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Resumen

Charles Darwin y Alfred Russell Wallace ofrecieron un marco teorético por el cual podemos entender a
los seres humanos como individuos y como seres sociales. Esta propuesta biológica sienta los fundamentos
para comprender a las actividades humanísticas como las artes plásticas, la literatura, el teatro, la música,
la filosofía y la historia. Este ensayo cubre solamente unos pocos temas que son estudiados hoy día desde
la perspectiva evolutiva de Darwin y que resalta la necesidad de remitirnos a su obra como punto de
partida para volver a descubrir el vínculo entre las humanidades y las ciencias en general.

1. Introducción
Desde los comienzos de la crisis económica del 2008, contra la sabiduría legada por John Maynard Keynes

desde el siglo pasado, los gobiernos en general han adoptado como norma la reducción de inversión pública,
especialmente en cuanto a fondos dirigidos a la educación universitaria y a instituciones culturales, para
beneficiar a aquellos campos de las ciencias naturales más ligadas al ámbito empresarial y a la inversión
corporativa. A esto se añade la convicción injustificada de que algunas áreas de las ciencias sociales y de
las actividades humanísticas en general son “inútiles” y causantes de diversos problemas sociales, mientras
que, desde un punto de vista utilitarista grosero, se puede garantizar la “felicidad futura” de una nación con
medidas de austeridad extremas. Keynes advirtió la futilidad e irracionalidad de estos esfuerzos sociales para
favorecer al mercado libre mediante restricciones a la intervención estatal. El colapso económico actual de las
naciones que han puesto en práctica esta creencia neoliberal le han dado la razón. Demás está decir que la
estrangulación de las humanidades y de las ciencias sociales en general empobrecen más que lo que enriquecen.

En el fondo, lo que quieren muchos de los abogados del capital es imposible: ellos desean un mercado
perfectamente competitivo que subsane esta debacle. Sin embargo, como señala el economista puertorriqueño
Francisco Catalá Oliveras, la perfección (al menos en este mundo) es imposible.1 Catalá recuerda el relato
de Jorge Luis Borges, “Funes el memorioso”. El personaje principal, Ireneo Funes, recordaba todo: cada
detalle que había contemplado, vivido y acumulado en su mente. Sin embargo, esa perfección de su memoria
(siempre presente) implicaba el hecho de que no podía pensar, porque esta actividad supone la abstracción.
En otras palabras, para pensar hace falta conceptuar, lo que a su vez requiere establecer igualdad entre
individuos basándonos en una o más características compartidas, olvidándonos de las demás. Catalá acuña
el término síndrome de Funes para referirse a la creencia de que la perfección es posible en el mundo y que,
aún de ser posible, podría ser funcional. Cuando se quiere crear un sistema económico perfectamente justo,
como los marxistas pretendieron hacer por mucho tiempo, se cae en el síndrome de Funes. Cuando se quiere
crear un sistema económico perfectamente competitivo, como quieren hacer los mal-llamados discípulos de
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la Universidad de Puerto Rico, Cayey el 24 de abril de 2012. Se libera este ensayo bajo una licencia Creative Commons
Reconocimiento-SinObraDerivada 3.0 Unported. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra gratis
o comercialmente, bajo las siguientes condiciones: se debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el
autor o licenciador (pero que no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra) y no se
puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Para más detalles, visitar a la siguiente página
cibernética: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode.

1Catalá, 2007, pp. 9-10.
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Adam Smith, se cae también en el síndrome de Funes.2 Esta verdad nos lleva a la conclusión de que si la
humanidad ha podido forjar la noción de belleza en distintos ámbitos culturales, se debe a la imperfección de
la naturaleza. Basándome en los señalamientos del distinguido economista, utilizaré el término Ley Catalá
para referirme a la tesis de que lo que funciona se debe en parte a su imperfección.

A pesar de que ello puede parecer increíble para algunos, escogemos a la teoría evolucionista de Charles
Darwin y de Alfred Russell Wallace como punto de partida para comprender al ser humano como animal
social y como base teorética para la comprensión de ciertas actividades culturales del ser humano. Como
ser biológico y cultural, los seres humanos somos resultado de un gran proceso evolutivo imperfecto. A la
misma vez, este regalo de Darwin y Wallace, aunque más elaborado con lujo de detalles por el primero que
por el segundo, revela la relación intrínseca entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades.

Para propósitos de la discusión, utilizaré el término evolución en un sentido amplio para referirme a
procesos de cambios biológicos y culturales. En fin, Darwin nunca utilizó la palabra “evolución” en El origen
de las especies, sino más bien el de descendencia con modificación para describir la manera en que se originan
las especies. Aún así, como veremos, a nivel cultural también hay “descendencia con modificación”, pero hay
una distinción cualitativa entre el orden biológico y el cultural, aunque este último se funde en el primero.

2. Teoría Contemporánea de la “Descendencia con Modificación”
En su libro La idea peligrosa de Darwin, el filósofo Daniel Dennett dice que si le diera algún premio a

la persona que tuvo la mejor idea que cualquier otra persona en la historia, él se la daría a Charles Darwin
y su idea de la descendencia por modificación bajo la selección natural. Darwin logró unir el ámbito de la
imperfección e inercia material con el riquísimo mundo del significado bajo una teoría metodológicamente
naturalista.3

Hoy día sabemos que Darwin no fue el único en proponer su idea de la descendencia por modificación vía
selección natural, sino que también lo hizo Alfred Russell Wallace. Sin embargo, fue Darwin, en El origen
de las especies, quien desarrolló una teoría detallada y sistemática de la aparición gradual de especies en
el mundo.4 Fue por este motivo que Wallace estimuló el uso del término darwinismo para referirse a esta
propuesta.5 Resumámosla en cinco puntos elementales:

1. Evolución: Los organismos cambian a medida que transcurre el tiempo.

2. Origen común: Todas las especies de seres vivos provienen de un ancestro común.

3. Gradualismo: Las especies surgen gradualmente durante el transcurso del tiempo.

4. Especiación: Distintas poblaciones en diversos ambientes gradualmente se separan hasta formar especies
distintas.

5. Selección natural : Los cambios fenotípicos de un ser vivo le favorece o le perjudica en el contexto de
un ambiente específico. Ciertas características le hacen más apto en relación con el ambiente, por lo
que permite la transmisión de estas características a sus descendientes.6

El proceso no es necesariamente progresivo en el sentido de “mejoramiento” de los seres vivos a través del
tiempo. Como afirma Richard Dawkins, inspirándose en el famoso biólogo y teólogo William Paley, esta-
mos hablando de la naturaleza como un “relojero ciego”, que arma "un reloj" mediante las leyes ciegas de
la naturaleza sin dirección o intervención de alguna inteligencia externa. Estamos hablando de organismos

2Catalá, 2007, pp. 9-14. Sobre la crítica a los mal-llamados discípulos de Adam Smith, véase los comentarios del economista
Robert H. Frank en Frank, 2011, pp. 7, 17-19.

3Dennett, 1995, p. 21.
4Darwin, 1859/2001.
5Véase, por ejemplo: Wallace, 1889/1912.
6Coyne, 2009, pp. 3-19; Futuyma, 2009, pp. 7-8; Mayr, 1982.
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diseñados procesual y gradualmente, pero sin designio.7

La síntesis neodarwinista incluye el factor genético, que ha facilitado nuestra comprensión de todo este
proceso. Nuestro código genético es el ácido desoxirribonucleico (ADN), que se altera gradualmente, sea por
cambios accidentales o sea por otros genes o conjuntos de genes. Esto es lo que permite la existencia de las
características fenotípicas para nuestra supervivencia en un ambiente dado.8

¿Cuáles son las condiciones propicias para que ocurran los cambios biológicos necesarios para la especia-
ción? Todo proceso biológicamente evolutivo debe cumplir con tres condiciones:

1. Variación: Los organismos de una especie deben tener diferencias entre sí (e.g. color de pelo, de ojos,
forma de nariz o ciertas disposiciones mentales).

2. Consecuencias: Las diferencias deben ser relevantes para propósitos de la reproducción y de la super-
vivencia de la especie.

3. Heredabilidad : Estas diferencias deben ser transmisibles genéticamente.

Esto significa que hay dos factores que hacen falta para la evolución de los organismos: los replicadores
y los interactores. Los primeros copian su propia estructura, que constituye información para propósitos
de reproducción de un organismo. El ejemplo por excelencia de un replicador es el ADN. Por otro lado,
un interactor es un todo unitario que interactúa con su ambiente externo. Para efectos de la discusión,
se supondrá la perspectiva de selección multinivel de grupos como la mejor explicación de la presencia y
desarrollo de algunas características de organismos.9 Darwin fue el primero en formular esta hipótesis de
selección de grupo como una posible explicación para la presencia del comportamiento altruista en ciertos
organismos, especialmente en la especie humana. Él dice lo siguiente en su obra, El origen del hombre:

No ha de olvidarse que aunque un excelente nivel de moralidad apenas otorga ligera ventaja al
individuo y a sus hijos sobre los demás individuos de la misma tribu ... un aumento del número de
hombres dotados de buenas condiciones y el progreso del nivel de moralidad concede ciertamente
inmensa superioridad a una tribu sobre otra.10

En otras palabras, el altruismo y el comportamiento moral pueden evolucionar si establecemos múltiples
niveles de grupos. Los interactores egoístas pueden dominar mejor que los altruistas y cooperadores dentro
del grupo, pero los altruistas pueden prevalecer sobre los egoístas entre grupos de interactores.11

Todo esto significa que hay varias maneras de explicar el comportamiento y la presencia de las carac-
terísticas fenotípicas de los organismos. Estas características pueden existir cuando son adaptaciones o no,
bajo las siguientes condiciones:

7Dawkins, 1996. El término "design" en inglés tiene un doble significado. El primero es de "diseño", noción que, de por sí,
no contradice la teoría de Darwin y Wallace. La naturaleza puede "diseñar" mediante sus propias leyes a los organismos vivos.
El segundo sentido del termino "design" es "designio", es decir, algo diseñado con un propósito específico. Esta es una noción
teleológica de "design" que el darwinismo en general no comparte. Por lo tanto, en cuanto a la teoría de descendencia por
modificación de Darwin y Wallace, podemos decir que la naturaleza "diseña sin designio".

