


Fundador
Gustavo Bueno

Director
Gustavo Bueno Sánchez

Secretaría de Redacción
Sharon Calderón Gordo

Todos los artículos publicados en 
esta revista han sido informados por 
miembros del Consejo de Redacción.

Suscripciones
Amparo Martínez Naves

Fundación Gustavo Bueno
Avenida de Galicia, 31
33009 Oviedo (España)

http://www.fgbueno.es/bas
basilisco@fgbueno.es

ISSN: 0210-0088 

Diseño: Piérides C&S
Composición: Permeso S. L.

Imprime: Baraza, Oviedo
Depósito Legal: O-343-78

Artículos

Íñigo Ongay de Felipe
Entre el hábito y el instinto. 

Cuestiones ontológicas y gnoseológicas 
concernientes a las ideas 

de «conducta» y de «evolución» / 3

Javier Pérez Jara
Europa y Cristianismo: 

análisis del surgimiento del fenómeno cultural cristiano 
y su desarrollo histórico / 37

Carlos M. Madrid Casado
Filosofía de la Física

El cierre de la Mecánica Cuántica / 67

Revista de materialismo filosófico
Número 39, 2008

El Basilisco, revista de materialismo filosófico
Hace treinta años, en marzo de 1978, apareció el primer número de El Basilisco, para facilitar «la publicación regu-

lar de trabajos cuyo común denominador fuera el estar concebidos desde una perspectiva filosófico-crítica (materialista)». 
En una primera etapa, entre 1978 y 1984, se editaron los números 1 al 16; y en 1989 se inició una segunda etapa, que 
reinició su numeración, publicándose hasta 2006 los números 1 al 38. El subtítulo de El Basilisco durante estos primeros 
treinta años de su existencia fue Revista de filosofía, ciencias humanas, teoría de la ciencia y de la cultura, años en los 
que la revista se mantuvo fiel a otro de los propósitos expresados en su presentación inicial: «reservaremos siempre un 
espacio para todos aquellos que, aún desde posiciones o modos opuestos a los nuestros, quieran utilizar nuestras páginas 
para hacer oír su voz.»

Durante estas tres décadas El Basilisco ha sido herramienta esencial en el proceso de consolidación del materialismo 
filosófico como un sistema de pensamiento original, construido en español, que se ha ido enriqueciendo a medida que su 
instrumental teórico se enfrentaba a los más diversos análisis de nuestra realidad presente.

En 1998, hace diez años, El Basilisco quedó incorporado a la Fundación Gustavo Bueno, en unos momentos en los 
que el panorama de la comunicación y la edición comenzaban a conocer la revolución desencadenada por la irrupción de 
internet. Del entorno de El Basilisco surgió en 2002 otra revista, El Catoblepas, revista crítica del presente, que mes a mes, 
y sirviéndose sólo de internet, permite una agilidad y difusión impensables hace muy poco tiempo. Algunas de las polémicas 
filosóficas mantenidas en El Catoblepas con el materialismo filosófico como trasfondo, resueltas ahora en unos pocos meses, 
antes se hubieran demorado años, y además de manera menos participativa y con menor audiencia.

Del tronco originario del materialismo filosófico han ido brotando ramas no previstas y vigorosos renuevos que ofre-
cen un material suficiente para ocupar la revista que, en sus épocas anteriores, y sin perder la perspectiva del materialismo, 
acogía también cualquier otra contribución aún cuando no tuviese conexión directa con este sistema. Subrayamos la circun-
stancia de que los autores de los tres extensos artículos que conforman este número de El Basilisco han nacido después de la 
aparición del primer número de la primera época. Con este número 39 se abre una tercera etapa para El Basilisco, que pasa 
ahora a subtitularse Revista de materialismo filosófico.
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Artículos

Introducción

h
ábito e instinto. Así justamente se tituló en 
1896 la obra principal de Conwy Lloyd Morgan 
con la que el psicólogo norteamericano daría 
comienzo a una larga tradición científica en 
psicología animal y comparada mediante el 

expediente de la introducción frontal —episodio éste, sin duda 
muy conocido, aunque también sin duda malinterpretado las 
más de las ocasiones1— de un preciso protocolo de parsimonia 
(el denominado «Canon de Morgan») que pusiera coto a la 
exuberancia anecdótica, un punto descontrolada desde el punto 
de vista metodológico, que habría sido propia de estudiosos 
darwinistas de la Inteligencia animal como pudo serlo G. J. 
Romanes en los años antecedentes2. Este libro de Morgan, 
aun cuando como decimos haya tendido a ser interpretado 
de manera usualmente muy grosera, estaría llamado a «hacer 
fortuna», a través por ejemplo de la influencia que ejercería 
en E. L. Thorndike —asistente para 1896 a las conferencias 

(1) Decimos que este asunto ha sido malinterpretado principalmente porque 
no tiene sin duda demasiado sentido —aunque esto es precisamente lo que se 
hace en la mayor parte de los casos— concebir al «emergentista» Morgan como 
si fuese una suerte de «prefigurador» para los finales del XIX, del «mecanicismo» 
neodarwiniano contemporáneo (algo así como un «materialista eliminativo», según 
la terminología de moda), o incluso del conductismo watsoniano, &c. Como lo 
señala certeramente B. Rollin en un texto titulado muy significativamente «Animal 
minds: science, philosophy and ethics»: «Anyone that reads Morgan as a proto-
behaviorist has not read Morgan». Y es que en efecto: «The canon is not only not 
intended to eliminate consciousnesses, it again presupposes consciousnesses», Vid. 
Bernard E Rollin, «Animal minds: science, philosophy and ethics», The journal of 
ethics, vol. II, núm. 3, 2007, págs. 253-274. Sobre este asunto volveremos.

(2) En 1892 sale en efecto a la luz en la editorial londinense Paul, Trech and Co 
la obra Animal inteligence en la que el naturalista de Ontario George John Romanes 
(1848-1892), el «favorito de Darwin», procedía a indagar en la «vida psíquica» de 
los invertebrados, &c.

Lowell impartidas por Morgan en la ciudad de Boston—3, 
en la constitución de la disciplina que daría en llamarse 
Psicología (funcionalista) del aprendizaje. 

El «hábito» y el «instinto» son asimismo, la pareja de 
conceptos clave de los que se servirá abundantemente Charles 
Darwin para dar cuenta explicativa (una «explicación», como 
veremos, basada de suyo, al menos en gran medida en la 
«herencia de los caracteres adquiridos») de un «problema» 
al que el propio naturalista de Down atribuyó, como es bien 
conocido, una gran importancia a lo largo de su vasta obra, a 
saber: el problema de la vinculación entre la «conducta» de los 
animales, en cuanto que «conducta aprendida» (es decir, en 
los términos de Darwin: el hábito) y la «herencia» biológica 
(esto es: el instinto). Precisamente frente a las interpretaciones 
al uso (principalmente de signo por así decir «mecanicista» a 
la manera de Danniel Dennet en su obra La peligrosa idea de 
Darwin, &c.) ejercitadas sobre la obra del autor de El origen 
de las especies, es mérito de un historiador de la biología como 
pueda serlo Robert J. Richards el haber puesto plenamente de 
manifiesto la importancia verdaderamente central que tales 
preocupaciones, por así decir, «psicológico-conductuales» 
(en nuestros días diríamos psico-etológicas, al menos mutatis 
mutandis) pudieron adquirir en el seno mismo del evolucionismo 
darwiano del siglo XIX y las primeras décadas del XX, una 
tradición «naturalista» atravesada por nombres como los de 
Russell Wallace, Romanes, Morgan o Baldwin que habría de 
quedar al cabo olvidada a partir de la segunda mitad del siglo 
XX a resultas de una serie de avatares histórico-gnoseológicos 
en cuya consideración entraremos detenidamente más adelante. 

(3) Tal y como por ejemplo nos lo trasmite W. H. Thorpe en un libro que es ya 
un pequeño clásico de la historia de las ciencias de la conducta. Nos referimos como 
es obvio a su Breve historia de la etología, Alianza, Madrid 1982, pág. 45.

Entre el hábito y el instinto. 
Cuestiones ontológicas y gnoseológicas 

concernientes a las ideas 
de «conducta» y de «evolución»

Iñigo Ongay
Bilbao
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De todos ellos ciertamente (y también, eminentemente, del 
propio autor de La expresión de las emociones en los animales 
y en el hombre), vale decir que, según fórmula del propio 
Richards, «diseccionaron la naturaleza y encontraron la mente 
en el corazón de ésta»4.

Pero precisamente la Etología, usualmente definida —y 
esto es de lo más significativo— como ciencia comparada del 
comportamiento (de la «conducta») será la disciplina que, a 
partir de su constitución en el siglo XX como tal campo positivo 
de la mano de pioneros como puedan serlo Karl von Frisch, 
Konrad Zacharias Lorenz o Nikolaas Tinbergen5, tenderá a 
hacerse cargo del tratamiento formal de la conducta (puesto 
que justamente a la noción misma de conducta remite la raíz 
griega ethos que da nombre a la nueva ciencia) de los animales 
vistos desde una óptica darwinista. De hecho, la propia Etología 
clásica, muchas veces concebida por parte de sus cultivadores 
como una «biología» del comportamiento animal y humano6, 
puede sin duda considerarse como conectada internamente 
con el prisma propio de las ciencias biológicas —en particular 
zoológicas— tal y como estas habrían venido desarrollándose 
a lo largo del Siglo XX (síntesis moderna, neodarwinismo, 
&c.). Ahora bien, justamente este contexto darwinista y 
principalmente sintético que, suponemos, se mantuvo desde 
el principio envolviendo el propio nacimiento de la Etología 
como tal ciencia de la conducta da cuenta de las agudas 
controversias que, en particular en las décadas posteriores a la 
II Guerra Mundial, separarían a los propios «etólogos» de los 
«conductistas», y ello al menos en la medida en que podamos 
considerar la historia de la Psicología conductista (de Watson 
a Skinner) como la historia misma del desengranaje de la 
«conducta» respecto de la biología en virtud de su tratamiento, 
por así decir, «autónomo», desbiologizado7 (y hemos de pensar 
que a la corrección de un tal «desengranaje» apuntaron siempre 

(4) Cfr. Robert J. Richards, Darwin and the emergence of evolutionary theories 
of mind and behavior, The University of Chicago Press, Chicago 1987, pág. 6. En 
este impresionante trabajo que de momento no ha sido vertido a la lengua española, 
este investigador norteamericano invierte grandes dosis de lucidez historiográfica 
en la extracción de una conclusión que, bien pensada, no resulta a la postre, en modo 
alguno tan «perogrullesca» como pudiese parecer en un principio: «Darwin no era 
neodarwinista».

(5) Tales investigadores como es sabido recibirían en 1973 el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. Y es justamente tal «reconocimiento» lo que suele 
considerarse como corroboración del «acta de naturaleza» de la nueva disciplina, 
como por así decir su entrada en la «República de las Ciencias». Ápud Richard 
J. Burdkhardt, Patterns of behavior. Konrad Lorenz, Niko Tinbergen and the 
founding of ethology, The University of Chicago Press, Chicago-Londres 2005, 
pág. 1 y sigs.

(6) Vid. por ejemplo, PJB Slater, El comportamiento animal, Cambridge U. 
P., Madrid 2000, pág. 11. Caracterizaciones muy análogas pueden encontrarse en 
Tinbergen, Eibl Eibesfedt, &c.

(7) Estas ideas pueden encontrarse, por ejemplo, en Juan Bautista Fuentes, 
«Con ocasión del I centenario del nacimineto de B. F. Skinner: crítica de la relación 
entre el análisis funcional de la conducta y la filosofía del conductismo radical». Se 
trata de un artículo, digamos «conmemorativo», aparecido en el número 21 de la 
revista Cuaderno de materiales. Esta interpretación del conductismo ha sido sacada 
adelante, con gran competencia, en muchos otros trabajos del autor. Obsérvese 
en todo caso, el modo como este mismo diagnóstico ha podido salir adelante en 
obras como puedan serlo Species of mind de los «etólogos cognitivos» Collin 
Allen y Marc Bekoff, MIT Press, Cambridge 1997: «Another significant effect [del 
conductismo] was that psychology became debiologized. Neither of these effects is 
fully mitigated by neobehaviorist acceptance of the importance of internal processes 
for explaining behaviors. Organisms treated as black boxes were the domain of 
behaviorist psychologists, whose task it became to find general learning rules 

los etólogos en sus críticas al conductismo, &c.). Esta querella 
entre etólogos y conductistas —por decir así: entre zoólogos y 
psicólogos— ha constituido, a lo largo de varias décadas, una 
auténtica brecha, una línea de fractura abierta en el seno mismo 
de las ciencias de la conducta y así las cosas, es lo cierto que, 
aun cuando se habrían venido ensayando diversas tentativas 
de «acercamiento» por parte de ambas escuelas (conductismos 
propositivos, conductismos cognitivos, escuela inglesa de 
etología, &c.) no estimamos en cambio demasiado arriesgado 
sostener que, al menos cuando nos mantenemos alejados de las 
declaraciones armonistas emitidas por varios de los participantes 
en la misma (Skinner incluído8), la polémica no aparece en modo 
alguno como cerrada tampoco en el presente9.

