finalmente, (iii) explicar la conducta actual
sobre la base del escenario hipotético donde la
conducta pudo ser adaptativa en el pasado. La
pregunta que sigue se refiere a las evidencias
que sustentan esta idea.
En primer lugar, es evidente que el cerebro
y las conexiones funcionales de sus partes son el
producto de una larga historia evolutiva del linaje
humano, por lo que la idea de evolución de la
conducta estaría fuera de discusión. De hecho, la
afirmación que la mente humana es el resultado
de la selección natural es probablemente correcta, aunque difícil de demostrar inequívocamente,
pudiendo ser tratada al menos como una hipótesis abordable mediante métodos comparativos
y diseños genético-cuantitativos especialmente
diseñados para tal efecto. En segundo lugar,
tampoco pareciera ser cuestionable la ocurrencia
de selección natural en especies ancestrales del
linaje humano, ya que cuestionar su ocurrencia
sería equivalente a cuestionar la existencia de
la fuerza de gravedad como fenómeno observable hace miles de años14. Por consiguiente, en
términos generales no pareciera haber mayores
objeciones sobre este punto. Sin embargo, el que
las premisas generales sobre las que se sustenta
la propuesta general sean plausibles, no significa
que el comportamiento humano y sus elaboraciones morales actuales se deban al mecanismo propuesto. Para que ello ocurra es necesario contar
con evidencias robustas a su favor, y es allí donde
reside la mayor debilidad del programa. Si bien la
psicología evolutiva ha sido cuestionada extensamente desde diversos ámbitos, incluyendo la filosofía, la evolución, la antropología, y las propias

14 Al respecto, la distinción entre realismo o antirealismo científico en filosofía de la ciencia aborda esta reflexión, ver Diéguez, A. 1998. Realismo científico: una
introducción al debate actual en filosofía de la ciencia.
Universidad de Málaga, Málaga.
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ciencias cognitivas15, su mayor inconveniente se
refiere al peso de las evidencias, las que son de naturaleza indirecta y mayoritariamente de carácter
conjetural16. En principio, esta situación no sería
tan cuestionable ya que la historia de la ciencia
nos enseña que muchas veces los programas de
investigación incipientes no cuentan con evidencias robustas a su favor, madurando eventualmente hasta formar teorías más sólidas con sistemas
de hipótesis confirmadas. Adicionalmente, es
importante entender que no todos los programas
de investigación pueden, por la naturaleza de
sus preguntas, acceder a evidencias del mismo
tipo. Mientras algunos ámbitos pueden recurrir
a evidencias experimentales que les permiten
revelar los agentes causales de los fenómenos,
otros ámbitos sólo pueden acceder a evidencias
indirectas y correlacionales para sostener sus
proposiciones. En este sentido, es probablemente
injusto juzgar la psicología evolutiva con los estándares de la neurociencia. No obstante, pareciera
ser claro que la relación entre moralidad y biología
propuesta por la psicología evolutiva, aunque explícita en sus fundamentos, no cuenta (y tal vez no
pueda contar) con evidencias rigurosas a su favor,
lo que hace que el porvenir del programa sea relativamente incierto17. Alternativamente, desde la
neurociencia, si bien las evidencias son robustas y
experimentales, aún son preliminares para poder
establecer asociaciones nítidas entre intuiciones
y disquisiciones morales con estructura y plasticidad cerebral.

15 Ver revisión actualizada en Downes, S.M.,
Evolutionary Psychology, The Stanford Encyclopedia
of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/
spr2020/entries/evolutionary-psychology
16 Ver reciente síntesis en Shackleford, T.K. &
Weekes-Shackleford, V. (eds.). 2017. Encyclopedia of
Evolutionary Psychological Science. Springer, New York
17 Smith, S.E. 2020. Is evolutionary psychology possible? Biological Theory 15: 39-49.