8Dawkins, 1996, pp. 61-105. Véase también Dawkins (2009b), aunque hay que hacer la salvedad de que la mayoría de los
biólogos hoy día han llegado a la conclusión de que los genes no son la única unidad seleccionada naturalmente.

9Desde la segunda mitad de la década del sesenta, específicamente desde la obra de George C. Williams y Richard Dawkins
(Hamilton, 1963; Borrello, 2010. pp. 107-110; Dawkins, 2009b), se solía rechazar cualquier explicación de teoría de grupo y
se sustituyó por la propuesta de "selección de parentesco" propuesta por William Hamilton. Sin embargo, como bien se ha
documentado, George R. Price pudo mostrar que la selección de parentesco es una instancia de selección de grupo y así fue
reconocido por el mismo Hamilton cuando reformuló su teoría en términos de múltiples niveles de grupos (Hamilton, 1975;
Hamilton, 1996; Hodgson & Knudsen, 2011, pp. 152-159; Sober & Wilson, 1998, pp. 55-79; véase también Futuyma, 2009,
pp. 422-424). Muchas de las llamadas objeciones a la selección de grupo han sido superadas desde la década del ochenta por
científicos y filósofos tales como Michael Wade, David S. Wilson, Niles Eldrege, William Wimsatt, Richard Lewontin, entre otros.
En años recientes, muchas otras objeciones han sido resueltas por otros científicos y se ha podido mostrar experimentalmente
que la selección de grupo sí ocurre. Para mayor información, véase: Borrello, 2010; Eldakar & Wilson, 2011; Okasha, 2006;
Sober, 2011; Sober & Wilson, 1998; Wilson, 1983; y Wilson, 2007. Aún así, el debate continúa. Para objeciones a la teoría
moderna de selección de grupos, véase: Pinker, 2012.

10Darwin, 1875/1966, p. 186.
11Quiero utilizar el término "interactor" en vez de "individuos" como es la costumbre en la exposición de selección de grupos.

El término "individuos" como se suele utilizar en estos casos es equivalente al de interactor: se puede considerar al "individuo"
un individuo singular o un grupo de individuos como parte de un colectivo de más alto nivel y que interactúa con otros grupos.
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1. Cuando la característica es una adaptación:

a) Porque es buena para el individuo: Algunas de estas características se desarrollan como resultado
del intento de supervivencia de los individuos. Estas pueden estar presentes porque benefician
al individuo y al grupo, como sería el caso de la visión del águila o del halcón. Sin embargo,
algunas características individuales, cuando se propagan a nivel grupal, pueden ser perjudiciales
para el grupo. Ejemplo de ello son los cuernos del ciervo o del alce, que usualmente se utilizan
para competir entre sí por el acceso a las hembras. El vencedor, usualmente termina siendo el que
tiene los cuernos más altos, por lo que pasa esos genes a la próxima generación. Sin embargo, esta
nueva generación se perjudica por el peso y por la altura de los cuernos, lo que a veces lleva a que
sean devorados por los lobos si son perseguidos en el bosque.12

b) Porque es buena para la supervivencia del grupo, aunque no sea provechosa para el individuo. Este
es el caso del aguijón de las abejas. Son excelentes para defender al grupo, pero le cuesta la vida
a la abeja individual que lo utiliza.

c) Por ser adaptación cultural : Al menos en el ámbito humano, se han dado casos de un comporta-
miento parasitario de ideas culturales que carga la sociedad, pero que no son de provecho ni para
el individuo ni para el grupo.13

2. Cuando la característica no es una adaptación:

a) Por ser resultado de una adaptación a un ambiente pasado, pero no para el presente: Este es el
caso de la polilla cuando choca con las luces eléctricas. Esto se debe a una adaptación pasada al
uso de las estrellas y de la luna para guiarles durante la noche.

b) Puede ser también un accidente como subproducto de otro tipo de adaptación: Sería lo que Stephen
Jay Gould y Richard Lewontin denominaron albanega.14

c) Puede ser una característica neutral : Una característica cuya presencia o ausencia no tiene efecto
aparente alguno alguno para la supervivencia del organismo, por ejemplo, cierta cantidad de
material genético no-codificante en nuestro ADN. Este puede ser otro tipo de "albanega".15

Por último, debemos explicar algunos de los mecanismos involucrados en forjar algunas de estas caracte-
rísticas. En El origen de las especies, Darwin se dio cuenta de que algunos órganos en algunos seres vivos
cumplen una función, pero que en otros cumplen otra. De hecho, puede ser que el origen de los órganos más
complejos se deba precisamente a la combinación funcional de varios órganos previos. Es decir, puede ser

12Frank, 2011, p. 7-8, 19-23; Sober, 2011, p. 82.
13El biólogo Richard Dawkins fue uno de los principales ideólogos de la noción de "meme", una unidad cultural que puede

replicarse múltiples veces a nivel social. Para él, el meme es el análogo abstracto al gen, que se replica y evoluciona a medida que
pasa el tiempo. También él ideó el concepto de "virus mental", una metáfora para referirse al tipo de meme que se reproduce en
múltiples mentes, pero en detrimento de las mentes que lo piensan (Dawkins, 2009a, pp. 189-201; Dawkins, 1999, pp. 109-112).
Algunos filósofos y científicos cognitivos quisieron elaborar esta noción de memes hasta el punto de querer crear un nuevo campo
de investigación conocido como la memética (Blackmore, 1999; Dennett, 1995, pp. 335-369). De hecho, se llegó a fundar una
revista académica de memética llamada Journal of Memetics. Toda esta empresa se vino abajo, ya que el concepto de "meme"
no es fructífero ni ayuda a comprender mejor el comportamiento cultural de los seres humanos (Edmonds, 2005; McGrath,
2010, pp. 18-26). En el ámbito cultural, ha habido numerosos casos en que una sociedad mantiene ideas o costumbres que le es
perjudicial tanto a los individuos como al colectivo. Aún así, la noción de memes es vaga, la manera en que se utiliza el término
"virus mental" puede ser arbitraria, por lo que no es posible utilizar estos conceptos de manera significativa. Para unas críticas
extensas en torno a la memética, véase: Cunningham, 2010, pp. 206-222; Hodgson & Knudsen, 2010, pp. 77-78, 82-85, 132-136;
McGrath, 2007, pp. 119-138; McGrath, 2011, pp. 254-262; McGrath & McGrath, 2007, pp. 68-74; O’Hear, 1997, pp. 156-158).

14Una "albanega" es el espacio arquitectónico que se forma entre un alfiz y en un arco. No es la intención del arquitecto crear
ese espacio, pero es un subproducto arquitectónico inevitable debido a la manera en que se integran el arco y el alfiz. Gould
utiliza este término metafórico para refutar ciertas aserciones hechas por otros evolucionistas de que las características de los
organismos se deben exclusivamente a que son productos de adaptación por selección natural. De acuerdo con Gould, puede
ser que ciertas características prevalecen por selección natural (tales como el arco y el alfiz por manos del arquitecto), pero
ellas generan ciertos subproductos que no tienen valor adaptativo de por sí (albanegas), aunque en el futuro podrían adquirirlo
(Gould & Lewontin, 1979).

15Wilson, 2002, p. 45. Incluí a la lista la opción de la neutralidad, algo que D. S. Wilson ha hecho también en sus obras
posteriores.
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que varios órganos que originalmente hayan tenido funciones distintas se combinen para adoptar una nueva
función.16 Representamos la exaptación gráficamente de la siguiente manera:

Ejemplo de ello es el motor del flagelo de ciertas eubacterias, porque se compone de diversas partes que
cumplen otras funciones en otras bacterias, tal como se muestra en esta gráfica.17

Tal vez el caso más interesante del proceso de exaptación es el grado de interacción e integración de comu-
nidades de solidaridad entre organismos, por lo que terminan siendo el equivalente a órganos de organismos
de más alto nivel. Hoy día la mayoría de los biólogos están de acuerdo con la teoría endosimbiótica del origen
de las células eucariotas propuesta de Lynn Margulis. De acuerdo con esta teoría, las células eucariotas
(células con núcleo) se originaron gracias a la interacción de organismos procariotas, tales como las antiguas
bacterias. Esto se ha logrado confirmar con el análisis de mitocondrias y cloroplastos, antiguas bacterias que
terminaron siendo organelos de células de organismos multicelulares (en el caso de los cloroplastos, estos solo
se encuentran en el reino vegetal y, en bien pocas ocasiones, en el reino animal).18

16Darwin, 1859/2001, pp. 171-185. Véase también una versión más contemporánea en: Futuyma, 2009, p. 294. Darwin no
utilizó el término "exaptación", pero sí describió el proceso de manera rudimentaria en El origen de las especies.

17Irónicamente, el motor de la célula bacteriana se ha convertido en el símbolo del "designio inteligente" a raíz de los
planteamientos de Michael Behe, un portavoz de esta perspectiva. A pesar de la complejidad de dicha estructura, es Darwin
el que crea las bases teoréticas para predecir que esta debe componerse de varias partes que llevan a cabo otras funciones en
la misma eubacteria o en otras bacterias. La mal-llamada "teoría" del designio inteligente no puede hacer tales predicciones.
Véase Macnab, 2003; Musgrave, 2004, pp. 78-84; Shah & Sockett, 1995; Wong et al., 2007. Se hizo una revisión de la teoría
contemporánea de ensamblaje del motor bacteriano en Liu & Ochman, 2007. Para una crítica detallada a la tesis de Behe,
véase: Miller, 2007, pp. 129-163; Miller, 2008, pp. 34-36; 59-62.

18Margulis, 1998; Margulis & Sagan, 2000; Margulis & Sagan, 2002.
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3. La Complejidad del Cerebro como Resultado de la Evolución
Otro ejemplo complejísimo de la exaptación es el cerebro humano, que es un complejo de órganos, en

sí generadores de diversos módulos mentales que cumplen distintas funciones. De la interacción de dichos
módulos del cerebro surgen características emergentes, incluyendo la conciencia humana.19

3.1. La Sinestesia
Mediante la formulación de la existencia de la exaptación, Darwin sentó una base teorética para entender

el cerebro humano. El neurocientífico Vilayanur S. Ramachandran se ha concentrado en diversos fenómenos
mentales causados por la estructura misma del cerebro humano. Uno de sus estudios se centra en el tema de
la sinestesia.