Pues bien. Si esto es así. Si es que en efecto la «conducta» 
de los organismos animales, en sus múltiples relaciones con la 
«evolución» darwiniana, ha venido siendo tratada a lo largo de 
los siglos XIX y XX por una pluralidad de disciplinas científicas 
(etología, psicología, sociobiología, &c.) tan irreductibles 
entre sí como enfrentadas polémicamente unas con otras y, 
si además hemos de reconocer que la propia «conducta» se 
mantendría en todo caso atravesando esta pluralidad de campos 
positivos sin quedar ella misma agotada por ninguna disciplina 
en particular, entonces, nos parece, será en todo caso posible 
ofrecer un tratamiento trascendental, metacientífico, filosófico 
de tal noción. Un tratamiento que, arrostrando como es natural 
los propios desarrollos de las múltiples ciencias que se han 
ocupado de la «conducta» y sin dar, por decirlo así, en ningún 
momento la espalda a tales contextos positivos, se permita en 
cambio regresar críticamente sobre tales campos a fin de hacer 
justicia a las ideas que atraviesan sus intersticios. 

Ahora bien, la Filosofía tampoco se ofrece, por así decir, 
en singular. Subsisten por el contrario en el horizonte, diversas 
perspectivas filosóficas sistemáticas que aparecen no sólo 
como distintas sino como incompatibles entre sí («pensar es 
pensar contra alguien») de modo que resultaría simplemente 
ridículo en tales condiciones, tratar ingenuamente de afectar 
«neutralidad» o «imparcialidad» (una «neutralidad» o una 
«imparcialidad» imposibles sin duda) como si efectivamente 
nos fuera dado discutir estas cuestiones «desde el conjunto 
vacío de premisas», desde el punto de vista de Dios para 
decirlo con Leibniz. Al contrario, las coordenadas filosóficas 
que nosotros ejercitaremos a lo largo del presente trabajo —y 
esto nos parece oportuno declararlo desde el principio— no 
son otras que las propias del Materialismo Filosófico del 
filósofo español Gustavo Bueno. En particular, como se verá, 
haremos uso en nuestro análisis del campo de las ciencias de la 
conducta de las herramientas gnoseológicas desarrolladas por 
este autor muy señaladamente en su magna obra Teoría del 
cierre categorial10.

or other rules relating environment to behavior that could be generalized across 
species». Tendremos ocasión de comprobar con qué consecuencias.

(8) En algún sentido: sobre todo Skinner.
(9) Entre otras cosas porque gnoseológicamente no puede cerrarse. Veremos.
(10) Véase Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial, 5 volúmenes 

publicados hasta la fecha, Pentalfa, Oviedo 1993. Páginas importantes en, Gustavo 
Bueno, ¿Qué es la ciencia?, Pentalfa, Oviedo 1993.

http://www.fgbueno.es
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Precisamente, tal y como nosotros la concebimos, la 
crítica filosófica,entendida como «taller de las ideas» en el 
sentido de Platón, muy lejos de poder organizarse ella misma 
como una ciencia (con lo que, se advertirá, sintagmas como 
«filosofía científica», &c., carecen por entero de sentido) ha 
de partir necesariamente remontándose desde los resultados 
arrojados por las ciencias categoriales en su desarrollo («que 
no entre quien no sepa geometría» rezaba la leyenda inscrita 
en el frontis de la Academia) para, una vez reconstruida la 
fisionomía trascendental de las ideas arracimadas entre los 
lindes de tales categorías, retornar críticamente —es decir, 
clasificatoriamente— sobre tales resultados positivos a fin 
de hacerles la debida justicia. Tal la incesante dialéctica del 
regressus (de los fenómenos a las esencias) y del progressus 
(de las esencias a los fenómenos) en la que hacemos consistir 
el verdadero corazón del método platónico.

En nuestro caso, y dado que el propósito del trabajo que 
el lector tiene entre sus manos no es otro ciertamente que 
dar cuenta de un modo crítico-sistemático de las conexiones 
(vistas éstas lo mismo desde el plano ontológico que desde 
una perspectiva gnoseológica) que median entre las ideas de 
«conducta» y «evolución» (dicho de modo gnoseológico: entre 
las disciplinas etológicas y la biología orgánica), resultará 

obligado proceder sin perder en ningún momento el contacto 
con los hallazgos que nos habrían proporcionado las ciencias 
de la conducta a lo largo de su despliegue en el siglo XX. A 
este fin va orientado desde luego, el análisis contenido en las 
páginas que siguen.

I. Cuestiones ontológicas concernientes a las ideas 
de «conducta» y «evolución»

1. Planteamiento del problema filosófico de la «conducta» 
de los organismos animales: perspectivas ontológicas y 
gnoseológicas.

En un importante libro publicado el año 2000 bajo el título 
de Televisión: apariencia y verdad escribe Gustavo Bueno:

El alcance de la distinción entre estos dos momentos (los momentos 
apotéticos y paratéticos) del Mundo real puede apreciarse muy bien en 
el campo biológico, tal como lo considera la Teoría de la evolución. 
Al menos cuando la teoría de la evolución disocia los componentes 
genéticos y los componentes etológicos que actúan en los procesos evo-
lutivos. La concepción geneticista de la herencia (la «herencia dura» 
de Weissmann, que deja de lado los «factores ambientales»), supo in-
corporar los factores evolutivos procedentes del medio, y no ya sólo 
del medio estructural, atmosférico, hídrico, electromagnético, sino los 
factores constitutivos del medio ligados al mundo apotético. En este 
mundo precisamente, es en donde se dibujan las conductas etológicas. 
No es de extrañar que una de las cuestiones más importantes que tiene 
pendientes la teoría de la evolución sea la de dar cuenta de los mecanis-
mos según los cuales las conductas etológicas de los individuos (que se 
mueven en un mundo apotético) pueden influir sin arruinar el «princi-
pio de Weissmann», es decir sin acogerse a mecanismos mágicos, sobre 
la evolución orgánica. No es este el lugar para tratar este asunto; tan 
solo diremos que acaso el cauce más expeditivo a través del cual la co-
nexión puede ser entendida sea aquel por el que discurren los procesos 
de la «selección cazadora», por un lado, y de la «selección sexual» por 
otro. Cuando aplicamos las ideas del materialismo filosófico al campo 
de la teoría de la evolución, el alcance de las intervenciones del sujeto 
operatorio en los procesos evolutivos podrá quedar reconocido a través 
de las operaciones que estos sujetos animales (los organismos vegetales 
no necesitan desplazarse para obtener alimento ni, por tanto, necesi-
tan de órganos teleceptores) han de ejecutar tanto en el momento de la 
«producción» de alimentos como en el momento de la «reproducción» 
de sus organismos. Darwin advirtió, por lo demás, la importancia que 
para la evolución posterior habría de tener la selección sexual; pero la 
selección sexual, ¿no actúa sobre todo a través de diversos caracteres 
sexuales secundarios susceptibles de ser percibidos apotéticamente?11

Ciertamente, no conocemos de entrada mejor manera 
de plantear las cuestiones a cuyo desengranado se dedicará 
el trabajo que sigue. Y es que en efecto, como lo subraya 
con toda claridad Gustavo Bueno en el penetrante párrafo 
citado, el problema (pues como problema vamos a plantearlo 
nosotros) del papel de la «conducta» en el contexto de la teoría 
darwinista de la evolución orgánica sigue abierto de par en par, 
constituyendo, si se quiere, la verdadera «madre del cordero» 
del darwinismo, y ello, muy en particular, como se advertirá, 
después de la introducción del «Principio de Weissmann» a 
finales del Siglo XIX.

(11) Gustavo Bueno, Televisión: apariencia y verdad, Gedisa, Barcelona 
2000, págs. 237-238.
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Estimamos por lo demás enteramente probable —y también 
de ahí que nos hayamos decidido a analizar estos asuntos 
con cierto detenimiento— que el uso de las herramientas 
doctrinales propias del materialismo filosófico de Gustavo 
Bueno, cuyas coordenadas ontológicas y gnoseológicas vamos 
a procurar ejercitar a lo largo de nuestra exposición, permita 
arrojar buenos frutos en el planteamiento de esta cuestión 
«abierta» en el seno del darwinismo. 

Y es que, en efecto, tal y como nosotros tendemos a 
enfocarlo, el problema de la conexión entre las ideas de 
«conducta» y «evolución» en cuanto «evolución orgánica, 
no podría ser filosóficamente menos banal. El análisis de las 
relaciones entre ambas ideas en el contexto de las categorías 
de las ciencias biológicas y etológicas del presente, nos 
obliga para empezar, desde el punto de vista del materialismo 
filosófico, a arrostrar de frente la problemática ontológica 
del entreveramiento mutuo entre dos tipos de texturas que 
sin embargo, empezamos por presuponer como irreductibles 
entre sí, a saber: las texturas primo y segundo genéricas 
(M1 y M2)12 en cuanto que dadas a la escala propia de los 
organismos corpóreos animales a los que se ajusta el campo 
de la biología darwinista. Efectivamente, ¿ no aparecen los 
contenidos conductuales de los que da cuenta la etología 
y la psicología animal y comparada como ontológicamente 
coordinables con el segundo género de materialidad (M2) 
en cuanto que este a su vez aparecerá como trascendental, 
inextricablemente imbricado con aquellos contenidos 
por así decir «corporeístas» que reconocemos como 
ontológicamente primogenéricos (M1) y de los que vendría 
ocupándose operatoriamente la biología orgánica en su 
propio desarrollo histórico? Precisamente tendemos a 
situar una de las principales razones de la importancia 
histórica de la constitución de la etología como ciencia en 
el grado mismo en que, a la luz de los datos ofrecidos por 
tal disciplina, no será ya posible resistirse, por así decir 
cartesianamente, a reconocer de un modo muy amplio a los 
animales no humanos su condición «operatoria» de sujetos 
corpóreos dotados de vis apetitiva y vis intellectiva13, es 
decir, de sujetos «cognoscentes» (en modo alguno nuda res 
extensa, «autómatas» o incluso «máquinas» desprovistas 
de alma sensitiva como todavía pudo concluir Descartes, 
y antes todavía el médico español Gómez Pereira en el 
contexto del mecanicismo pre-etológico de los siglos XVI y 
XVII) capaces de desplegar una racionalidad operatoria muy 
determinada (Köhler, Brunswick, &c.). Sin embargo, cuando 
este mismo «reconocimiento» de la «conducta» operatoria 
animal inspirado sin duda por la etología, se aborda en 
términos ontológicos tradicionales, ¿no representará algo así 
como la recuperación de M2 para los animales no humanos 

(12) Para todas estas cuestiones véase, Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, 
Taurus, Madrid 1972. También debe consultarse la argumentación de este mismo 
autor, contenida en Materia (Pentalfa, Oviedo 1990, pág. 31 y sigs.). Por último no 
está de más acudir al glosario incluido en el vol. 5 de la Teoría del cierre categorial, 
Pentalfa, Oviedo 1993, págs. 157-227.

(13) Estas ideas por ejemplo en, Gustavo Bueno, «Sobre la verdad de las 
religiones y asuntos involucrados», en El Catoblepas, núm. 43, septiembre de 2005, 
pág. 10, http://nodulo.org/ec.

frente a la doctrina tradicional —en el fondo bastante 
espiritualista— del «automatismo de las bestias»? Esto es: 
¿no estaría la etología (pero también la psicología animal tal 
y como Darwin la plantea en pleno siglo XIX) reivindicando, 
contra el mecanicismo pre-darwiniano, la temática del 
«alma» (es decir, de la «conducta», del «conocimiento», en 
definitiva del «psiquismo») de los animales bien que, eso sí, 
replanteada a una luz enteramente nueva?14.