Uno de los primeros en estudiar el fenómeno de la sinestesia fue Sir Francis Galton, el primo segundo
de Darwin. Una de las modalidades que estudió fue la sinestesia forma-número, por la que los sinestesios
perciben grafemas numéricos organizados en el espacio físico tridimensional. He aquí la representación gráfica
que uno de los sinestesios describió a Galton:

Ilustración: Galton, 1881.

Algunos sinestesios pueden contemplar paisajes completos de números y han podido ver su color y sentir
su textura. Daniel Tammett, un muchacho autista con esta clase de sinestesia, pudo mencionar correctamente
los primeros 22,514 dígitos decimales del número π por cinco horas y nueve minutos.20

En cuanto a Ramachandran, los estudios más interesantes conciernen a la sinestesia grafema-color o
una suerte de ella conocida como la sinestesia número-color, por la que se asocian visualmente números con
colores. Por ejemplo, estos sinestesios dicen: “el uno es azul, el dos es violeta, el tres es verde” y así por el esti-
lo. Cuando ellos ven la forma gráfica o el grafema representante de los números, literalmente ellos ven colores.

A pesar de que muchos han intentado explicar por qué esto no es lo que realmente ocurre, Ramachandran
y Edward Hubbard fueron los neurocientíficos que mostraron más allá de toda duda que esta mezcla visual
sí sucede al utilizar el siguiente experimento.

Ilustración Cortesía de Edward M. Hubbard y Wikimedia.org

19Véase Deacon, 2012; Gazzaniga, 2008; Pinker, 1999.
20Ramachandran, 2011, pp. 109-113; Van Campen, 2008, pp. 78-89.
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Podemos utilizar esta ilustración de los grafemas indo-arábigos digitalizados de los números 2 y 5 para
preguntarle al espectador si logra notar alguna figura geométrica como un círculo, rectángulo o un triángulo.
Normalmente, un ser humano promedio tardaría bastante en notar alguna figura geométrica. Sin embargo, si
se le muestra esta imagen a un sinestesio que ve, por ejemplo, el 2 como rojo y 5 como verde, en un periodo
muy corto de tiempo, incluso en cuestión de segundos, él dirá: “Sí, sobresale hacia mí un triángulo rojo sobre
un trasfondo verde.”21

Ilustración Cortesía de Edward M. Hubbard y Wikimedia.org

La sinestesia grafema-número se debe a la hiperconexión de dos regiones que se encuentran en el mismo
área posterior del cerebro conocido como el giro fusiforme.

Ilustración Cortesía de Edward M. Hubbard y Wikimedia.org

En esta imagen, el área verde representa el sector del cerebro que reconoce grafemas, es decir, ciertos
patrones visuales gráficos lingüísticos. A su lado se encuentra el sector conocido como el V4, que es una
región de reconocimiento de color. Cuando estas regiones se interconectan anormalmente, tal vez mediante
un error de cruce de información, cuando el sinestesio ve un número, percibe a la vez el color.22

Sin embargo, hay otra clase de sinestesios que no solamente asocian números con grafemas, sino que
también dicen “enero es azul, febrero es rojo, marzo es verde”, etc. o que “lunes es azul, martes es rojo,
miércoles es verde” y así por el estilo. Es decir, para ellos el color se asocia a una dimensión ordinal numérica.
Este tipo de sinestesia opera a un nivel más abstracto, específicamente en relación con cualquier número
de cosas organizadas en un cierto orden. Se ha podido estudiar y demostrar que esto tiene lugar en un
área cercana al giro angular, región que, si es afectada, produce lo que se conoce como discalculia, es decir,
dificultad en el manejo abstracto de los números. Justo cerca del giro angular, también hay otra región
que procesa los colores a un nivel más abstracto. Aparentemente, este tipo de sinestesia tiene lugar en esta
región cerebral, porque es aquí en el que se entrecruzan la asociación entre números y colores a un nivel más
abstracto.23

21Ramachandran, 2011, pp. 91-93; Van Campen, 2008, pp. 68, 90.
22Ramachandran, 2011, pp. 93-95.
23Ramachandran, 2011, pp. 95-97.
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3.2. Alfabeto Marciano y el Origen del Lenguaje
No satisfecho con esta investigación, a Ramachandran le gusta de presentar al público cierto "alfabeto

marciano", dos imágenes gráficas parecidas a estas:

Ramachandran le pregunta al público cuál de los caracteres se llama “buba” y cuál se llama “kiki”. Tal
como se ha establecido experimentalmente, cerca del noventa y ocho porciento de los encuestados con esta
prueba afirma que la figura de la izquierda es “kiki” y que el de la derecha es “buba”.24 Este es un experimento
que utilizó el psicólogo Heinz Werner para estudiar la interacción mental entre la contemplación de figuras
geométricas y ciertos sonidos y que se hace alrededor del mundo con aproximadamente el mismo resultado
porcentual, independientemente del contexto lingüístico o cultural.25

Con este experimento, Ramachandran concluye que el ser humano promedio es, por así decirlo, sinestesio
“de closet”. Estrictamente hablando, las figuras visuales no tienen nada que ver con los sonidos que emitimos
o escuchamos cuando se enuncian las palabras “buba” o “kiki”. Esto se debe a que los módulos funcionales
de nuestro cerebro se interconectan de cierta manera como resultado de millones de años de evolución y de
exaptación. Aunque la exaptación determina accidental y parcialmente este tipo de asociaciones, este orden
no es totalmente arbitrario. Por ejemplo, las figuras que acabamos de ilustrar pueden asociarse con la forma
que adoptan nuestros labios y la lengua cuando se pronuncian las palabras “buba” o “kiki”.26

Las asociaciones mentales cuasi-arbitrarias no son exclusivas de la sinestesia. Hay módulos mentales que
permiten la comprensión de una operación funcional cotidiana. Por ejemplo, hay pacientes de derrame cere-
bral que pierden conceptos tales como el de “instrumento” y no pueden comprender, por ejemplo, para qué
se utiliza un destornillador, por más elemental que eso nos parezca. Eso implica que, al igual que la sines-
tesia "de closet", la naturaleza, como un relojero ciego, interconectó módulos vía exaptación para ofrecer
unos fundamentos conceptuales operacionales para nuestra supervivencia y que son compartidos intercul-
turalmente. Como ha mostrado el antropólogo Donald Brown, hay un número determinado de conceptos,
costumbres, expresiones lingüísticas, maneras de pensar y otros aspectos de la naturaleza humana que son
compartidos por civilizaciones alrededor del mundo, incluso aquellas que pensamos más aisladas.27 Esto
se debe a que un buen número de estos conceptos se originaron naturalmente, no solo por predisposición
genética heredada y seleccionada naturalmente, sino también como producto de la interacción ambiental o
como subproducto de otras características físicas o mentales producidas por aquellas existentes por selec-
ción natural, es decir, en términos de Stehen Jay Gould, algunos conceptos naturales podrían ser “albanegas”.

24Ramachandran, 2011, p. 108. Un experimento parecido fue desarrollado por el psicólogo de la Gestalt y fenomenólogo
Wolfgang Köhler. En esta versión en vez de “kiki” y “buba”, era “takete” y “maluma” respectivamente (Van Campen, 2008, pp.
144-146).

25Ramachandran, 2011, p. 108-109.
26Ramachandran, 2011, pp. 108-109.
27Brown, 1991. De entre los muchos universales humanos encontramos: estética, afecto, ambivalencia, adornos corporales,

rango social, onomatopeyas, bailes, sentido moral, miedos, violaciones, coaliciones, color blanco, admiración por altruismo o
generosidad, gramáticas, intención, chistes, afinidad, retórica, números, conjuntos (grupos) de cosas, orden de las cosas, entre
otros.
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Esta estructura cerebral y mental es uno de los fundamentos del lenguaje humano, pero no es el único.
Partiendo de su descubrimiento en torno a la sinestesia, Ramachandran formuló una teoría del origen del
lenguaje que se denominó en inglés bootstrapping theory of language. Evidentemente, las palabras no surgie-
ron como meras convenciones, sino más bien como un producto de la organización e interacción de módulos
cerebrales mientras que, simultáneamente, varias mentes interactuaban entre sí en un ámbito social. Hubo,
en parte, una imitación de ciertos sonidos emitidos por otros objetos que muchas personas (incluyendo los
niños) utilizaros para referirse a los objetos que los emiten, es decir, es posible que los proto-signos lingüís-
ticos hayan sido onomatopeyas.

Por otro lado, en una obra no muy famosa de Darwin titulada La expresión de emociones en el hombre
y los animales, él hace la siguiente observación:

Hay otras acciones que se llevan a cabo bajo ciertas circunstancias, independientemente del
hábito, y que parecen ser debido a la imitación u otra clase de empatía. Por ejemplo, hay personas
que cuando cortan cualquier cosa con un par de tijeras parecen mover su quijada simultáneamente
con las hojas de las tijeras. Los niños que aprenden a escribir, frecuentemente tuercen su lengua
mientras que se mueven sus dedos, una costumbre ridícula.28

¿A qué se debe esta costumbre tan extraña? La respuesta a este problema se encuentra en la corteza soma-
tomotora en nuestro cerebro. Esta es una franja de nuestro cerebro que controla diversas partes de nuestro
cuerpo, que usualmente se representa visualmente mediante un homúnculo:

Ilustraciones: A la izquierda, ilustración del Área Boardman 4, Cortesía de la Página Cibernética:
BodyParts3D/Anatomography, del Ministerio de Educación de Japón.29

A la derecha, la representación visual mediante un homúnculo.

Puede ser que la manera en que se interconectan los módulos en esta región cree un fenómeno al que
Ramachandran denomina sinkinesia, por el que el movimiento de una parte del cuerpo es imitada por otra.30
Puede ser que el origen de algunas proto-palabras se halle precisamente entre una imitación onomatopéyica
de los objetos a los que nuestros ancestros se referían y, simultáneamente, mediante una descripción sines-
tética y sinkinética de algunos de estos objetos. Cuando alguien quiere describir a un objeto como pequeño,
usualmente utilizamos el índice y el pulgar para mostrar la pequeñez de algo. Notemos cómo nuestros labios
adoptan una posición semejante cuando decimos: “pequeñito”, “teeny-weeny”, “un peu”; o cuando usamos
los brazos y las manos para indicar el tamaño de algo y decimos “grande”, “large”, “grand”. En ambos casos,

28Darwin, 1872, p. 34, mi modificación.
29http://lifesciencedb.jp/bp3d/
30Ramachandran, 2011, p. 173.
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tanto nuestros dedos, brazos, manos, labios y quijada se imitan sinkenéticamente, que a la misma vez imi-
tan sinestéticamente al objeto al que se refieren. Estas proto-palabras y arreglos conceptuales mediante una
gramática o sintaxis abtracta fundamental sentarían las bases para todos los idiomas de la especie humana.31

3.3. Metáfora
Aparentemente, la asociación entre conceptos entre sí y nuestras respuestas a ellos también se debe a la

manera en que nuestro cerebro está organizado e interconectado. El sentido estético, en calidad de reacción
a una cierta combinación de sensaciones o de conceptos, parece haber emergido de este mismo proceso de
exaptación cerebral y mental. Esto se ve claramente en el caso de ciertos sinestesios grafema-número, que
si ven números en un color que no corresponde al inducido sinestéticamente, parecen sentir aversión. El
argumento para su rechazo es estético: esos números son “horribles”.

En el ámbito de la literatura, la sinestesia existe como un recurso literario. También existen las metáforas,
los símiles, las analogías y otras formas literarias, que no son sino producto de asociaciones de conceptos
totalmente distintos, pero no interconectados arbitrariamente, lo que es un fenómeno muy parecido al que
descubrimos con la sinestesia. En primer lugar, la asociación abstracta entre conceptos parece operar en el
área adyacente al giro angular. Esto lo sabemos porque las personas que sufren de discalculia no parecen
seguir el patrón del experimento buba-kiki, se les hace difícil asociar abstractamente las figuras con el sonido
y no parecen poder comprender las metáforas. Por ejemplo, si se le pregunta a una persona con discalculia
sobre el significado del refrán “No todo lo que brilla es oro”, puede ser que responda que esta frase significa
que no todo metal brilloso y amarillo tiene que ser oro, sin captar el significado más abstracto y profundo de
esta frase. En otras palabras, no es sinestesio “de closet”.32 Por otro lado, no es sorpresa que hay estudios que
han señalado que hay ocho veces más sinestesios dedicados al arte, a la poesía, al drama y a la música que
en cualquier otro oficio. Un estudio reciente reportó que una tercera parte de los poetas, artistas y músicos
entrevistados afirmaron haber tenido al menos una experiencia sinestética.33

Si la sinestesia muestra una interconexión inusual entre diversas partes del cerebro, esto no valdría sola-
mente para asociación entre sensaciones, pero también a nivel de conceptos. Por ejemplo, cuando Gustavo
Adolfo Bécquer dice que la amada es “rumor sonoro / de arpa de oro”, intuitivamente todos sabemos lo que
quiere decir Bécquer: que ella es hermosa como el sonido de un arpa de oro, no que ella es literalmente ondas
de aire que chocan con los tímpanos de nuestros oídos.34 Nótese que en estos versos, se asume que el arpa es
hermosa porque es de oro, pero a la misma vez suponemos que el sonido (como rumor) es hermoso, pero en
ningún momento se describe la estética del sonido en esta Rima. La metáfora logra establecer una relación
sinestética entre la hermosura del oro a nivel visual con el sonido que produce.

4. Gaviotas o el Arte desde la Perspectiva Natural
Esto nos lleva al problema de las humanidades en calidad de ámbito de la creatividad humana a través

de la historia en las artes plásticas, la música, el teatro y la literatura. Para propósitos de la discusión utili-
zaré las artes plásticas como punto de referencia, cuyos principios se pueden aplicar a las demás actividades
humanísticas. Aunque muchos pensarían que la literatura debería ser el punto de partida porque “pensamos
en lenguaje”, como han mostrado los neurocientíficos y los científicos cognitivos repetidas veces, nosotros
pensamos fundamentalmente en imágenes estimulantes que provocan en nosotros ciertas respuestas.35

31Ramachandran, 2011, pp. 172-174.
32Ramachandran, 2011, pp. 130-131.
33Ramachandran, 2011, pp. 102-103. Algunos de los artistas más reconocidos que fueron o son sinestesios o que han teni-

do experiencias sinestéticas: Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Arthur Rimbaud, Stevie Wonder, Vincent van Gogh, Paul
Gauguin, Marilyn Monroe, Edgar Allan Poe (probablemente mediante el uso de drogas), Tori Amos y Lady Gaga.

34Rima XV: http://cvc.cervantes.es/obref/rimas/rimas/rima60.htm. Ramachandran utiliza el ejemplo de Shakespeare (2011,
p. 104).

35Damasio, 1999, 23-25; Damasio, 2005, pp. 96-113. En algunos casos, como en el de Daniel Tammett, la sinestesia número-
forma puede indicar la existencia de algún nivel de la inconsciencia donde se procesan imágenes (grafemas) numéricos a la
hora de hacer cálculos matemáticos. Lo que hace la sinestesia es revelar al consciente ciertos procesos mentales inconscientes o
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Uno de estos experimentos que pudo mostrar esto con claridad involucró, no seres humanos, sino gaviotas.
El biólogo Nikolas Tinbengen estuvo consciente de que las manchas rojas del pico de las gaviotas juegan un
rol muy importante en la supervivencia de sus crías.

Foto cortesía de Daniel Schwen y Wikimedia Commons.

Cuando una madre gaviota se acerca a sus crías y ellas le dan a la mancha del pico, la madre les provee
comida. En su laboratorio, Tinbengen le mostró a unas crías un pico solitario y ellas respondieron exacta-
mente de la misma manera. ¿Por qué no se darían cuenta las crías de que era un pico despegado de alguna
gaviota madre? ¿Por qué no se dieron cuenta que un pico solitario no les daría comida? Acordémonos que el
cerebro de las crías fueron forjadas por la evolución para que tuviera suficientes características para poder
sobrevivir. La selección natural no produce cerebros perfectos, sino cerebros adecuados para la supervivencia.
En fin, los ancestros de las gaviotas nunca se vieron amenazadas por un número masivo de científicos "mal-
vados" que las molestaban a crías con picos solitarios para que les respondieran.

Tinbengen continuó sus experimentos y les mostró a las crías una varilla con una mancha, como la
siguiente:

Las crías respondieron de la misma manera. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue su respuesta
ante la siguiente varilla con tres franjas rojas:

Cuando las crías vieron estas franjas, se hiper-excitaron y le daban continuamente sin detenerse a esta
varilla. Este comportamiento, en palabras de Gould, es una “albanega”, un subproducto de la manera que
el cerebro de las crías está forjado vía selección natural. De por sí, esta es una característica neutral, ni les
beneficia ni les perjudica en términos de supervivencia.36

subconscientes (Ramachandran, 2011, pp. 109-113). La imagen propia también juega un rol importante en la auto-consciencia
(Damasio, 1999, pp. 318-323; Gazzaniga, 2008, pp. 301-302; Ramachandran, 2003, pp. 113-130). El término imagen no se limita
meramente a la imagen o representación visual consciente sino también a cualquier representación auditiva, olfativa, gustativa y
somatosensorial (Damasio, 1999, p. 318). En cuanto a la desacreditada tesis de que "pensamos en lenguaje" y de que el lenguaje
determina unívocamente nuestros pensamientos (determinismo lingüístico) véase: Pinker, 1994, pp. 44-73; Pinker, 2007, pp.
124-151.

36Ramachandran, 2011, pp. 209-212.
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Aún así, esta característica neutral es la clave para comprender, en parte, nuestro aprecio por el arte. Dice
Ramachandran que si las gaviotas tuvieran una galería de arte, ellas colgarían una varilla amarilla con tres
franjas rojas, la adorarían, la admirarían, la denominarían un “Picasso”, pagarían millones de dólares por
ella, pero no sabrían por qué, sencillamente porque no se parece a nada que ellas conozcan. Lo que han hecho
los artistas por siglos, mediante tanteo, es precisamente descubrir aquellas combinaciones de sensaciones que
nos hace responder ante una obra de arte.37

En otras palabras, si no fuera por la imperfección del cerebro humano, no podríamos gozar de un sentido
estético que nos permite disfrutar de la belleza de la naturaleza y del arte. Las obras que son geniales son las
que causan una combinación de diferentes reacciones a sus distintas características. Tomemos. por ejemplo,
las estatuas de la diosa Parvati y la Venus de Milo.

Ilustraciones: A la izquierda la Venus de Milo, cortesía del Museo del Louvre en París, de Shawn Lipowski y de
Wikimedia.org / A la derecha una estatua de Parvati del siglo X, cortesía del Museo Metropolitano de Arte y de Shibainu.38

En ambas esculturas se pueden apreciar elementos comunes. En ambos casos se muestra belleza, gracia y
encanto gracias a que se resaltan la curvatura de sus cuerpos. Sin embargo, la Venus de Milo se caracteriza
naturalidad y movimiento, sugerido, en gran medida, por su pose y por la forma de su prenda en la parte
inferior de la escultura. Sin embargo, en el caso de la estatua de Parvati, se exageran las características más
eróticas de esta diosa, pechos grandes, cintura exageradamente delgada, caderas grandes, muslos gruesos, en-
tre otras características. Parvati se convierte así en una versión visual de lo que en literatura se conoce como
una hipérbole. El arte no tiene que ser realista como mostró Pablo Picasso, sino debe seguir ciertos principios.