Ahora bien, al menos si no pretendemos recaer en una 
suerte de formalismo uni-genérico que diera al traste con el 
reconocimiento de la irreductibilidad entre ambos géneros de 
materialidad (sea por vía de la reducción corporeísta de las 
texturas que hemos de consignar como «conductuales», sea por 
medio de la evacuación «vitalista» o incluso «espiritualista» 
de los cuerpos15), será en todo caso preciso tratar de hacer la 
debida justicia ontológica al posible papel, incluso «causal» 
&c., desempeñado por la conducta etológica de tales sujetos 
corpóreos en cuanto que dada a una escala segundogenérica, 
sobre el proceso —en principio resuelto a través del mecanismo 
de la selección natural— de la transformación «evolutiva» 
de sus propios «cuerpos» (por ejemplo de sus órganos, de su 
constitución fisiológica, al límite de su cariotipo, &c.) y ello, 

(14) Pedro Insua delimita muy pulcramente los perfiles de esta cuestión: 
«Es gratuito, por sobrante, creemos, ir a la “búsqueda científica del alma” pues 
estas “potencias” de las que habla Aristóteles, estas pautas motoras reguladas 
cognoscitivamente son tan reales, están tan presentes a los ojos del naturalista 
como la morfología orgánica misma a la que están asociadas: el alma es pues un 
fenómeno zoológico. Ahora bien, es verdad que no toda actividad del organismo 
animal, ni siquiera toda actividad motora con movimiento local (algunos reflejos, 
instintos), se desarrolla conforme a la experiencia que el animal tiene respecto del 
medio, y sin embargo esa actividad así desarrollada es definitoria del organismo 
animal. Es más, la tradición latina ha querido que «alma» sea un concepto 
atribuible estrictamente a este tipo de organismos (anima-les): en este sentido 
podríamos considerar a la zoología como la ciencia del alma, o mejor dicho, 
de las almas, porque en efecto también el alma “se dice de muchas maneras”. 
En el campo de la zoología, pues, aparece el alma, las almas, como un hecho 
positivo, conceptuada como hábito, conducta, inteligencia, comportamiento... 
de determinadas morfologías orgánicas. Incluso diríamos que la morfología, si 
no es en forma de cadáver, aparece oblicuamente a través de este su principio 
incorpóreo de organización, lo cual no quiere decir que el alma pueda aparecer, 
como fenómeno zoológico, al margen de la morfología: solo vía espiritualista 
se podría afirmar la existencia de almas separadas del cuerpo (espíritus puros: 
discernimiento y movimiento sin soporte corpóreo). Pero tampoco, vía 
corporeista, se puede reducir a realidad corpórea el movimiento coordinado de la 
morfología cuando este aparece orientado conforme a un medio percibido», cfr. 
Pedro Insua, «Animalia», El Catoblepas, núm. 5, julio de 2002. No vamos a entrar 
aquí a discutir en detalle esta cuestión, con todo sin duda que importantísima, 
pero, cabría preguntarse, ¿no es ya en Aristóteles la «zoología», o al menos la 
«biología» (bien entendido que no en cuanto tal disciplina categorial) la verdadera 
«ciencia del alma», y ello al menos en la medida en que podamos admitir el 
diagnóstico de Tomás Calvo Martínez en su extraordinario estudio preliminar al 
Acerca del alma del estagirita según el cual: «El tratado Acerca del alma no es 
sino un tratado acerca de los vivientes»? Ahora bien, si esto es así, ¿no podrá acaso 
interpretarse, con buenas razones históricas, el propio programa «psicológico» 
darwiniano (La expresión de las emociones en los animales y en el hombre) como 
una suerte de reanudación a la altura del siglo XIX, es decir tras la liquidación de 
la tradición mecanicista, del proyecto contenido en el Peri Psyches? En efecto, 
esta es justamente la interpretación, en modo alguno descabellada, de Tomás R. 
Fernández Rodríguez en trabajos como «Sobre la historia natural del sujeto y su 
lugar en una historia de la ciencia», en Estudios de Psicología, vol. 6 (1), 2005, 
págs. 67-105.

(15) Puesto que para empezar nosotros damos por supuesta de entrada la 
imposibilidad (es decir, la incomponibilidad, por así decir) de sujetos operatorios 
que no sean, eo ipso, sujetos corpóreos (dotados por ejemplo de teleceptores, 
percepción apotética, pero también de locomoción, &c.), es decir que descartamos 
de plano la existencia de espíritus.
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precisamente —y en buena medida aquí es donde reside el 
verdadero problema—, en tanto que esta «transformación» 
tenga lugar a la escala primogenérica que es propia de las 
morfologías orgánicas.

Y la cuestión es que, vistas ahora las cosas desde el 
plano gnoseológico, tales entretejimientos entre las ideas de 
«conducta» y «evolución» nos ponen delante justamente del 
problema de las relaciones gnoseológicas entre las categorías 
de las ciencias de la conducta (principalmente de la Etología, 
pero también de la Psicología Animal, &c.) y de la biología 
orgánica (genética de poblaciones, bioquímica, biología 
molecular, &c.). Ahora bien, precisamente cuando las 
consideramos desde el prisma de la Teoría del cierre categorial, 
estas relaciones entre los rasantes operatorios de dichas 
disciplinas se presentan como formalmente problemáticas en 
muchos de sus tramos, dada ante todo, la inconmensurabilidad 
que media entre los planos metodológicos (respectivamente 
alfa y beta) según los cuales se construirían las «verdades» 
que sería dado segregar a tales ciencias de acuerdo a sus 
principia media característicos, &c. De hecho, desde los 
principios de la Teoría del Cierre, la propia Etología, dada 
la presencia formal y, al menos en principio, ineliminable de 
las «operaciones» ejecutadas por los sujetos temáticos (los 
organismos) insertos en su campo, aparecería caracterizada 
metodológicamente como enteramente incardinada en un 
plano operatorio beta (con inclusión por así decir de términos 
que operan sobre otros términos) muy alejado él mismo de 
la escala gnoseológica (alfa-operatoria) característica de las 
categorías genéticas o bioquímicas en cuyo campo, desde 
luego, no cabe reconocer la presencia formal de sujetos 
operatorios diferentes del mismo sujeto gnoseológico (esto 
es: el científico). Precisamente, diremos, lo característico de 
la Etología como tal categoría científica contradistinta, por 
ejemplo, a la fisiología, &c., es justamente, desde el punto de 
vista gnoseológico, la ineliminabilidad misma de tales tramos 
operatorios temáticos de los que la propia ciencia tendría 
que hacerse cargo so pena, si cabe hablar así, de quedar 
desvanecida como tal Etología si es que tales operaciones 
temáticas se segregaran por completo del campo mismo 
(como sucede por caso cuando las operaciones del sujeto 
temático se neutralizan, en el regressus, quedando reducidas 
a mecanismos anteriores, sean de orden fisiológico sean de 
orden bioquímico, &c.)16. 

(16) Y es que cuando esta neutralización regresiva de las operaciones del 
sujeto temático se realiza hasta sus últimas consecuencias, por ejemplo por 
vía reflexológica (Pavlov) o por vía química o bioquímica (como sucede en el 
regressus desde las señales de «cortejo» a la secreción de feromonas) lo que en 
realidad se estaría consumando es la propia transformación de las metodologías 
beta operatorias involucradas (psicología, etología) en tramos metodológicos 
alfa (fisiología del sistema nervioso, bioquímica) que permitirían ahora, tras la 
desaparición de la «conducta» misma y del espacio apotético que esta presupone, 
componer nexos de franca contigüidad entre los términos del campo. La cuestión 
reside sin embargo, en que la situación «des-subjetivizada» (por evacuación 
del sujeto temático en cuanto que formalmente considerado en el campo de 
referencia) a la que tales neutralizaciones nos conducen puede, efectivamente, 
muy bien ser «ciencia natural», pero en ningún caso Etología. Para todas estas 
cuestiones cfr. Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial, vol. 1, Pentalfa, 
Oviedo 1993, pág. 204 y sigs.

2. La desaparición de los «fenotipos conductuales» en el 
contexto del neodarwinismo sintético: la «conducta» como 
barredura.

Y sin embargo —he aquí, a nuestro juicio, lo principal— 
sucede que desde el punto de vista de la categoría biológica 
tal y como esta misma aparece constituida en nuestro presente 
en marcha, esto es, prácticamente organizada por entero 
en torno al «neodarwinismo sintético» (Stebbins, Ayala, 
Dobzhansky, Simpson, Mayr, J Huxley, &c.), tal situación (la 
conexión entre «conducta» y «evolución») se presentaría, al 
parecer, como totalmente aproblemática desde los principios 
característicos de dicha Teoría Sintética de la Evolución17. Y 
ello, ante todo porque lo que ahora habría desaparecido, o al 
menos lo que habría quedado por completo desactivado del 
seno de este mismo campo neodarwinista, es justamente el 
«fenotipo» junto con cualquier papel causal que este plano 
«fenotípico» (incluyendo aquí, en particular, las «conductas» 
de los organismos, vistas ahora en calidad de «fenotipos 
conductuales») pudiese ejercer sobre el proceso de la evolución 
orgánica. Un tal «desdibujamiento» de todas aquellas texturas 
conductuales o «psicológicas» (ontológicamente, insistimos, 
segundo-genéricas) que pudieran ser consideradas en principio 
como presentes en el campo de la biología, habría sido, 
a nuestro juicio, propiciado por la pujanza indudable del 
desarrollo constructivo, por los mismos años en los que la 
Teoría Sintética hace su aparición, de disciplinas biológicas por 
sí mismas muy alejadas de la Psicología Animal (Bioquímica, 
Genética de poblaciones, Biología molecular, &c.)18 que sin 
duda, coadyuvaron de manera particularmente señalada, a la 
aparición de definiciones de «evolución» como la siguiente, 
que extraemos de un manual muy conocido:

La evolución orgánica constituye una serie de transformaciones par-
ciales o completas e irreversibles de la composición genética de las 
poblaciones, basada principalmente en interacciones alteradas con el 
ambiente.19

Ahora bien, si obviamente es verdad que en este tipo de 
definiciones sintéticas de la evolución por selección natural el 
propio plano fenotípico (es decir, para empezar, el organismo 
que se supone es seleccionado20) habría quedado reducido en 

(17) Para un análisis gnoseológico exhaustivo de la Teoría Sintética de 
la Evolución efectuado desde las coordenadas de la Teoría del Cierre vamos a 
remitir al lector a un texto de David Alvargonzález: «El darvinismo visto desde el 
materialismo filosófico», El Basilisco, núm. 20, segunda época, 1996, págs. 3-46.

(18) Lo señala con toda claridad Bruce Glyour: «(...) how is natural selection 
to be understood. For some 70 years biologists and philosophers alike have taken 
population genetics to provide the core formal machinery for describing and 
understanding natural selection and the evolutionary events it produces», cfr. Bruce 
Glymour, «Wayward modeling: population, genetics, and natural selection» en, 
Philosophy of science, vol. 73, núm. 4, 2006, págs. 369-389, pág. 369.

(19) Definición extraída del manual Evolución de Dobzhansky, Ayala, Stebbins 
& Valentine, Omega, Barcelona 1993, pág. 10. Este tipo de caracterizaciones 
encuentran críticas, realmente muy contundentes y muy bien dirigidas en Elliott 
Sober, Filosofía de la biología, Alianza, Madrid 1996, págs. 21-27. 

(20) Steven Rose da cuenta de manera extraordinariamente precisa de esta 
situación, en el fondo como se verá enteramente paradójica, para el caso de la 
Teoría Sintética («el Ultradarwismo»), en su libro Lifelines. The life beyond the 
gene. En efecto: «So selection acts on genes, on genomes and on cells, notably 
during development. But for multicellular organisms it is ultimately the organism 
as an integral unit that will or will not reproduce and dispatch copies of its 
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biología a su mínima expresión causal (y ello hasta el punto de 
que en efecto este mismo plano fenotípico parece ahora «brillar», 
como mucho «por su ausencia») por efecto de la «limpieza» 
de las premisas de la síntesis moderna; lo que siempre cabrá 
oponer frente a semejante profilaxis reductiva es, para empezar, 
una «circunstancia» que ya fue advertida en su momento por 
Waddington con irónica lucidez: «Las auténticas entrañas de 
la evolución (esto es, cómo llegamos a tener caballos y tigres 
y cosas), están fuera de la teoría matemática»21. Y es que en 
efecto, cabría añadir en este sentido, si definiciones como la 
citada no pueden, desde sus propios principios constructivos, 
dar cuenta de estas «entrañas» de la evolución por selección 
natural, tanto peor para tales definiciones.

Sea de esto lo que sea, este «desdibujado» del fenotipo 
pudo radicalizarse todavía más a partir de la entrada en escena, 
en la década de 1970, de la «Nueva Síntesis sociobiológica» 
(Wilson, Dawkins, R. Alexander, &c.) y muy en particular, 
precisamente, tras las críticas que el concepto de «selección de 
grupo» (Wynne Edwards) y con él, en general, toda la tradición 
etológica clásica, habría recibido de la mano de George C. 
Williams en su obra Adaptation and natural selection el año 
196622. Y es que en efecto, justamente con los sociobiólogos 
el fenotipo queda definitivamente evacuado de los «cálculos» 
selectivos a la manera de una «cantidad despreciable» 
meramente epifenoménica; y ello, como es bien conocido, 
bajo un prisma que, en honor a Dawkins, podemos denominar 
como «perspectiva del gen egoísta». Y ya podrá entenderse, 
suponemos, que, bajo esta perspectiva, comenzará a tener 
pleno sentido concluir, como de hecho concluye el autor de El 
fenotipo ampliado, que «un organismo no es más que el modo 
que tiene el ADN de hacer más ADN».

Ahora bien, y dado ante todo que los genes, pero tampoco 
las macromoléculas, &c., salvo metáfora impropia (y resulta 
necesario hacer notar que precisamente de este tipo de metáforas 
se alimentan constantemente autores como Dawkins o Wilson), 

genes to subsequent generations. So natural selection in the sense that Darwin 
originally conceived it can operate only through the actions and properties of the 
entire organisms, its phenotype. For ultra-Darwinists that is not a problem: the 
phenotype is merely a proxy for the genes it contains, the gene´s way of making 
copied of itself. But this implies a direct relationship, one to one, between gene and 
phenotype, which of course, is exactly how the ultra-Darwinists speak, and why, 
for molecular biologists, organisms virtually cease to exist except as probes for the 
study of genes». Cfr. Steven Rose, Lifelines. The life beyond the gene, Oxford UP, 
Oxford 1997, pág. 221.

(21) Esta declaración del famoso biólogo la encontramos citada en, Stephen Jay 
Gould, La estructura de la teoría de la evolución, Tusquests, Barcelona, pág. 615.

(22) Tras la aparición de esta obra, se hizo en definitiva muy difícil continuar 
defendiendo la «selección grupal» en la que, sin embargo, se habían apoyado 
etólogos como Konrad Lorenz, &c. Como lo señala Elliott Sober resumiendo estas 
críticas de Williams: «The fitness of the group may simply be, as Williams says, 
a “statistical summation” if the fitness value of the individuals in it. This much is 
unproblematic. The mistake comes, according to Williams, if we think that selection 
acts for the good of the group, rather than for the good of the individual», Elliot 
Sober, The nature of selection. Evolutionary theory in philosophical focus, MIT 
press, Cambridge-Massachusetts 1987 (3º Ed), pág. 3. Como arguye Sober, es lo 
cierto que «The field has not been the same since. This landmark in the study of 
evolution is a philosophical tour de force. It is a critic if fallacies and obscurities in 
the deployment of the concepts of fitness, natural selection, and adaptation». Cfr. 
ibíd. Sin embargo, consúltese esta misma obra de Sober (en especial sus págs. 262 
y sigs.) para una reivindicación de la «selección de grupo», contra Williams, en el 
contexto de la discusión del problema de las diversas «unidades de selección», &c.

en modo alguno puede decirse que «operen» propiamente 
—con lo que, se advertirá, la propia noción de «egoísmo 
genético» resulta absurda, y al límite incluso directamente 
ininteligible—, lo que todo esto querría decir es para empezar 
que tal «genocentrismo» (para utilizar la fórmula de Gould) 
inserto en la perspectiva neodarwinista estaría ejecutando, 
sobre las «texturas» conductuales que cupiera considerar en 
principio como inmanentes al campo de la Evolución orgánica, 
una operación gnoseológica muy determinada, a saber: la 
operación «barrer». Este «barrido» de todo contenido temático 
operatorio hacia el exterior del dintorno del campo biológico (es 
decir, hacia su entorno) sólo podrá, evidentemente, ser llevado 
adelante según su momento lítico (es decir, según su momento 
«separador» respecto de aquellas «texturas», no fenotípicas, 
del campo mismo que puedan ser reconocidas como «limpias») 
dando enteramente por supuesto que tales contenidos temáticos, 
por así decir «beta-operatorios», constituyen, sin perjuicio de 
comparecer, fenoménicamente al menos, como presentes en 
el propio seno de la categoría biológica, una mera «ganga» 
que fuese preciso neutralizar, esto es: una «barredura», en 
definitiva, una «basura»23... lamarckista.

(23) Sobre la conexión entre la idea de «basura» (barredura) y la operación 
«barrer» véase Gustavo Bueno, Telebasura y democracia, Ediciones B, Barcelona 
2000, pág. 25 y sigs.
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3. El problema del papel de la «conducta» en la evolución 
en la obra de Charles Darwin.

Con todo, importa darse cuenta de que precisamente en el 
«darwinismo original», i.e. por decirlo así, en el darwinismo 
de Darwin, las cosas aparecen de un modo ciertamente muy 
distinto. Para empezar, en efecto, al propio Darwin nunca 
se le escapó la importancia del papel del propio concepto de 
«conducta» (hoy diríamos «conducta etológica») respecto 
del proceso de la «evolución por selección natural»24. Esta 
importancia es particularmente visible —aunque en modo 
alguno de manera exclusiva25— en una obra fundamental dada 
a la imprenta por el naturalista británico en el año 1872, nos 
referimos obviamente a La expresión de las emociones en los 
animales y en el hombre. Este libro en efecto, pone el pie sobre 
una escala gnoseológica tal que, entre otras cosas por su radical 
impugnación de todo «mentalismo» posible en el estudio de las 
«emociones» al estilo de la psicología «introspeccionista» o «de 
sofá» (y ello, entre otras cosas puesto que es exclusivamente al 
través de sus expresiones —es decir, de la «conducta»— que 
estas emociones podrán aparecer como susceptibles de recibir 
un tratamiento científico), nos pone muy cerca, según lo advierte 
certeramente Tomás R. Fernández en el prólogo a la edición 
española de este libro26, de la propia metodología empleada por 
la Etología contemporánea en particular en el caso de autores 
como Niko Tinbergen o Ireneäus Eibl Eibesfeldt quienes, 
siguiendo prácticamente la estela del programa psicológico 
darwiniano inaugurado en el libro de 1872, tratarán en sus 
investigaciones de componer constructivamente secuencias 
conductuales ellas mismas muy efímeras, mediante el uso de 
operadores tales como puedan serlo la cámara cinematográfica 
o de vídeo, la fotografía, &c.27. Ahora bien, ¿no cabe advertir 
aquí un «estilo» metodológico, que en el fondo no sería por 
supuesto en manera alguna casual, muy análogo al ejercitado 
por Charles Darwin a la altura del siglo XIX (estudio de la 
estatuaria, de la pintura retratística, &c.)? ¿Acaso no estaría Eibl 
Eibesfeldt con su proyecto de una «Etología humana»28 centrada 

(24) Sobre este asunto ha venido insistiendo con especial contundencia 
documental, el historiador de la biología Robert J. Richards a todo lo largo de su 
estudio Darwin and the emergence of evolutionary theories of mind and behavior, 
University of Chicago Press, Chicago-Londres 1987. Consúltense también las 
magníficas «consideraciones preliminares» de Tomás R. Fernández a su versión en 
lengua española de La expresión de las emociones, Alianza, Madrid 1984.

(25) En efecto no de modo exclusivo como puede atestiguarlo la sola mención 
del Estudio sobre el instinto (publicado póstumamente como apéndice a la obra de 
Romanes, Mental evolution in animals) o el estudio «ontogenético» sobre su propio 
hijo que conocemos como Apunte biográfico de un niño, pero también El origen 
del hombre y la selección con relación al sexo (1871), incluso sus monografías 
sobre lombrices, &c. Por lo demás, y acaso convenga insistir en ello, este tipo de 
preocupaciones «psicológicas», o incluso directamente «psico-etológicas» por parte 
de Darwin quedan también muy diáfanamente aquilatadas en muchos de los tramos 
de su obra principal de 1859: El origen de las especies por medio de selección 
natural.

(26) Vid. Tomás R. Fernández, «Consideraciones preliminares» a Charles 
Darwin, La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, Alianza, 
Madrid 1984, pág. 19.

(27) Sobre estos asuntos conviene detenerse en el manual de Eibl Eibesfeldt que 
lleva por título Etología. Introducción al estudio comparado del comportamiento, 
Omega, Barcelona 1979.

(28) La obra fundamental para el estudio de la etología humana de Eibl 
Eibesfeldt es su El Hombre preprogramado, Alianza, Madrid 1981 (3º ed). Vid. 
asimismo algunos de los más interesantes best sellers etológicos (y etologistas por 
supuesto) debidos a este autor: Guerra y paz. Una visión de la etología, Salvat, 

muy señaladamente en el estudio comparado de la conducta 
de nuestros «contemporáneos primitivos», reproduciendo de 
manera sorprendentemente exacta —salvando eso sí todas las 
distancias que se quieran— los mismos pasos dados a su modo, 
por Darwin en sus investigaciones sobre los chinos, los maoríes 
de Nueva Zelanda, los abisinios o los malayos?

En este sentido resulta muy poco sorprendente que el 
propio Konrad Lorenz, en el prólogo a la edición inglesa de La 
expresión de las emociones que el etólogo de Altenberg preparó 
en 1965, haya podido tildar a Darwin de «Padre de la etología». 
Sin embargo, hay que señalar también, que esta obra seminal, 
como es de sobra conocido, pudo dar origen asimismo a toda una 
tradición de largo alcance en Psicología animal y comprada29 
cuyos hitos principales podrían ser tipificados por nombres 
como los de Romanes, Morgan o James Mark Baldwin30. Esta 
tradición siempre tendió a ofrecer una respuesta muy particular 
al problema del papel de la «conducta» en la Evolución 
biológica. Una «respuesta» que, partiendo precisamente y 
por entero de la necesidad de reconocer, como hemos dicho, 
la interconexión entre la «conducta» de los organismos y su 
«evolución orgánica», sólo parecía ser capaz de tratar esta 
misma conexión bajo las premisas del modelo (presente como 
es bien sabido, ya en la «obra psicológica» del autor de El origen 
de las especies) de la transformación paulatina del «hábito» (es 
decir, de la «conducta» en tanto que «conducta» desde luego 
«aprendida») en el «instinto» (en cuanto que susceptible de 
«herencia» filogenética), y ello, precisamente en tanto que 
un tal «modelo» —repárese que ya, eo ipso, «lamarckista»— 
parecía efectivamente hacer posible, la apertura de una suerte 
de «pasillo» (un pasillo, insistimos, ejercitado por Charles 
Darwin una y otra vez) entre los «hábitos» (la «conducta 
etológica» de los individuos corpóreos) y la filogénesis, entre, 
por así decir, la psicología y la biología. Ahora bien, como 
puede notarse creemos que con entera claridad, la cuestión 
principal en este punto reside en la medida misma en que este 
«modelo» de explicación, «salta», por decirlo de algún modo, 
sobre el mecanismo evolutivo característicamente darwiniano 
(la «Selección Natural»), involucrando, a su manera, la 
reintroducción —para el caso muy concreto de la psicología 
animal— de la posibilidad del mecanismo de la «herencia 
de los caracteres adquiridos». En este sentido, parecería en 
efecto, que por mucho que un tal «mecanismo» lamarckista 
hubiese podido ser expulsado de la biología por así decir, 
por la puerta de El origen de las especies (bien entendido 
que tampoco totalmente, y esta es otra cuestión31) estaría 
irrumpiendo nuevamente en el interior mismo de la teoría de la 
evolución por selección natural, al menos cuando ésta trataba 

Barcelona 1995, y Amor y odio. Historia natural del comportamiento humano, 
Salvat, Barcelona 1994.