Desde un punto de vista neurocientífico, Ramachandran propone lo que él llama Las nueve leyes de la
estética:39

Agrupación: Este fenómeno, explorado en un momento dado por los psicólogos de la Gestalt, es producto
de la selección natural, por el cual los colores y las figuras nos llevan al reconocimiento de objetos. La

37Ramachandran, 2003, pp. 54-55; Ramachandran, 2011, pp. 212-214.
38Desconozco el nombre real de este usuario de Flickr. He aquí la página donde se encuentra la imagen:

http://www.flickr.com/photos/50576994@N00/1412165835.
39Ramachandran, 2011, p. 200.
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agrupación de colores, o de matices de sombra y claridad o el uso de colores semejantes, entre otras
estrategias artísticas, nos "hace inferir" cuál es el objeto que tenemos ante nosotros. Aún así, esta
inferencia podría ser engañosa, porque en el fondo es una interpretación mental.40

Cambio de Punto Culminante: Ramachandran, utiliza el término indio rasa para describir esta ley. De
acuerdo con él, rasa significa “capturar la esencia de algo”. Es lo que nos permite disfrutar la hipérbole
visual de las estatuas de Parvati, ya que capturamos la rasa de lo que hace a una diosa sexualmente
atractiva. Es la misma estrategia que utilizan los artistas y dibujantes para representar a los políticos
de manera cómica, mediante la exageración de características únicas de los políticos y que capturan su
rasa visual. Un ejemplo clásico de ello son las famosas caricaturas de Richard Nixon, porque capturan
y exageran la rasa de Nixon, por ejemplo, el tamaño de la nariz, las mejillas caídas, ojos pequeños,
boca grande.41

Aislamiento: En la búsqueda de la rasa, como en el caso de la caricatura de Nixon, se aíslan las
características “definitorias” del rostro de Nixon de otras características que encontramos usualmente
en los demás seres humanos.42

Contraste: Este es el proceso de énfasis de lo que es pertinente en una obra y la disminución de
importancia de otras partes menos relevantes de esta. Algunos artistas utilizan el tamaño del objeto u
objetos relevantes, o el uso de iluminación y de sombras para lograr este efecto.43

Resolución de Problemas Visuales: Esta es otra característica desarrollada por vía de selección natural
para resaltar aquellos objetos que merecen atención. Ciertas maneras de presentar un cuerpo sensual son
más llamativas que otras. Por ejemplo, en ocasiones, un vestido diseñado para resaltar las características
más atractivas de una mujer puede tener mejor efecto que un cuerpo desnudo. Este factor ayuda a
resaltar la sensualidad erótica de la Venus de Milo y de la estatua de Parvati.44

Rechazo a las Coincidencias: En cuanto a la actividad de minimizar factores irrelevantes para una obra
mientras que se resaltan otros, algunos artistas pueden dar la impresión de artificio (no verosimilitud)
debido a la extrema coincidencia del arreglo de objetos que se resaltan. Esta es la razón de por qué nos
aburrimos cuando escuchamos ritmos musicales invariantes o de la trama predecible de una película
u obra de teatro. Parte de la razón de ello es que nuestro cerebro prefiere escenarios genéricos, pero
pertinentes y verosímiles.45

Organización: La obra de arte no puede ser puramente caótica. Tiene que tener cierto orden para que
despierte en nosotros algún tipo de interés. En algunos casos se puede crear un efecto deseado en el
público al “desviarse” de un tipo de orden, pero eso es gracias a un orden implícito establecido al que
el artista alude para crear un efecto en los espectadores.46

Simetría: Este es otro efecto de la selección natural. Lo simétrico usualmente evoca salud y el ser una
buena pareja. La asimetría, en muchos casos, puede significar enfermedad. Esta es la razón de por qué
respondemos bien a algunas obras de arte simétricas o que estén matemáticamente bien estructuradas.
Aún así, una vez más, hay obras que muestran asimetría precisamente porque evocan la simetría y
lograr cierto efecto en los espectadores.47

Metáfora: La metáfora no solo funciona a nivel literario, sino también a nivel visual. Ramachandran
utiliza el Baile de Shiva, en el que cada característica evoca simbólica y metafóricamente el baile
cósmico de creación y de destrucción.48

40Ramachandran, 2011, pp. 201-206.
41Ramachandran, 2011, pp. 206-214.
42Ramachandran, 2011, pp. 221-227.
43Ramachandran, 2011, pp. 219-220.
44Ramachandran, 2011, pp. 227-231.
45Ramachandran, 2011, pp. 231-233.
46Ramachandran, 2011, pp. 233-234.
47Ramachandran, 2011, pp. 234-236.
48Ramachandran, 2011, pp. 236-241.
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Foto cortesía del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles

Para Ramachandran, estas leyes no solo son pertinentes para el arte, sino también para la música, el
drama, la literatura y las demás actividades humanísticas. Por ejemplo, el cambio de énfasis también se
utiliza en recursos literarios tales como la hipérbole. Veremos aspectos de ello en el Cantar de los Cantares.

También hay elementos de los puntos señalados por Ramachandran en cuanto al ámbito del sonido, que
involucran dos de los campos humanísticos: la música y (en parte) la literatura, especialmente la poesía y
la retórica. Esta apreciación de la música y la enunciación, logra nuestra respuesta debido a "albanegas" y
también a características que desarrollamos por adaptación y supervivencia. A pesar de que se ha vuelto
popular la opinión de que la música y el canto se desarrollaron mediante selección sexual, recordemos que
los sonidos que emitieron nuestros ancestros no se reducen meramente para impresionar a la pareja. Nues-
tros antepasados solían emitir distintas clases de sonidos para avisar peligro, mostrar afecto, responder a
amenazas, asustar o expresar susto o, incluso, avisar que se está listo para el apareo.

5. El Arte desde una Perspectiva de Interacción Cultural
Una vez más Ramachandran muestra su genialidad científica en torno al sentido estético que todos

gozamos y que sienta la base para diversos tipos de expresiones culturales. De hecho, hay animales que
muestran algún tipo de derivación cultural con fundamento biológico. Un ejemplo de ello son los tilonorrincos,
que son aves de emparrado. Contrario al pavo real, cuya enorme cola es visualmente atractiva para las
hembras, los tilonorrincos no tienen características fisiológicas para atraerlas visualmente. Sin embargo, ellas
han desarrollado la capacidad de hacer de sus nidos "obras de arte" a partir de piedras, caracoles, pétalos
vistosos o, incluso, cualquier conjunto de objetos con colores vivos.
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Foto cortesía de "Phil" y de Wikimedia Commons.

Aunque Ramachandran explora varios aspectos de la metáfora, no explora el efecto de la interacción
del cerebro con la sociedad. Aristóteles acertó cuando afirmó que un individuo se maximiza en sociedad,
que el ser humano es un animal político, es decir, un ser vivo de comunidad.49 El neurócientífico Michael
Gazzaniga señala que muchas de las actividades del ser humano no se pueden encontrar en el cerebro, sino
en la interacción social en que los individuos se definen a ellos mismos como individuos.50 Como indicaron
filósofos tales como G. W. Hegel, Karl Marx, Karl Popper, Edmund Husserl y Pierre Teilhard de Chardin,
la cultura es un resultado emergente de la interacción entre seres humanos. Nuestras mentes interactúan
individualmente con esta esfera cultural a la que Popper llamaría Mundo 3 y a la que Teilhard de Chardin
se referiría con la palabra "noósfera".51 Este concepto de la "noósfera", el "Geist" abstracto compartido
por grupos sociales adquiere vida propia una vez que los seres humanos tuvimos la capacidad de compartir
información y la maximización de nuestras habilidades culturales de distintas maneras.52

49Política, I, 2: 1253a2.
50Michael Gazzaniga utiliza este argumento en el contexto del tema del libre albedrío y la responsabilidad. Aunque para

Gazzaniga, el libre albedrío (o al menos la versión ingenua de este concepto) no existe, el sí afirma que la responsabilidad existe,
pero no se puede encontrar en el cerebro, sino que es más bien producto de interacciones sociales (Gazzaniga, 2005, pp. 99-102;
Gazzaniga, 2011, pp. 140-152, 215).

51Popper, 1972; Popper, 1994; Teilhard, 1955/1975, pp. 180-184, 191-212, 273-290; véase también Wilson, 2007, pp. 298-300;
Wilson, 2011, pp. 102-124. El término noósfera proviene de la palabra "νοῦς" en griego, que significa "mente" y "σvφαῖρα", que
significa "esfera" o "ámbito".

52Esto fue reconocido de diversas maneras por varios filósofos y pensadores tales como Adam Smith cuando formuló su teoría
de la "mano invisible" del mercado. Una idea semejante aparece en El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, con su idea
de que, mediante un convenio entre individuos, los individuos se convierten en parte de un cuerpo político que actúa como un
todo. No es sorprendente que estos dos filósofos hayan sido inspiración para G. W. Hegel y su formulación del "espíritu" (Geist)
como "pensamiento" compartido y que actúa como sujeto o demiurgo de la historia. Aunque esta aserción de Hegel es un tanto
exagerada, sí tiene un grano de verdad que fue rescatado por Karl Popper con su noción del Mundo 3 y su teoría interaccionista.
Este último detalle sorprende debido a que a Popper se le conoce por sus ataques virulentos a Hegel en La sociedad abierta y
sus enemigos. Aún así, el mismo Popper admite que, aunque Hegel cayó en el psicologismo, su teoría del Mundo 3 se inspira
parcialmente en él (Popper, 1972, pp. 106, 125-126; Popper, 1994, p. 51). Una tesis menos sofisticada se sostuvo por la sociología
marxiana en obras tales como El dieciocho brumario de Luis Bonaparte y muchos lugares en El capital, por ejemplo, en la
discusión de Marx en torno al fetichismo de la mercancía. Esto sorprende, incluso, a algunos marxistas y otros estudiosos
que conciben a Marx como un materialista extremo. Sin embargo, Marx afirmaba la existencia de un ámbito abstracto, pero
objetivo, como vía para explicar la dinámica del capitalismo (Marx, 1852/2000; Marx, 1868/2002, pp. 87-102; Marx & Engels,
1979, pp. 221-224; véase también: Harvey, 2010, pp. 24, 29-30, 32-47). En las correspondencias de Engels, encontramos una
defensa de la interacción entre el "pensamiento compartido" de la superestructura y las relaciones de producción que muchos
marxistas de su época no tuvieron en cuenta, afirmando que esta ignorancia se debe a la poca dedicación a la lectura de Hegel
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Como bien señala el evolucionista David S. Wilson, para Teilhard (y para Popper), la diversidad cultural
es análoga en muchos aspectos a la diversidad biológica, especialmente en lo que concierne a la manera en
que los procesos de resolución de diversos problemas (problem-solving) causan la ramificación de múltiples
expresiones culturales que serían convergentes a la hora de ser compartidas por las mentes humanas. De cier-
ta manera, este proceso imita al de resolución de problemas en el ámbito biológico mediante la descendencia
por modificación.53 Desde esta perspectiva, la noósfera es parte de todo el proceso de evolución biológica, no
es algo que ocurre aparte de ella.54 La única diferencia entre el proceso de resolución de problemas biológico
y la noosférico es que este último parece guiado en parte por designio inteligente.