(29) De hecho suele ser común por parte de la mayoría de estudiosos del 
asunto, situar en el momento de la publicación de La expresión de las emociones la 
verdadera fecha del establecimiento gnoseológico de la Psicología comparada como 
tal disciplina positiva en cuanto que contradistinta, por ejemplo, de la «Psicología 
fisiológica» o «experimental» que Wilhem Wundt comenzaría a cultivar en su 
laboratorio de Leizpig a partir de 1879.

(30) Para un estudio cuidadoso de esta tradición volvemos a remitir a Robert 
J. Richards, op. cit.

(31) Y esta cuestión tiene un nombre bien preciso: doctrina de la pangénesis.
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de desempeñar el trámite —por otro lado, imprescindible a ojos 
de Darwin— de dar cuenta de la relación entre la «conducta» 
y la «evolución». Y así las cosas, lo que hace posible desde 
los principios darwinistas esta recuperación, por vía etológica 
diremos, del mecanismo transformista lamarckiano, es ante 
todo, la importante circunstancia de que todavía en el seno 
del darwinismo de Darwin, tales «efectos» larmarkistas, aun 
cuando aparezcan desde luego como «innecesarios», como 
«estériles» constructivamente32 al amor del mecanismo de la 
selección natural, no resultaban empero, todavía «imposibles», 
es decir icomponibles, a la luz del propio teorema darwiniano 
tal y como este queda formulado en El origen de las especies. 
En palabras de Juan Bautista Fuentes:

Se puede comprender, en principio, que Darwin yuxtapusiera un efecto 
lamarckista a su teoría de la selección natural en la medida en que dicha 
teoría, tal y como él la había formulado, sólo hacía innecesarios como de-
cíamos pero no aún imposibles o inviables, los efectos lamarckistas. En 
la medida, en efecto, en que la teoría de la selección natural, tal y como 
se encontraba por él formulada, carecía todavía de alguna demostración 
experimental independiente de la inviabilidad de los efectos lamarckis-
tas, se comprende como decíamos, que Darwin pudiera recurrir a dichos 
efectos en principio sin merma de la mera coherencia lógica.33

Pero entonces, si esto es así —y esto es, en definitiva, lo que 
nos parece fundamental hacer notar aquí—, cabrá ciertamente 
preguntarse, ¿qué ocurrirá cuando —fundamentalmente 
después de la puesta de largo de las investigaciones de 
Weissman— sea así que una tal «conexión» (a su modo 
lamarckiana) entre los «hábitos» y los «instintos», un tal 
«pasillo lamarckista» interpuesto por Charles Darwin entre 
el «hábito» y el «instinto», quede sencillamente obstruido, 
constructivamente bloqueado hasta lo impracticable por 
razón de la disociación causal —implicada por el principio 
de Weissman que Darwin todavía pudo conocer al final de su 
vida34— entre la línea somática y la línea germinal de manera 
que el mismo mecanismo lamarckista no pueda ya mantenerse 
si quiera como mera posibilidad. Cuando esto ocurra, el 
«pasillo» que Darwin y Romanes procuraron mantener hasta el 
final, quedará verdaderamente varado, desestimado en virtud de 
la imposibilidad misma (incomponibilidad) de engranar dicho 
pasillo con el propio Principio de Weissman, consumándose de 
este modo la destrucción de todo resto posible del mecanismo 
transformista lamarckiano.

De hecho, vista desde uno de sus ángulos posibles, la 
historia de la instauración de la Síntesis Moderna (de la mano 

(32) Ciertamente este mecanismo lamarckista aparece formalmente 
considerado por Darwin a lo largo del «argumento» contenido en El origen de las 
especies, como una «posibilidad» que, sin perjuicio de la necesaria beligerancia que 
Darwin le ofrece en todo momento y de hecho precisamente por ella, quedará a la 
postre rechaza, desestimada por razón de su carácter «especulativo», «intencional», 
meramente «imaginario» por decirlo así. Para estas cuestiones, creemos conveniente 
la lectura de la entrada titulada «Psicohistoria (Condiciones biológicas de la)», 
a cargo de Juan Bautista Fuentes Ortega, en el Diccionario crítico de Ciencias 
Sociales dirigido por Román Reyes.

(33) Juan Bautista Fuentes, op. cit.
(34) El año 1882 aparece la traducción inglesa de los trabajos de Weissmann 

con prólogo del autor de El origen del hombre. Como se ve, Darwin todavía podría 
en conclusión, aunque fuera en el último año de su vida, no sólo conocer los 
resultados de las investigaciones citológicas del biólogo alemán, sino concederles, 
dicho sea de paso, plena «carta de naturaleza». 

de sus representantes más tempranos: Haldane, Wright o 
Fisher) representa justamente el momento de «clarificación» 
neodarwinista, tras la conveniente neutralización de ortogenias 
y lamarckismos varios, de la confusa situación que había sido 
propia de las décadas del cambio de siglo (a esta situación 
precisamente se ha referido Bowler bajo el rótulo de «el 
Eclipse del darwinismo»35) bajo la forma, por decirlo de 
algún modo, de una suerte de «restricción»36 que pudo ajustar 
completamente el campo de la biología al mecanismo selectivo 
introducido por Darwin en 1859. Y aun cuando no se pueda 
en efecto decir que el «lamarckismo» haya dejado en algún 
momento de intentar regresar «a escena» durante el siglo XX 
(como lo atestiguan sin ir más lejos casos como los del «sapo 
partero» de Kammerer, o los «resultados» sobre tolerancia 
adquirida debidos al inmunólogo australiano Edward Steele37), 
tales tentativas en todo caso, tenderán a resolverse siempre en 
la dirección de un descrédito cada vez más profundo del propio 
mecanismo de herencia de los caracteres adquiridos.

Pero, en cualquier caso, nos interesa constatar aquí la 
circunstancia de que paralelamente, este «pasillo» que Darwin 
habría interpuesto entre el «hábito» y el «instinto» se verá, a partir 
de Weissman, igualmente interrumpido en Psicología y muy 
particularmente en la tradición de la psicología funcionalista 
del aprendizaje que empezó a fraguarse en los Estados Unidos 
de la mano de Thorndike en torno a la formulación de la 
«ley del efecto» y que, tras una «larga controversia» con la 
Etología, terminará desembocando, hacia la década de 1950, 
en el «conductismo radical» tal y como este mismo fue sacado 
adelante por B. F. Skinner. Esta tradición en efecto, sin perjuicio 
de presuponer la intercalación de las operaciones de los sujetos 
dotados de conducta que componen su campo categorial (ya 
veremos hasta qué punto), sólo arrostrará tales operaciones a 
precio de hacer abstracción del vínculo entre dichos tramos 
conductuales, operatorios y la evolución filogenética de los 
organismos sobre la que en principio, el psicólogo no tendrá 
nada que decir qua psicólogo. Con ello sin duda, el «divorcio» 
entre la Biología y la Psicología queda definitivamente 
consumado, mediando incluso ahora la «separación de bienes» 
(el «hábito» para unos, el «instinto» para los otros), &c., 
por mucho que se reconozca armoniosamente, como lo hace 
Skinner sin ir más lejos, aunque sólo sea por vía postulatoria, 
que la «ontogenia» y la «filogenia» se comportan como 
«amistosos rivales» (y en estas condiciones nos preguntamos: 
¿qué querrá decir exactamente esto?). Como lo advierte Tomás 
R. Fernández en el texto introductorio al libro de Darwin que 
venimos citando:

(35) Cfr. Peter J. Bowler, El eclipse del darwinismo, Labor, Barcelona 1985.
(36) En su imprescindible y monumental La Estructura de la Teoría de la 

Evolución, Stephen Jay Gould, sitúa a estos pioneros del desarrollo de la genética de 
poblaciones en una «primera fase» del desenvolvimiento del darwinismo sintético 
(síntesis como restricción, es decir, como restricción de las alternativas rivales), 
previa a una posterior «segunda fase» (síntesis como endurecimiento) en la cual, 
Dobzhansky, Mayr o Simpson, imprimirían a la teoría sintética de la evolución, una 
dirección geneticista muy determinada. Véase, Stephen Jay Gould, La estructura de 
la teoría de la evolución, Tusquets, Barcelona 2004, pág. 533 y sigs.

(37) Sobre estas versiones «experimentales» del neolamarckismo del siglo 
XX puede verse, Peter J. Bowler, op. cit., en particular su capítulo IV.
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Tanto el funcionalismo como el conductismo, que es la prolongación 
de aquel se dedicaron ante todo a cuestiones de aprendizaje, trabajando 
casi exclusivamente con ratas y con personas, y perdieron todo interés 
por la comparación entre especies, y en general, por la Biología. Al 
fin y al cabo, si los hábitos (los aprendizajes) no pueden heredarse, 
sólo tienen interés para el individuo mismo que los ejecuta y no para la 
evolución de las especies. Esta fue en el fondo su forma de pensar, que 
llevada aún más lejos condujo incluso a la negación de la propia idea 
de instinto. La conducta es conducta individual y no de la especie. Si 
acaso, existen ciertos reflejos innatos, de escasa importancia para los 
verdaderos comportamientos que el psicólogo debe estudiar.38

Y así las cosas, no costará, creemos, demasiado entender 
las razones por las cuales esta «interrupción» —«interrupción», 
insistimos, exquisitamente weissmaniana— respecto al 
«pasillo» entre el «hábito» y el «instinto» que habría hecho 
posible el propio programa naturalista darwiniano de estudio 
de las emociones a través de sus expresiones llevará aparejado 
también, diríamos, el olvido mismo, en las primeras décadas 
del siglo XX, de tal programa psicológico iniciado por Darwin 
en 1872, bajo la forma de una suerte de eclipse de la etología39 
(a su modo por entero análogo al eclipse del darwinismo del 
que nos habla Bowler40). Un «eclipse» efectivamente, puesto 
que no, en todo caso, una «desaparición» (más bien una 
suerte de «ocultamiento» propiciado por el éxito científico 
de disciplinas como la genética de poblaciones pero también 
por los rendimientos tecnológicos del análisis funcional de la 
conducta) que no podrá ser desde luego disipado hasta que la 
entrada en escena de la Etología clásica ponga a punto (ante 

(38) Tomás R. Fernández Rodríguez, op. cit., pág. 29. Esta misma idea por 
cierto, la hemos encontrado en un texto de Konrad Lorenz, veámoslo: «La evolución 
darwiniana encendió rápidamente la imaginación de los biólogos. Realmente, 
atravesó el mundo científico con la velocidad de las ideas largamente necesitadas. 
Pero, de algún modo, el nuevo planteamiento se detuvo muy cerca de los límites de 
la psicología. Los psicólogos no se sintieron atraídos por el método comparativo 
de Darwin ni por su interpretación de las especies como protagonistas del proceso 
evolutivo», cfr. Konrad Lorenz, La evolución de la conducta» en, Heinz Friedrich 
(ed.), Hombre y animal. Estudios sobre el comportamiento, Orbis, Barcelona 1985, 
pág. 21.

(39) Dice concretamente N. Tinbergen: «Los aspectos etológicos de la obra 
de Darwin fueron olvidados de momento. Hasta bien entrado el siglo XX, los 
biólogos que le sucedieron se concentraron en elaborar y consolidar un esquema 
que reflejase la filogenia, es decir, el curso que la evolución debe haber seguido, y 
para ello seleccionaron los caracteres observables más obvios: las características 
estructurales.», Vid. Estudios de Etología 2, Alianza, Madrid, pág. 138. Hemos 
estudiado esta temática a fondo en nuestra tesis doctoral, El Proyecto Gran Simio 
desde el materialismo filosófico, defendida en la Universidad de Oviedo en junio 
de 2007.

(40) De nuevo encontramos una interpretación bastante convergente en Tomás 
R. Fernández. En particular en su trabajo, verdaderamente muy interesante, «Sobre 
la historia natural del sujeto y su lugar en una historia de la ciencia» publicado en 
Estudios de Psicología, vol. 6 (1), 2005, págs. 67-105; donde leemos en su pág. 77: 
«El fracaso o muerte de la estrategia parsimoniosa de Morgan a manos del éxito 
fácil del reduccionismo conductista fue el eclipse del programa darwiniano, que es 
el eclipse (como disciplina rectora) de la psicología comparada. Coincide, o forma 
parte, del más general que Bowler ha llamado así: “Eclipse del Darwinismo”. Lo que 
la ortodoxia no ve, aun poseyendo esa etiqueta (“eclipse”) es que se trata realmetne 
de un eclipse del darvinismo, de una ocultación por un cuerpo lejano, que consiste 
en la invención de un fundamento geneticista (cosa bien distinta a aportar nuevos 
saberes genéticos) por parte de los neodarvinianos y en la consiguiente negación de 
aquel intento de Darwin de que las funciones vitales, las actividades cotidianas de 
los organismos (una psicología comparada) constituyeran un núcleo irremplazable 
para entender desde dentro la autogeneración biológica de la forma». Estamos de 
acuerdo. Lo que añadiremos, por nuestra parte, es que tal «negación» por parte de 
los neordarvinianos, aun cuando por supuesto pueda ser entendida como un «error», 
habría constituido a su manera un «error» prácticamente inevitable (una ilusión 
trascendental diríamos) después de la introducción en biología del principio de 
Weissman. Y aquí, creemos, reside la verdadera cuestión.

todo por medio de investigaciones de campo como las de Niko 
Tinbergen por ejemplo41, sobre el «valor de supervivencia» 
de la conducta de los animales) lo que entendemos como una 
auténtica reanudación, en la segunda mitad del siglo XX, del 
proyecto darwiniano original.

4. Entre el «hábito» y el «instinto»: la tentativa de 
recuperación del «pasillo» darwinista desde la Etología y la 
Psicología comparada.

Sin embargo, el «pasillo darwinista» intercalado entre el 
«hábito» y el «instinto», entre la «filogénesis» y la «ontogénesis» 
conductual habría venido siendo recuperado una y otra vez a 
lo largo del Siglo XX desde el interior mismo de la Etología y 
de la Psicología animal y comparada. Muy en particular, nos 
interesa destacar en esta dirección el interés que ha venido 
despertando tentativas, exquisitamente darwinianas (queremos 
decir: construidas totalmente al margen de cualquier resabio 
lamarckista, sea en el ejercicio sea en la representación), como 
la puesta en marcha desde las primeras décadas del siglo XX 
por Baldwin, Morgan y Osborne bajo el rótulo de «Selección 
orgánica». No podemos en el presente contexto hacer la 
debida justicia a este asunto42, con todo importantísimo,y 
sin embargo baste decir ahora que precisamente el «efecto 
Baldwin», la llamada «selección orgánica» (a su manera 
reconstruida por Waddington bajo el nombre de «asimilación 
genética»43, &c.) habría constituido justamente, la principal 
tentativa de reintroducción de la conducta en el seno mismo 
del mecanismo evolutivo darwiniano por mediación de un 
«efecto» selectivo tal que, manteniéndose por entero al margen 
de todo reconocimiento formal de la «herencia de los caracteres 
adquiridos»44, permitiera sin embargo reconstruir los canales 

(41) Citaríamos de entre todas, aquellas que se refieren por ejemplo al 
«mimetismo» en diversas especies de lepidópteros, pero también a la conducta de 
reconocimiento de huevos en las gaviotas reidoras, argénteas, tridáctilas, &c. Véase N. 
Tinbergen, Naturalistas curiosos, Salvat, Barcelona 1986. Sobre las investigaciones 
etológicas de Tinbergen y su interés de cara a aquilatar la conexión entre «conducta» 
y «supervivencia» en contextos ecológicos (es decir, «selección natural», &c.), 
estimamos que merece la pena consultar el extraordinario, impresionante, estudio 
de Richard W. Burkhardt, Patterns of behavior. Konrad Lorenz, Niko Tinbergen and 
the founding of ethology, Chicago UP, Chicago-Londres 2005.

(42) Acerca de la historia del «Efecto Baldwin» debe leerse atentamente 
el epígrafe titulado «Organic selection and the politic of scientific discovery» 
en el capítulo 11 del libro de Robert J. Richards, Darwin and the emergence of 
evolutionary theories of mind and behavior. En español contamos con la tesis 
doctoral apabullantemente erudita, de José Carlos Sánchez («El “efecto Baldwin”. 
La propuesta funcionalista para una síntesis psicobiológica») defendida en 1993 en 
la Universidad de Oviedo, que representa una lectura obligada al respecto. De este 
autor puede además consultarse una exhaustiva clasificación de los usos actuales de 
la selección orgánica en los más diversos contextos de las ciencias de la conducta, 
Vid. José Carlos Sánchez y José Carlos Laredo, «Psicología para la evolución. 
Catálogo y crítica de los usos actuales de la selección orgánica», Estudios de 
Psicología, vol. 6, 1, 2005. 

(43) Páginas interesantes sobre esta cuestión en Elliott Sober, The nature of 
selection. Evolutionary theory in philosophical focus, MIT Press, Cambridge 1985, 
pág. 199 y sigs.

(44) Y es que, el llamado «efecto Baldwin» representa precisamente una 
respuesta a la «barrera de Weissman» tal que el «camino» del soma al germen 
sigue siendo, aunque de otro modo, impracticable. Como lo señala Víctor M Longa: 
«De aquí que el efecto Baldwin suponga una reacción frente a Weissmann en el 
sentido de defender que, sobre todo, los comportamientos aprendidos son un factos 
evolutivamente relevante, pudiendo influenciar el curso de la evolución (...) Sin 
embargo, la reacción ante Weissmann es relativa, no absoluta, ya que el mecanismo 
de Baldwin no asume un traspaso directo desde el fenotipo al genotipo, sino que 
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por los cuales a la selección natural estrictamente darwiniana 
le es dado, a la postre, reproducir los resultados de la «herencia 
lamarckista», y ello —esto interesa destacarlo— sin necesidad 
alguna de «arruinar el principio de Weissman», como lo dice 
Gustavo Bueno45. En palabras de Patrick Bateson: «What 
started as purely phenotypic difference between animals of 
the same species living in different habitats became genotypic 
differences»46. 

Precisamente es mérito de una etóloga como la investigadora 
israelí Eva Jablonka el haber mostrado recientemente, a través 
de una monografía exhuberantemente documentada la manera 
cómo es posible recuperar, desde el estudio de las «culturas 
animales» (tradiciones animales, «herencia no genética», &c.), 
los canales etológicos precisos por los cuales la «conducta» 
pudiera estar, en muchos casos, dirigiendo el sentido de la 
evolución biológica. Ahora bien, nos preguntamos, ¿hasta qué 
punto esta propuesta, extraordinariamente interesante por parte 
de Jablonka47, no estaría de alguna manera reproduciendo, 
desde otras bases (bases, insistimos, que tienen que ver con la 
temática de las «culturas animales» tal y como esta es tratada 
por la Etología del presente) el funcionamiento de ese «efecto» 
selectivo que Morgan y Baldwin perfilaron en su momento? 
Resulta verdaderamente imposible, nos parece, no «acordarse» 
de la «Selección orgánica» por ejemplo cuando leemos en el 
libro de Eva Jablonka cosas como las siguientes acerca de la 
«conducta de nidificación» aviar: 

The main point is that persistent, steady selection for the reliable, relati-
vely error-free building of sound nest would lead to the genetic assimi-
lation of those nest-construction behaviours that are associated with the 
general features of the nest.48 

Asimismo cuando estos autores reparan, muy 
baldwinianamente por cierto, en el grado en el que características 
ante todo eto-ecológicas como puedan serlo la colonización 
«cultural» de hábitats cavernarios condujeron de hecho a una 
«reconfiguración» de las áreas visuales del cerebro de las ratas 
palestinas, no estarían, a nuestro juicio, haciendo otra cosa que 
reivindicar, al menos en el ejercicio, la «conexión» darwiniana 
entre la «conducta» y la «evolución»49 frente a concepciones 
genocentristas ubicuitarias en la biología del presente50 sin 

respeta la barrera de Weissmann siendo consistente por ello con la selección 
natural», cfr. Víctor M. Longa, «El efecto Baldwin: su papel en biología evolutiva y 
su aplicación a la evolución del lenguaje» en, Ludus vitalis. Revista de filosofía de 
las ciencias de la vida, Vol. XIII, núm. 23, 2005, págs. 25-26.

(45) Cfr. Gustavo Bueno, Televisión: apariencia y verdad, Gedisa, Barcelona 
2000, págs. 238-239.

(46) Cfr. Patrick Bateson, «The active role of behavior in evolution», Biology 
and philosophy, 19, 2004, págs. 283-298, de la cita 288.

(47) Véase Eytan Avital y Eva Jablonka, Animal traditions. Behavioural 
inheritance in evolution, Cambridge U. P., Cambridge 2000.

(48) Eytan Avital y Eva Jablonka, op. cit., pág. 324.
(49) Puesto que como lo subraya Jablonka, casi dicho sea de paso, como si 

estuviese operando expresamente bajo el patrocinio darwinista de C. Lloyd Morgan, 
«through genetic assimilation, habit becomes nature and nature becomes an habit», 
op. cit., pág. 346.

(50) La crítica al «genocentrismo» característico de la Síntesis Moderna es 
totalmente explícito en Jablonka. En efecto: «recognizing the role of behavioral 
inheritance challenges today´s gene-centered view of heredity and evolution, 
because it alters the way we have to think about variation and selection.», op. cit., 
pág.357.

recaer por ello, al menos necesariamente, en «mecanismos» 
mágicos de signo lamarckista, &c. En este sentido al menos, es 
evidente que la conducta etológica puede adquirir en ocasiones 
una agencia causal propia, aunque sólo sea a la manera de un 
«guarda-agujas», &c., en lo concerniente al curso de la misma 
evolución orgánica, haciendo buena a este respecto, la irónica 
afirmación, estimamos que certera, de Gustavo Bueno según la 
cual «las interacciones morfológicas moleculares no parecen 
gobernarse con total independencia de las interacciones 
etológicas»51. Nos dice concretamente Eva Jablonka en lo 
concerniente a conductas «especie-específicas» supuestamente 
«innatas», tales como la evitación de los preadores, &c.:

Genetic assimilation of a learnt response is the simplest and the most 
elegant way to interpret the evolution of many «instincts». The «ins-
tinctive» avoidance of predators is a good example. Being able to avoid 
common and dangerous predators is an obvious advantage. The more 
effectively and rapidly an animal can learn to avoid a particular preda-
tor, the better its chance of surviving. Consequently through selection, 
the ability to avoid a predator may improve, so that it becomes depen-
dent on fewer and fewer experiences of the predator and eventually 
avoidance becomes an automatic response to a single exposure. The 
characteristic, visual, auditory or olfactory features of the predator elicit 
an immediate avoidance response in the nervous system of the animal 
—the response becomes innate.52

Con todo, nos gustaría añadir que no es en modo alguno 
preciso, recurrir al (demasiado) olvidado «efecto Baldwin» 
el cual, sin perjuicio de su evidente interés, ha venido siendo 
interpretado en Biología por parte de la «corriente principal» 
a lo sumo como una curiosa posibilidad «combinatoria» 
siempre rayana en las inmediaciones del «lamarckismo» (lo 
que, ya justificaría de suyo, emitir, suponemos, un vade retro 
ultradarwinista y sintético), esto es, a título de una «anécdota» 
histórica que cupiera, todo lo más, mencionar a pie de página; 
puesto que, en el contexto de lo que se ha dado en llamar «Crisis 
del darwinismo»53, el sesgo genocentrista que permanecería 
envolviendo nematológicamente el propio desarrollo de la 
Teoría Sintética casi desde su instauración no ha dejado de 
encontrar impugnaciones muy precisas. Este es el caso sin ir 
más lejos, del paleontólogo de Harvard, Stephen Jay Gould 
quien en muchos lugares de su amplia obra54, y particularmente 
en su monumental La estructura de la teoría de la evolución 
coloca, con certera lucidez darwinista, implacables «cargas 
de profundidad» en la base de dicho sesgo «genocentrista» 
propio de la sociobiología, &c. Y es que en efecto, lo menos 
que se puede decir para empezar acerca de perspectivas 

(51) Vid. Gustavo Bueno, «Predicables de la identidad», El Basilisco, núm. 25, 
segunda época, 1999, pág. 19.