La interacción entre el ámbito material, nuestras mentes y el ámbito cultural implica necesariamente
que nuestras mentes son afectadas por expresiones culturales de diversos niveles sociales. Aunque la base
biológica de los seres humanos es fundamentalmente la misma, el efecto cultural de cada grupo social difie-
ren en cuanto su impacto mental a nivel individual y grupal. Inevitablemente esto tiene consecuencias en la
apreciación del arte, la literatura, la música, el drama y las demás actividades humanísticas.

Fray Luis de León fue uno de los intelectuales europeos que notó esta diversidad cultural y su importancia
para la comprensión de las metáforas bíblicas. En su comentario en torno al Cantar de los Cantares, él advierte
al lector (o en este caso particular, a la lectora):

Lo segundo que pone oscuridad es ser lengua hebrea en que se escribió, de su propiedad y con-
dición, lengua de pocas palabras y de cortas razones, y esas llenas de diversidad de sentidos; y
juntamente con esto por el estilo y juicio de las cosas en aquel tiempo y en aquella gente tan
diferente de lo que se platica agora; de donde nace parecernos nuevas, y extrañas, y fuera de todo
primor las comparaciones de que usa este Libro, cuando el esposo o la Esposa quieren más loar la
belleza del otro, como cuando compara el cuello a una torre, y los dientes a un rebaño de ovejas,
y así otras semejantes.55

En otras palabras, por razones idiomáticas, lingüísticas y de ámbito social de la época, la metáfora de cuello
a una torre parecería ser de mal gusto para dedicárselo en castellano a alguna mujer del siglo XVI. Sin
embargo, parecería perfectamente aceptable en hebreo antiguo, durante el siglo IX a.C. Prosigue Fray Luis
de León:

Como a la verdad cada lengua y cada gente tenga sus propiedades de hablar, adonde la constumbre
usada y recibida hace que sea primor y gentileza, lo que en otra lengua y a otras gentes pareciera
muy tosco, y ansí es de creer que too esto que agora, por su novedad y por ser ajeno de nuestro
uso, nos degrada, era todo el bien hablar y toda la cortesanía de aquel tiempo en aquella gente.
Porque claro es que Salomón [el presunto autor del Cantar de los Cantares] era no solamente muy
sabio, sino rey e hijo de rey, y que cuando no lo alcanzara por letras y por doctrina, por la crianza
sola y por el trato de su casa y corte supiera hablar su lengua mejor y más cortesanamente que
otro ninguno.56

Si fuéramos a interpretar el significado visual de la metáfora del "cuello como una torre", se puede representar
este cuello con el busto de Nefertiti o con el cuadro de Parmigianino, La Madonna del Cuello Largo.57

(Engels, 1890/2001; Marx & Engels, 1979, pp. 442-446). Finalmente, Edmund Husserl sostuvo un ámbito cultural como parte
de la idealidad en su obra tardía (Husserl, 1970).

53Popper, 1972, pp. 242-246, 256-284; Popper, 1994, pp. 47-78.
54Wilson, 2011, p. 112, 120.
55De León, 2001, p. 112.
56De León, 2001, pp. 112-113.
57Agradezco a la Dra. Gisela Carbonell por sugerirme el uso de la imagen de la Madonna del Cuello Largo.
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Foto del Busto de Nefertiti, Cortesía del Museo Egipcio de Berlín, Magnus Manske y Wikimedia.org
Foto de la Madonna del Cuello Largo, Cortesía de la Galería de Uffizi.

Nótese que aquí reconocemos el factor biológico que es inter-culturalmente compartido: la admiración
de hombre por el cuello de las mujeres, la sensualidad de un cuello largo. Podemos reconocer aquí el rol
central de las relaciones sensuales y conceptuales mediante el uso de ciertas metáforas literarias (en el caso
del Cantar de los Cantares) visuales (en el caso del busto de Nefertiti y el cuadro de Parmigianino). Aún así,
nótese que en el caso del Cantar de los Cantares hace falta comprender el contexto idiomático y cultural para
poder entender el significado de la analogía entre el cuello de una mujer y una torre. Esto no solamente se
limita al arte renacentista, el arte egipcio o en la literatura hebrea. Esto puede explicar también la costumbre
del alargamiento de cuellos de las mujeres padaung en Birmania y de las de algunas tribus africanas.

Las mejores obras clásicas son precisamente aquellas que nos brindan, no solo formas de reaccionar de
acuerdo a nuestras disposiciones biológicas heredadas por la evolución de nuestros antepasados, sino también
por toda nuestra herencia histórico-cultural. Parte de la cultura occidental es La divina comedia de Dante
Alighieri, en la que, mediante el uso del verso, hallamos metáforas, analogías y símiles, pero también encontra-
mos crítica social, referencias a mitologías griegas y romanas, a poetas griegos y romanos, a filósofos, literatos
y artistas, a la astronomía y astrología, a doctrinas éticas, a la doctrina de la Iglesia Católica, incluyendo
la angelología, la demonología, la mariología y la escatología, a las grandes figuras monásticas y teológicas
del momento tales como las franciscanas y las dominicas, costumbres, fiestas, alegorías, entre muchas otros
componentes que usan como referente la cultura y la realidad histórica de Florencia en el siglo XIV. Es
difícil imaginar hoy día la composición de un libro que incorpore diversos aspectos de todo el conocimiento
y las costumbres del siglo veintiuno exclusivamente en verso y utilizando toda una gama de recursos literarios.

Sin embargo, la cultura no solamente nos afecta en cuanto a la apreciación de ciertas obras culturales,
sino también al rechazo de otras. Por ejemplo, he aquí una estatua del Templo de Khajuraho:
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Foto cortesía de Benjamín Preciado Solís y de Wikimedia Commons.

Los ingleses victorianos que veían estatuas semejantes a esta eran rechazadas como obras de arte, porque
estas estatuas no parecían mujeres reales (o como "naturalmente" son). Otros las consideraban vulgares y re-
pugnantes, por tratar de incitar los "placeres bajos".58 La combinación de consideraciones de pre-disposición
genética y del ámbito cultural puede explicar también la variedad de gustos de distintos espectadores al
contemplar o disfrutar diversas obras culturales.

6. La Evolución de la Humanidad mediante la Cultura
En investigaciones recientes, se han estudiado los fundamentos biológicos sociales de los seres humanos.

Contrario a otros animales, no sobrevivimos puramente mediante instintos genéticamente predeterminados
dentro de un ambiente físico dado. Al contrario, los seres humanos no hemos desarrollado los instintos que
vemos en otros animales, sino más bien, hemos sobrevivido en parte gracias a nuestra interdependencia con
otros seres humanos y el desarrollo de la inteligencia, es decir, del razonamiento abstracto que permite el
cálculo de resolución de problemas dado un ambiente físico y noosférico dado.

Sin embargo, el problema neurocientífico es uno de cohesión de diversas mentes individuales en un
colectivo cultural. ¿De dónde surge el ámbito de responsabilidad hacia otros, o en torno al lugar que debemos
de ocupar en la sociedad? ¿De dónde sale nuestra identificación con un grupo, una nación, o con la humanidad
en general? En parte, hay un factor emocional de empatía. Antonio Damasio ha estudiado extensamente las
emociones como un factor importante en cuanto a la toma racional de decisiones. De acuerdo con Damasio,
sin las emociones no podemos decidir racionalmente, y sin la empatía que sentimos por los demás es imposible
que se haya desarrollado una sociedad que actúa dentro de un ámbito cultural, ni un sentido de deber y de
responsabilidad hacia otros miembros de una comunidad a la que somos parte59. El mismo Darwin reconoció
el rol protagónico de la empatía como elemento fundamental de nuestros instintos sociales:

Tal es también el caso entre los hombres: aun hallándonos completamente solos, pensamos a
menudo, con satisfacción o con desagrado, en lo que de nosotros creen los demás, imaginándonos

58Ramachandran, 2011, pp. 196-197.
59Damasio, 1999; Damasio, 2005.
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su aprobación y su desaprobación de nuestros actos, y todo esto lo deducimos de la empatía,
elemento fundamental de los instintos sociales.60

Más importante aún, es el rol que juegan las neuronas espejo de los cerebros de todos los seres humanos,
que permiten la empatía de una manera mucho más fuerte. Ramachandran las considera "las neuronas que
forjaron la civilización".61 Estas neuronas fueron descubiertas primero por los neurocientíficos Giuseppe Di
Pellegrino, Luciano Fadiga y Vittorio Gallese, de la Universidad de Parma en Italia mientras estaban estu-
diando el cerebro de los monos. De acuerdo con sus experimentos, las neuronas que se activaban mientras
un mono hacía una actividad, también se activaban en otro mono que solamente lo estaba contemplando.62
Esta observación fue confirmada en monos velvet por Robert Syfarth y Dorothy Cheney, del Parque Nacio-
nal de Amboseli, Kenya.63 Mediante experimentos, se ha podido establecer que los seres humanos también
tienen neuronas espejos y que cuando vemos a otra persona haciendo algo, las neuronas que se activan en
nuestro cerebro son las mismas que las que posibilitan la actividad de esa persona. Lo único que previene que
terminemos haciendo o sintiendo lo mismo es una serie de otros procesos que intervienen en nuestro cerebro
para detiener nuestros impulsos. Cuando vemos a otra persona pateando una pelota, nosotros no empezamos
a patear automáticamente, pero nuestras neuronas para patear se activan de todas formas, otros procesos
neurológicos intervienen para que no terminemos pateando en el aire.64

Los neurocientíficos han especulado en torno al rol protagónico que han tenido las neuronas espejo para
forjar el lenguaje. En cualquier idioma, el lenguaje es, en parte, el resultado de un aprendizaje del ser humano
en cuanto a que es miembro de una matriz cultural. Este aprendizaje solamente ocurre cuando unos seres
humanos imitan a otros. No solamente esto es parte de la teoría de Ramachandran del origen del lenguaje,
sino de neurocientíficos tales como Giacomo Rizzolati, Michael Arbib, Fogassi, Gallese. Parece que la co-
municación entre primates en general y entre humanos en particular se debe a que utilizamos las neuronas
espejo como fundamento de la comunicación. Los gestos faciales pueden ser reconocidos cuando "asumimos
la posición del otro" o podemos predecir la reacción de otra persona. De esta manera, se convierten, por
ejemplo, en signos de nuestro estado de ánimo. El lenguaje en general es un sistema específico de signos. En
el caso específico de los seres humanos, cuando los demás utilizan el lenguaje, se activan nuestras neuronas
de la corteza somatomotora, que, a su vez está conectada al área de Wernicke y el de Broca, los principales
sectores lingüísticos del cerebro.65

Todos estos procesos cerebrales con las neuronas espejo permiten que las ideas o pensamientos sean
compartidos por individuos, al igual que todas las actividades humanísticas. Si adoptamos la postura de
selección de múltiples niveles, entonces podemos dar cuenta de la evolución de las culturas a nivel mundial
en lo que se ha convertido, especialmente en la era digital y del ciberespacio, en un complejo cultural global.