(52) Eytan Avital y Eva Jablonka, op. cit., pág. 324. En lo concerniente al papel 
de la «selección» no genética, ejercitada ante todo sobre contenidos conductuales, 
&c., encontramos ideas importantes expresadas también en Matteo Mameli, «Non 
genetic selection and non genetic inheritance», en The british journal for the 
philosophy of science, 55, 2004, págs. 35-71.

(53) Para un despejamiento crítico, verdaderamente muy limpio desde el 
punto de vista gnoseológico, de dicha crisis, puede verse el fenomenal estudio de 
Pedro Insua, «Biología e individuo corpóreo: el problema del “sexto predicable”. 
1. Sentido darwinista de la evolución», aparecido en la revista El Catoblepas, núm. 
41, 2005, pág. 11.

(54) Véase por ejemplo, en este sentido, su artículo «¿Qué pasa con los 
cuerpos si los genes actúan por su cuenta?», en Stephen Jay Gould, incluido en la 
recopilación Gould, Crítica, Barcelona 2003, págs. 91-100.
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como las del «gen egoísta», &c., es que sus proponentes 
(comenzando por Dawkins) estarían en realidad confudiendo 
—y este es el auténtico quid pro quo en el que permanecen 
enredados— «la contabilidad» con la «causalidad» al convertir 
a los «genes» (como si en efecto, pudiese sostenerse, fuera de 
metafísica formalista, que los «genes actúan por su cuenta») 
en el verdadero «agente» evolutivo saltando, por así decir, 
por encima del «organismo». La perspicacia de Gould es 
inequívoca a este respecto: 

Los organismos «luchan» como agentes o causas eficientes, y su «re-
compensa» puede medirse por la mayor representación de sus genes, o 
legados materiales, en las generaciones futuras. Los genes representan 
el producto, no la causa del resultado.55

En otro contexto, también Patrick Bateson, uno de los más 
aventajados discípulos del etólogo británico Robert Hinde, ha 
polemizado con la perspectiva del «gen egoísta» de Dawkins, 
llegando incluso a defender, dialécticamente, la tesis de que 
«un ave no es más que el modo como un nido fabrica otro 
nido»56. Aun cuando pueda parecer desde luego una boutade 
(sobre todo si nos solidarizamos con las posturas de los 
sociobiólogos), este aserto de Bateson —sostenido en todo 
caso por vía irónica, apagógica diremos— tiene pleno sentido 
ornitológico, al menos cuando nos tomamos efectivamente 
en serio la importancia capital de la «nidifcación» de cara 
justamente a la supervivencia de las aves, y además presenta 
la ventaja de poner sobre la mesa —de ahí sus virtualidades 
apagógicas— el carácter directamente absurdo de concepciones 
reduccionistas como las de Dawkins.

Y es que en efecto, procediendo ahora desde las coordenadas 
del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno, este tipo de 
argumentos dirigidos contra el reduccionismo descendente de 
los neodarwinistas sintéticos (por no hablar de los sociobiólogos, 
&c.) resultarían muy adecuados, y ello al menos en tanto en 
cuanto la propia escala fenotípica, muy lejos de comparecer 
—tal y como parece pretender la socibiología, pero también 
Dobzhansky, &c.— como una suerte de «epifenómeno» 
remitente a supuestos estratos de realidad más profundos57 (de 

(55) Cfr. Stephen Jay Gould, La estructura de la teoría de la evolución, 
Tusquests, Barcelona 2004, pág. 657.

(56) Así: Patrick Bateson, «The nest´s tale. A reply to Richard Dawkins», en 
Biology and philosophy, vol. 21, 4, 2006, págs. 253-258. Este trabajo constituye la 
contribución de Bateson a una polémica entre Richard Dawkins y Eva Jablonka, et 
al. sostenida durante 2006 en las páginas de la revista Biology and philosophy.

(57) Y decimos «supuestamente» debido a que efectivamente, cuando 
«barrenamos» críticamente las múltiples hipóstasis involucradas en el reduccionismo 
descendente (eo ipso, formalista), será precisamente el plano fenotípico en cuanto 
que soporta aquellas configuraciones teleoclinas (eto-ecológicas) a través de 
cuya mediación se dibuja la evolución (incluyendo la propia trasmisión genética) 
lo que comienza a comparecer como lo «más profundo» desde el punto de vista 
evolutivo. En relación a este «estrato» cabría decir aquí, son los «genes» los que 
empiezan a figurar a título de «epifenómenos» de la conducta, vid en este sentido, 
la importante crítica, realmente trituradora, que Gustavo Bueno dirige contra la 
interpretación reduccionista de la «evolución» en un artículo fundamental: «Los 
límites de la evolución en el ámbito de la Scala Naturae», en, Eustoquio Molina et 
al., Evolucionismo y racionalismo, Universidad de Zaragoza, 1998, págs. 49-87. 
En este texto, basado en la Conferencia pronunciada por el autor en el Conferencia 
Internacional sobre Evolucionismo y Racionalismo celebrada en Zaragoza en 
septiembre de 1997, pueden leerse ideas como las siguientes: «Y si mantenemos a 
efectos comparativos, la perspectiva del esquema de la scala naturae cabría decir 

orden molecular, genético, &c.58) ocupará ahora su lugar propio 
como el contexto positivo y concreto (es decir, morfológico) en 
el que vendría a resolverse el mecanismo que Darwin conoció 
como «Selección Natural», es decir, la escala proporcionada a la 
que se dibuja precisamente la «Evolución orgánica» en cuanto 
que esta misma aparece, suponemos, como completamente 
irreductible al plano molecular o genético (es decir genotípico) 
por mucho que este mismo plano, de otra manera, se presente 
—y esto evidentemente se hace preciso darlo en todo momento 
por presupuesto— como materialmente involucrado, en sentido 
lisológico59, en la evolución biológica de las especies según sus 
propios ritmos. 

Pero con ello, ¿no cabría acaso sostener, al estilo por 
ejemplo de los sociobiólogos, que los fenotipos (incluyendo 
aquí, los fenotipos conductuales, los «fenotipos extendidos», 
&c.) estarían en todo caso «causados» por los «genes»? No, 
porque, al menos si hemos de evitar del modo más enérgico que 
nos sea posible cualquier recaída posible en la hipostatización 
formalista de los propios «genes» —por ejemplo interpretando 
estos mismos como dados previamente (con prioridad 
ontológica) a los propios organismos— con mayor razón, 
cabrá decir a sensu contrario, que es la propia conducta de los 
organismos zoológicos la que estaría posibilitando, causando 
secundum quid, la trasmisión genética60. Expliquemos todo 
esto con algún detalle.

que, con las configuraciones orgánicas, más que subir a un escalón «nuevo y más 
alto», hemos descendido a una escala de realidad más profunda (no más baja o 
degenerada), con relación al cual, el orden molecular o cuántico pierde mucho de 
su apariencia de realidad sustancial y primaria (apariencia apoyada en su prioridad 
temporal) que le confiere tanto el reduccionismo como el emergentismo, y se 
aproxima más a la condición de esos «fenómenos antropomórficos» o «antrópicos» 
que el reduccionismo reservaba para los organismos teleoclinos», cfr. Gustavo 
Bueno, op. cit., pág. 84.

(58) Órdenes en todo caso, en los que la evolución en sentido darwinista no 
tiene lugar desde luego. Como lo formula Gustavo Bueno en el texto citado: «(...) 
no cabe hablar propiamente de “evolución del genoma” en sí mismo considerado, 
puesto que esta evolución solamente tiene lugar, a través de la vida somática, así 
como recíprocamente. Ni, menos aún cabrá hablar de «evolución molecular», porque 
a este nivel sólo cabe hablar de sustituciones o cambios, según relojes moleculares 
característicos, de secuencias de proteínas». Cfr. Gustavo Bueno, op. cit., pág. 77.

(59) El par «lisológico/morfológico» tiene que ver con la determinación de las 
dos «escalas» generales y alternativas aplicables en el tratamiento del mismo campo. 
La escala «morfológica» se mantendría a una distancia del campo, tal que se haría 
posible el reconocimiento de las configuraciones que se dibujan en el campo desde 
el punto de vista fenoménico. Los conceptos lisológicos (mucho más «abstractos» 
por así decir, frente a los conceptos morfológicos que con respecto a los lisológicos 
resultarían más «positivos») por el contrario, sin perjuicio abandonar los contenidos 
propios del campo de referencia, involucran una escala de tratamiento que hace 
abstracción de estas morfologías fenoménicas. Véase Gustavo Bueno, «Propuesta 
de clasificación de las disciplinas filosóficas», en El Catoblepas, núm. 28, 2004, 
pág. 2). Como ejemplo de conceptos termodinámicos lisológicos Gustavo Bueno 
se refiere a las nociones de «presión», «temperatura» o «volumen», y ello frente a 
conceptos morfológicos del mismo campo, tales como puedan serlo «termostato» o 
también «máquina de vapor». También deben verse los tres trabajos que el propio 
G. Bueno ha dedicado a delimitar los contornos de este distingo clave:«En torno a la 
distinción morfológico/lisológico», en El Catoblepas, núms. 63, 64 y 65.

(60) Para volver a referirnos a un ejemplo especialmente meridiano de 
Gustavo Bueno, es así que: «Romeo se enamora del bulto de Julieta —bulto 
de vultus, rostro— pero no se enamora de los óvulos, invisibles a simple vista, 
contenidos en sus ovarios: lo que nos permitiría concluir que las interacciones 
morfológicas moleculares no parecen gobernarse con total independencia de las 
interacciones etológicas». Vid. «Predicables de la identidad», El Basilisco, núm. 
25, segunda época, 1999, pág. 19. Efectivamente: tales interacciones moleculares 
(incluyendo aquí la «descendencia con modificación» sólo se «gobiernan» por la 
mediación de procesos (por ejemplo la «selección sexual») que piden la percepción 
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5. Reinterpretación final de la noción de «Selección 
natural» desde la perspectiva del Materialismo Filosófico.

Interesa para empezar, destacar el siguiente hecho 
gnoseológico fundamental: el «teorema de Darwin»61, tal y 
como es introducido por el naturalista británico en su obra 
de 1859 El origen de las especies por medio de la selección 
natural, permite, a través de la intercalación del concepto 
de «Selección natural» (generalmente interpretado, dicho 
sea de paso, como la verdadera «novedad» involucrada por 
el darwinismo62) reorganizar el campo de los organismos 
corpóreos —por así decir: la categoría biológica—, de un modo 
tal que, al menos cuando quede completamente desechada 
de este mismo campo la posibilidad de la abiogénesis (a 
partir sobre todo del bloqueo que la doctrina de la generatio 
aequivoca sufrió a manos de Louis Pasteur: omne vivum ex 
vivo) las semejanzas fenoménicas entre los distintos términos 
del campo (las homologías que ya habría advertido Owen, las 
analogías, las semejanzas embriológicas recogidas por la así 
llamada «Ley de Meckel Serres», &c.) obligarán a reconocer 
entre los propios términos relaciones muy precisas de identidad 
filogenética, establecidas causalmente, precisamente a través 
del «contacto reproductivo» sinalógico de unos organismos (es 
decir, de unos términos) con otros (con otros términos), esto 
es, a través de lo que Gustavo Bueno ha denominado diátesis 
causal compositiva, haciéndose por tanto constructivamente 
posible el establecimiento de identidades filéticas en cuya 
virtud cabe decir —sin especulación alguna como era el caso 
de las versiones pre-darwinistas del «transformismo», sin 
perjuicio de su importancia para la historia de la biología— 
que unos taxones (y en el límite unos organismos) proceden 
plotinianamente de otros (de otros organismos). De donde 
ciertamente, cabe concluir —como lo hace Gustavo Bueno— 
que el contenido y alcance de la «revolución darwiniana» (por 
hacer uso de la fórmula de Michael Ruse) es de suyo tanto 
lógico (con respecto a la maquinaria predicamental que era 
propia de la tradición porfiriana, ella misma coordinable con el 
fijismo pre-darwinista) como biológico63.

Ahora bien, lo característico del caso es precisamente que 
aunque muy bien pueda decirse, en efecto, que tales «contactos 
sinalógicos» generan desde luego relaciones de «semejanza 

a distancia apotética de terceros «cuerpos» a su vez también dotados de conducta 
etológica. Esto es, «interacciones» etológicas ciertamente, ajustadas al plano en el 
que se producen las apariencias apotéticas, para decirlo de una vez: los fenómenos. 
Veremos.