David S. Wilson ha sido uno de los pioneros en la comprensión del fenómeno religioso, un componente
importante cultural, como una adaptación que permitió la coordinación y organización de grupos, sociedades
y naciones para su supervivencia en relación con adversidades externas e internas. Esto explica los grados de
coerción interna de grupos religiosos para garantizar la solidaridad interna y la cooperación de individuos,
mientras que adoptan una actitud de "otredad" en relación con otros grupos religiosos en razón de defensa de
su doctrina ante la presencia o ataque a otros grupos.66 Lo mismo ocurre con los sentimientos nacionalistas,
partidos políticos o, incluso, organizaciones seculares.67 Desde esta perspectiva, no es extraña la conclusión
alcanzada por algunos especialistas en pre-historia ante el descubrimiento de los restos arqueológicos de Gö-
bekli Tepe, que probablemente data del año 10,000 A.C. y que se construyó antes de la revolución neolítica
y del establecimiento de asentamientos agrícolas. Algunos sostienen que es posible que los rituales religiosos
y el sentido de lo numinoso fueron clave para la creación de sistemas de solidaridad económicos que llevaron

60Darwin, 1875/1966, p. 158, mi modificación.
61Ramachandran, 2011, p. 117.
62Ramachandran, 2011, p. 121.
63Gazzaniga, 2008, p. 60.
64Gazzaniga, 2008, p. 64; Ramachandran, 2011, pp. 124-125.
65Gazzaniga, 2008, pp. 64-65; Ramachandran, 2011, pp. 174-176.
66Wilson, 2002.
67Wilson, 2007, pp. 268-282.
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a la domesticación de animales y a la agricultura.68

Todos estos descubrimientos biológicos, arqueológicos y nuestra reflexión filosófica sobre la naturaleza de
la cultura, nos revelan el potencial que tienen las actividades humanísticas en diversos niveles de la sociedad.
La época de la globalización, la interacción entre naciones mediante tratados políticos y económicos, la
Internet y la aparición del ciberespacio, la libre información digital, entre otros factores, ha llevado a la
humanidad al establecimiento de una red compleja noosférica, que va acompañada de un nivel de creatividad
cultural sin precedentes en la historia de la humanidad.69

7. Conclusión
La tendencia humana de renegar de nuestras imperfecciones esconde el hecho de que es por nuestras im-

perfecciones que podemos conocer lo que es verdadero, lo bueno y las cosas que nos parecen bellas y edifican
al ser humano. El acercamiento al conocimiento de lo verdadero le corresponde a la filosofía (una rama de las
humanidades), el conocimiento de lo verdadero a las ciencias formales (la lógica y las matemáticas) y a las
ciencias naturales. A lo bueno le corresponde a la ética, que es una rama de la filosofía.70 Le corresponde a
las humanidades la expresión de todas las formas de expresar la belleza y lo que es edificante a la humanidad.71

Esto saca a la propuesta de descendencia por modificación propuesta por Darwin y Wallace del ámbito
de los fósiles, los dinosaurios y los neandertales. Se da cuenta de por qué los seres humanos formamos
sociedades y culturas, y a la misma vez nos revela la necesidad de comprender el "fenómeno humano" en
todas sus dimensiones, incluyendo la creativa. Esto nos lleva de regreso a lo discutido en la introducción,
para concluir con los siguientes puntos:

1. En Puerto Rico y en los países del mundo ha surgido la fiebre de valorar las ciencias naturales y el
ámbito empresarial a expensas de las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, todo lo que se ha
mostrado en este artículo es solamente una punta del témpano de hielo en torno a los temas discutidos
desde una perspectiva evolucionista. Si empobrecemos o prohibimos el estudio social del ser humano
y si limitamos la libertad de creación cultural, entonces estaríamos cerrando puertas importantes a
la ciencia natural. Es por ello que los más grandes evolucionistas, neurocientíficos y toda persona de
ciencia con una visión más amplia que la de su campo, exhorta la promoción de las ciencias sociales y
de las humanidades, no su restricción o eliminación.

2. Desde un punto de vista ético, no se puede promover una visión utilitarista (en el sentido negativo del
término) que ve al ser humano como un mero medio para beneficio de la economía, la política o las
ciencias. Son estas últimas los medios para el mejoramiento del ser humano y de todos los seres vivos
que dependen de él y de los que él depende. La ética, como una rama de las humanidades, nos recuerda
esto constantemente.72

3. Debemos ver la historia humana como una extensión natural de la narrativa evolucionista biológica.
Hoy día se sabe que el ritmo de cambio evolutivo del ser humano se ha acelerado exponencialmente.
Parte de la razón tiene que ver con la manera en que la cultura nos afecta a nivel biológico.73 Es
decir, para comprender al ser humano biológicamente, tenemos que verlo integralmente como un ser

68Curry, 2008; Mann, 2011. Hay que hacer la salvedad de que estas posturas de los arqueólogos especialistas en Göbekli
Tepe son provisionales y que hace falta más investigación en el lugar para llegar a conclusiones más firmes en torno a este
descubrimiento y su relación con el neolítico.

69Pinker, 2003, pp. 400-420.
70Moore, 1903/1988, pp. 1-2.
71Reynal, 1990.
72Küng, 2003, pp. 49-51. Esta es una postura deontológica formalmente formulada por Immanuel Kant como Fórmula de la

Humanidad en La fundamentación de la metafísica de las costumbres. De acuerdo con Kant, el bienestar de los seres racionales
son el fin último de nuestros actos éticos, todo lo demás es medio. Sin embargo, como los seres humanos nos hallamos enlazados
con la naturaleza para poder persistir, se sigue el reconocimiento de la importancia y finalidad de los seres vivos y de la Tierra.
Le toca a los seres humanos diseñar sistemas de solidaridad que respeten estos fines, que simultáneamente sirvan como medios
para la conservación de los seres humanos, los únicos seres vivos con capacidad de tomar decisiones éticas. (Ferrer, 2003, pp.
54-63, 473-476).

73Cochran & Harpending, 2009.
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social y cultural. Las humanidades tienen en cuenta, no solamente los relatos históricos y sociales en
torno a los eventos del pasado, sino también el presentar al ser humano tal y como es, como poeta,
novelista, artista, escultor, dramaturgo, filósofo, músico, historiador, religioso, apreciador de diversidad
de expresiones culturales, en fin, como intérprete de su realidad. El ser humano siempre es más que la
mera suma de sus células.

4. Se nos ha olvidado que tanto las humanidades como las ciencias en general tienen una misma raíz en
los ideales de la ilustración y de la racionalidad. Darwin puede ser un buen punto de partida para
volvernos a percatar de este vínculo entre las humanidades y las ciencias para celebrar la existencia
del ser humano.

5. Finalmente, las actividades humanísticas son importantes porque ayudan a hermanar a los seres huma-
nos mediante diversas actividades, campos de investigación y de pensamiento. En palabras del teólogo
y eticista Hans Küng, cambiando la fraseología de Nietzsche, se debe abogar por que el ser humano sea
cada vez más humano.74 Darwin nos provee una puerta para explicar cómo llegamos a ser como somos
y por qué actuamos de la manera que lo hacemos. Nos permite comprender el fundamento biológico
de nuestras actividades culturales. La espiritualidad cultural procede del hecho de formar parte de la
naturaleza y de la Tierra.

Ese fue el regalo de Darwin a las humanidades y a la sociedad. No somos un mero resultado accidental
de nuestros antepasados biológicos, sino que somos todo lo que ellos nos han regalado y lo que legamos a
nuestros descendientes. Como consecuencia de la premisa de la Ley Catalá, admiramos la belleza y logramos
ser más humanos cuando nos damos cuenta de que somos "perfectamente imperfectos".75 Esto lo expresa
elocuentemente el cantante y poeta Alberto Cortez en su poema "Soy un ser humano", cuando dice:

Más allá de cualquier ideología

Más allá de lo sabio y lo profano

Soy parte del espacio, soy la vida

Por el hecho de ser un ser humano.

8. Referencias
Benkler, Y. (2011). The penguin and the Leviathan: how cooperation triumphs over self-interest. NY:

Crown Business.
Blackmore, S. (1999). The meme machine. Oxford: Oxford University Press.
Borrello, M. E. (2010). Evolutionary restraints: the contentious history of group selection. Chicago &

London: The University of Chicago Press.
Brown, D. (1991). Human universals. US: Temple University Press.
Burnie, D. (2004). Evolución: una guía básica sobre cómo se adaptan y subsisten los seres vivos. México:

Editorial Planeta.
Catalá Oliveras, F. (2007). Elogio de la imperfección. San Juan: Ediciones Callejón.
Cochran, G. & Harpending, H. (2009). The 10,000 year explosion: how civilization accelerated human

evolution. US: Basic Books.
Comte-Sponville, A. (2004). El capitalismo, ¿es moral? Barcelona: Ediciones Paidós.
Coyne, J. A. (2009). Why evolution is true. US: Viking.
Cunningham, C. (2010). Darwin’s pious idea: why the Ultra-Darwinists and creationists both get it wrong.

UK: Wm.Eerdmans Publishing.
Curry, A. (2008, November). Göbekli Tepe: the world’s first temple?. Smithsonian.com. Accedido en:

http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/gobekli-tepe.html.
74Küng, 2003, p. 49.
75Pedí "prestada" esta frase a mi querida amiga Epiphany Castro.

21



Damasio, A. (1999). The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness. San
Diego: Hancourt.

Damasio, A. (2005). Descartes’ error: emotion, reason and the human brain. US: Penguin.
Darwin, C. (1872). The expression of the emotions in man and animals. London: John Murray.
Darwin, C. (1875). The descent of man and selection in relation to sex. NY: D. Appleton and Co.
Darwin, C. (1966). El origen del hombre y la selección en relación con el sexo. Madrid: Ediciones Ibéricas.

(Publicado originalmente en 1875).
Darwin, C. (2001). On the origin of species. [Libro-E]. Pennsylvania: Pensylvania State University. (Pu-

blicado originalmente en 1859). Accedido en:
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/darwin/originspecies.pdf
Dawkins, R. (1996). The blind watchmaker. NY & London: W. W. Norton & Co.
Dawkins, R. (1999). The extended phenotype. Oxford: Oxford University Press. (Publicado originalmene

en 1982).
Dawkins, R. (2009a). The greatest show on Earth: the evidence for evolution. NY: Free Press.
Dawkins, R. (2009b). The selfish gene. Oxford: Oxford University Press. (Publicado originalmente en

1976).
De León, Fray L. (2001). El cantar de los cantares. Madrid: San Pablo.
Deacon, T. W. (2012). Incomplete nature: how the mind emerged from matter. NY & London: W. W.

Norton & Co.
Dennett, D. C. (1995).Darwin’s dangerous idea: evolution and the meanings of life. NY: Simon & Schuster.
Edmonds, B. (2005). The revealed poverty of the gene-meme analogy – why memetics per se has failed

to produce substantive results. Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission, 9.
Accedido en: http://cfpm.org/jom-emit/2005/vol9/edmonds_b.html.

Eldakar, O. T. & Wilson, D. S. (2011). Eight criticisms not to make about group selection. Evolution,
65-6, 1523-1526.

Engels, F. (2001). Carta a J. Bloch. Accedido: http://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm.
Escrito originalmente el 21-22 de septiembre de 1890.

Ferrer. J. J. (2007). Deber y deliberación: una invitación a la bioética. PR: CePa.
Ferrer, J. J. & Álvarez, J. C. (2003). Para fundamentar la bioética: teorías y paradigmas teóricos en la

bioética contemporánea. Madrid: Universidad Pontificia Comillas & Desclée de Brower.
Frank, R. H. (2011). The Darwin economy: liberty, competition, and the common good. Princeton &

Oxford: Princeton University Press.
Futuyma, D. J. (2009). Evolution. (2nd ed.) US: Sinauer.
Glaton, F. (1881). Visualised numerals. Journal of the Anthropological Institute, 10, 85-102. Accedido en:

http://galton.org/essays/1880-1889/galton-1881-jaigi-visualised-numerals.pdf
Gazzaniga, M. S. (2005). The ethical brain: the science of our moral dilemmas. US: HarperPerennial.
Gazzaniga, M. S. (2008). Human: the science behind what makes your brain unique. US: HarperPerennial.
Gazzaniga, M. S. (2011). Who´s in charge? Free will and the science of the brain. NY: HarperCollins.
Gould, S. J. & Lewontin, R. C. (1979). The spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: a

critique of the adaptationist programme. Proceedings of the Royal Society of London, B, 205, 581-598.
Harvey, D. (2010). A companion to Marx’s Capital . US: Verso.
Hamilton, W. D. (1963). The evolution of altruistic behavior. American Naturalist, 97, 354-356.
Hamilton, W. D. (1975). Innate social aptitudes of man: an approach from evolutionary genetics. In R.

Fox (ed.). Biosocial anthropology. (pp. 133-155). NY: John Wiley and Sons.
Hamilton, W. D. (1996). The narrow roads of gene land. Oxord: W. H. Freeman/Spektrum.
Hodgson, G. M. & Knudsen, T. (2010). Darwin’s conjecture: the search for general principles of social &

economic evolution. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: an introduction

to phenomenological philosophy. US: Northwestern University Press.
Joyce, R. (2006). The evolution of morality. US: The MIT Press.
Küng, H. (2003). Proyecto de ética mundial. Madrid: Editorial Trotta.
Liu, R. & Ochman, H. (2007). Stepwise formation of the bacterial flagellar system. Proceedings of the

National Academy of Sciences, 104, 7116-7121. doi:10.1073/pnas.0700266104.
Macnab, R. M. (2003). How bacteria assemble flagella. Annual Review Microbiology, 57, 77-110.

22

http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/darwin/originspecies.pdf


Mann, C. C. (2011). El nacimiento de la religión. NationalGeographic.com.es. Accedido en:
http://www.nationalgeographic.com.es/2011/06/01/nacimiento_religion.html

Margulis, L. (1998). Symbiotic planet: a new look at evolution. Amherst: Basic Books.
Margulis, L. & Sagan, D. (2000). What is life? US: University of California Press.
Margulis, L. & Sagan, D. (2002). Acquiring genomes: a theory of the origins of the species. Amherst:

Basic Books.
Marx, K. (2000). El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Accedida en:
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm. Originalmente publicada en 1852.
Marx, K. (2002). El capital: Tomo I/Vol. I – Libro Primero: el proceso de producción del capital. México:

Siglo Veintiuno Editores. Publicado originalmente en 1868.
Marx, K. & Engels, F. (1979). Sobre la religión. (H. Assmann & R. Mate, Ed.). Salamanca: Ediciones

Sígueme.
Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1998). The tree of knowledge: the biological roots of human understan-

ding. Boston & London: Shambala.
Mayr, E. (1982). The growth of biological thought: diversity, evolution, and inheritance. Cambridge: Har-

vard University Press.
McGrath, A. (2007). Dawkins’ God: genes, memes, and the meaning of life. US: Blackwell.
McGrath, A. (2010). Why God won’t go away. Nashville: Thomas Nelson.
McGrath, A. (2011). Darwinism and the Divine: evolutionary thought and natural theology. UK Wiley-

Blackwell.
McGrath, A. & McGrath, J. C. (2007). The Dawkins’ delusion? Atheist fundamentalism and the denial

of the divine. IL: InterVarsity Press.
Miller, K. R. (2007). Finding Darwin’s God: a scientist’s search for common ground between God and

evolution. NY: HaperPerennial.
Miller, K. R. (2008). Only a theory: evolution and the battle for America´s soul. US: Viking.
Moore, G. E. (1988). Principia ethica. US: Prometheus Books. (Originalmente publicada en 1903).
Musgrave, I. (2004). Evolution of the bacterial flagellum. En M. Young & T. Edis (eds), Why intelligent

design fails: a scientific critique of the new creationism. (pp. 72-84). New Brunswick: Rutgers University
Press.

O’Hear, A. (1997). Beyond evolution: human nature and the limits of evolutionary explanation. Oxford:
Clarendon Press.

Okasha, S. (2006). Evolution and the levels of selection. Oxford: Oxford University Press.
Pinker, S. (1994). The language instinct: how the mind creates language. NY: Harper Perennial.
Pinker, S. (1999). How the mind works. NY: W. W. Norton & Company.
Pinker, S. (2003). The blank slate: the modern denial of human nature. US: Penguin.
Pinker, S. (2007). The stuff of thought: language as a window into human nature. US: Viking.
Pinker, S. (2012, June 18). The false allure of group selection. Edge. Se accedió en: http://edge.org/conversation/the-

false-allure-of-group-selection.
Popper, K. (1972). Objective knowledge: an evolutionary approach. US: Oxford University Press.
Popper, K. (1994). Knowledge and the body mind-problem: in defence of interaction. US: Routledge.
Ramachandran, V. S. (2003). The emerging mind. UK: Profile Books (BBC).
Ramachandran, V. S. (2012). The tell-tale brain: a neuroscientist’s quest for what makes us human. US:

W. W. Norton & Company.
Ramachandran, V. S. & Bakeslee, S. (1998). Phantoms in the brain: probing the mysteries of the human

mind. NY: Harper Perennial.
Rebato, E., Susanne, C., & Chiarelli, B. (eds.). (2005). Para comprender la antropología biológica: evolu-

ción y biología humana. España: Editorial Verbo Divino.
Reynal, V. (1990). Introducción a las humanidades. PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
Shah, D. S., & Sockett, R. E. (1995). analysis of the motA flagellar motor gene from Rhodobacter shpa-

reoides, a bacterium with unidirectional, stop-start flagellum. Molecular Microbiology, 17, 961-69.
Sober, E. (2011). Did Darwin write the ’Origin’ backwards? Philosophical essays on Darwin’s theory. NY:

Prometheus Books.
Sober, E. & Wilson, D. S. (1998). Unto others: the evolution of psychology of unselfish behavior. MA:

Harvard University Press.

23



Teilhard de Chardin, P. (1975). The phenomenon of man. US: HarperPerennial. Publicado originalmente
en 1955.

Tinbengen, N. (1954). Curious naturalists. NY: Basic Books.
Van Campen, C. (2008). The hidden sense synesthesia in art and science. Cambridge & London: The

MIT Press.
Wallace, A. R. (1912). Darwinism: an exposition of the theory of natural selection, with some of its

applications. Macmillan. Publicado originalmente en 1889.
Wilson, D. S. (1983). The group selection controversy: history and current status. Annual Review of

Ecology and Systematics, 14, 159-187.
Wilson, D. S. (2002). Darwin’s cathedral: evolution, religion, and the nature of society. US: The University

of Chicago Press.
Wilson, D. S. (2007). Evolution for everyone: how Darwin’s theory can change the way we think about

our lives. NY: Bantam Dell.
Wilson, D. S. (2011). The Neighborhood Project: using evolution to improve my city, one block at a time.

NY: Little, Brown.
Wilson E. O. (2004). One human nature. US: Harvard University Press.
Wong, T., Amidi, A., Dodds, A., Siddiqi, S. Want, J., Yep, T., Tamang, D. G., & Saier, M. H. (2007).

Evolution of the bacterial flagellum. Microbe, 2, 7, 335-340.
Wright, R. (1994). The moral animal: why we are the way we are – The new science of evolutionary

psychology. NY: Vintage.

24


	Introducción
	Teoría Contemporánea de la “Descendencia con Modificación”
	La Complejidad del Cerebro como Resultado de la Evolución
	La Sinestesia
	Alfabeto Marciano y el Origen del Lenguaje
	Metáfora

	Gaviotas o el Arte desde la Perspectiva Natural
	El Arte desde una Perspectiva de Interacción Cultural
	La Evolución de la Humanidad mediante la Cultura
	Conclusión
	Referencias