(61) Para un análisis gnoseológico «en forma» de este teorema tal y como 
pudo establecerse mediante la confluencia de cursos operatorios plurales (anatomía 
comparada, geología, paleontología, estudios embriológicos, taxonomía sistemática, 
&c.) volvemos a remitir al lector a un artículo magnífico: David Alvargonzález, «El 
darvinismo visto desde el materialismo filosófico», El Basilisco, núm. 20, segunda 
época, 1996, págs. 3-46. En lo sucesivo, seguiremos en general las líneas de fondo 
contenidas en el trabajo de Gustavo Bueno al que venimos refiriéndonos. Muchas de 
las interpretaciones que perfilamos aquí están en deuda con Pedro Insua: «Biología 
e individuo corpóreo: el problema del “sexto predicable”. 2. Formulación del 
teorema darvinista en El origen de las especies», El Catoblepas, núm. 51, mayo 
de 2006, pág. 11.

(62) Así por ejemplo, Ernst Mayr, Una larga controversia: Darwin y el 
darwinismo, Crítica, Barcelona 1992.

(63) Véase para todo ello, el decisivo artículo de Gustavo Bueno, «Predicables 
de la identidad», El Basilisco, núm. 25, segunda época, págs. 9-10.

isológica» entre los términos (al margen de lo cual, difícilmente 
tendría sentido alguno hablar de «identidades filogenéticas»), 
ello no obstante, conllevan al mismo tiempo una suerte de 
«principio de variación»64 (que Darwin pudo roturar bajo la 
rúbrica «descendencia con modificación») que, llegado el 
caso, abocaría, por acumulación de variaciones infinitesimales 
—tal el gradualismo que Darwin habría heredado de Lyell, 
frente a Cuvier como suele decirse— a la transformación de 
unos taxones en otros por mediación del «desbordamiento» 
del género de partida (en términos aristotélicos: a la metábasis 
eis allos genos), mediante el expediente de la «desconexión» 
del propio contacto sinalógico reproductivo: esto es, la 
«especiación». No tiene en definitiva, otro alcance (y no es 
poco, desde luego) la «solución» darwiniana al problema 
de «el origen de las especies». Nos advierte en este sentido 
Charles Darwin:

Y considero las variedades que son más distintas y permanentes como 
pasos hacia variedades más intensamente caracterizadas y perma-
nentes, y estas últimas como conduciendo a las subespecies y luego 
a las especies. El tránsito de un grado de diferencia a otro puede ser 
en muchos casos el simple resultado de la naturaleza del organismo y 
de las diferentes condiciones físicas a que haya estado expuesto largo 
tiempo; pero, por lo que se refiere a los caracteres más importantes de 
adaptación, el paso de un grado de diferencia a otro puede atribuirse 
seguramente a la acción acumulativa de la selección natural que se ex-
plicará más adelante, y a los resultados del creciente uso y desuso de 
los órganos. Una variedad bien caracterizada puede, por consiguiente, 
denominarse especie incipiente (...).65

Pero bien precisamente para que ello fuera así, en vistas 
a hacer constructivamente posible de un modo que no fuese 
meramente intencional (especulativo o simplemente imaginario) 
el reconocimiento de tales relaciones de identidad filogenética 
entre los términos del campo de los vivientes corpóreos, Darwin 
—y aquí reside lo característico de su Teoría de la Evolución 
por selección natural frente a otras alternativas transformistas 
anteriores (Lamarck ciertamente, pero también Chambers o E. 
Darwin, &c.)66— necesitó introducir un mecanismo, por así 
decir un modelo67 que conformara estos procesos de diátesis 

(64) Toda vez que al margen de este principio, tampoco cabría hablar 
propiamente de «evolución», sino, más bien, de reiteración sucesiva de las mismas 
variedades o especies de partida, &c., sobre las que cabría, todo lo más, intercalar 
cadenas de transformaciones idénticas enteramente idempotentes desde el punto de 
vista sistemático.

(65) Charles Darwin, El origen de las especies, Alianza, Madrid 2003, pág. 
107.

(66) El lector interesado en tales versiones pre-darwinianas del 
«transformismo» podrá encontrar un verdadero aluvión de datos en la conocida 
monografía de Michael Ruse, La revolución darwiniana, Alianza, Madrid 1983. 
Este libro representa una reconstrucción bastante detallada, a efectos sobre todo 
historiográficos, de los episodios más importantes que pautaron la construcción de la 
identidad sintética sistemática en la que hacemos consistir (más que en el consabido 
«largo argumento», al menos si este se interpreta en términos proposicionalistas, 
silogísticos) el «teorema» darwinista.

(67) Tiene en este sentido toda la razón David Alvargonzález cuando aduce 
lo siguiente: «Sin embargo, sin perjuicio de reconocer que estos aspectos de la 
evolución biológica (como clasificación y como demostración) tienen una presencia 
importante en la obra de Darwin y en el evolucionismo posterior, nosotros creemos 
poder interpretar el teorema darwinista como un modelo, un modelo construido por 
analogía con el modelo de la selección artificial. La novedad darvinista frente al 
evolucionismo anterior estaría, si no nos equivocamos, en ese modelo y desde él 
se irradiaría la organización de esas nuevas clasificaciones y demostraciones que, 
sin duda, también son partes formales del teorema de Darwin en cuanto contenidos 
constitutivos de su franja de verdad. El concepto de especie, por ejemplo, meramente 
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causal compositiva. Y en efecto, el naturalista británico, 
inspirándose precisamente como es conocido en las tradiciones 
técnicas de cría y mejora que eran propias de los ganaderos, los 
colombófilos, los criadores de razas domésticas de cánidos, &c., 
pudo establecer y de hecho estableció el concepto de Selección 
Natural a título de modelo conformador (dator formarum) de 
los propios circuitos de distribución diferencial, en el contexto 
de la «lucha por la vida», de las semejanzas filéticas entre 
aquellos individuos corpóreos que hacen las veces de términos 
en el campo categorial de la biología evolutiva.

Pero, repárese, este concepto es de suyo, y esto para 
empezar, de cuño enteramente beta operatorio68 en términos 
gnoseológicos puesto, entre otras cosas, que parece pedir 
un demiurgo selector (como de hecho lo pide la «selección 
artificial» en la que Darwin se inspiró, a saber: el propio criador) 
que precisamente en cuanto selector habría de ser capaz de 
«percibir» aquellas características orgánicas de los términos 
del campo —las cuales a su vez, y por lo mismo, tendrán 
que empezar a figurar como apotéticamente perceptibles— 
que se trata justamente de «seleccionar» operatoriamente (es 
decir, fomentando o bloqueando los contactos reproductivos 
sinalógicos) de acuerdo con una causalidad proléptica muy 
determinada. 

Ahora bien, si es desde luego cierto que la presencia de 
tales sujetos operatorios prolépticos resulta evidente en el 
contexto técnico de la «Selección artificial» donde en efecto 
cabe reconocer, como decimos, la figura, por sí misma 
ineliminable69, de un demiurgo que selecciona operatoriamente 
unos u otros rasgos fenoménicos de los individuos corpóreos de 
referencia (por ejemplo de las acémilas o de las palomas, pero 
también, en su caso, de los esclavos, &c.) de acuerdo con un 
canon (comercial, industrial, &c.) que, a su vez conformado por 
anánmesis previas, cabe interpretar como el verdadero criterio 
proléptico de las operaciones técnicas mismas ejecutadas por 
el ganadero; parece en cambio, que en el caso concreto que 
Darwin consigna bajo el rótulo de «Selección natural», un tal 
demiurgo operatorio aparecería en el mejor de los casos como 

fenomenológico en las taxonomías predarvinistas, y, en cierto sentido anómalo 
en el transformismo de Lamarck o en el “evolucionismo” de Chambers, aparece 
como una necesidad interna del modelo evolutivo de Darwin. La reinterpretación 
filogenética de las taxonomías biológicas estaría también materialmente determinada 
por en funcionamiento y el rendimiento del modelo. Y otro tanto ocurriría con las 
demostraciones.

La relación entre el modelo de la selección artificial y el modelo evolutivo 
es, en cierto sentido, parecida a la relación entre el modelo planetario de Kepler 
y Newton y los primeros modelos atómicos (el átomo de Rutherford y luego el de 
Bohr). El modelo de Kepler tuvo una influencia conformadora sobre el modelo de 
Rutherford (mediando entre ambos los consiguientes ajustes y modificaciones) y del 
mismo modo el modelo de la selección artificial, con los cambios consabidos, habría 
influido sobre el modelo de la selección natural. Sólo que, en el primer caso, era un 
modelo ya científico el que se exportaba a otra ciencia, mientras que en el caso de 
la biología se estaba importando un modelo tecnológico, el de la mejora animal y 
vegetal.», cfr. David Alvargonzález, op. cit., pág. 23.

(68) Para todo esto acúdase a la extraordinaria exposición de Pedro Insua que 
hemos citado ya en repetidas ocasiones.

(69) De donde, por cierto, la racionalidad Beta 2 que caracteriza el estatuto 
gnoseológico propio de estas mismas tradiciones técnicas ganaderas, &c. Vid. 
Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial, vol 1, Pentalfa, Oviedo 1993-, 
pág. 208.

«problemático», en el peor como directamente «impertinente» 
(pues que efectivamente, ¿quién hará las veces de super-
selector de las formas orgánicas entrelazadas ecológicamente 
en «estado natural»?). De éste punto por cierto, Darwin se 
dio perfecta cuenta en El origen de las especies, justificando 
su uso del modelo «selectivo» como si este constituyera una 
especie de «metáfora», acaso eso sí particularmente pregnante 
y esclarecedora, a la manera de la «atracción» entre los cuerpos 
de la que habla, se supone que también metafóricamente, la 
mecánica clásica, &c. Demos la palabra a Charles Darwin:

En el sentido literal de la palabra, indudablemente, selección natural es 
una expresión falsa, pero ¿quién pondrá nunca reparos a los químicos 
que hablan de las afinidades electivas de los diferentes elementos? Y 
sin embargo, de un ácido no puede decirse rigurosamente que elige 
una base con la cual se combina de preferencia. Se ha dicho que yo 
hablo de la selección natural como una potencia activa o divinidad; 
pero ¿quién hace cargos a un autor que habla de la atracción de la grave-
dad como si regulase los movimientos de los planetas? Todos sabemos 
lo que se entiende e implican tales expresiones metafóricas, que son 
casi necesarias para la brevedad. Del mismo modo, además, es difícil 
evitar personificar la palabra Naturaleza, pero por Naturaleza quiero 
decir la acción y el resultado totales de muchas leyes naturales, y por 
leyes la sucesión de hechos en cuanto son conocidos con seguridad por 
nosotros. Familiarizándose un poco, estas objeciones tan superficiales 
quedarán olvidadas.70

Ahora bien, en rigor lo que sucede es que, por hacer 
uso del ejemplo de Darwin, la «atracción magnética» entre 
los cuerpos es en efecto una «metáfora», pero ante todo una 
metáfora cuyas buenas dosis de oscuridad y confusión no 
pueden hacer olvidar el hecho, verdaderamente capital desde 
un punto de vista gnoseológico, de que los cuerpos físicos en 
cuanto tales, formalmente considerados como enclasados a la 
escala a la que se ajusta la mecánica newtoniana, no se «atraen» 
(por así decir «etológicamente») unos a otros en absoluto, por 
cuanto que tal «atracción» etológica (curiosamente ya, un caso 
de «selección» darwiniana strictisimo sensu, por ejemplo de 
«selección sexual ) conlleva, para empezar, la intercalación de 
un «vacío» fenoménico (es decir: una distancia geométrica) 
entre los términos que diera acomodo a la percepción apotética; 
y es precisamente este «vacío» lo que queda arruinado —como 
tal «apariencia» falaz diríamos— en el contexto gnoseológico 
de la mecánica clásica en cuanto que tal disciplina, excluye, 
desborda necesariamente las operaciones temáticas de los 
términos (dado que los planetas no operan) regresando para 
ello a una situación gnoseológica en la que propiamente 
sólo subsistirán nexos por contigüidad: de hecho cuando la 
«atracción magnética» se concibe como una forma de actio in 
distans —a la manera de los cartesianos o de Leibniz frente 
a Newton, &c.—, despreciando las ondas electromagénticas, 
&c., queda inmediatamente reducida a la condición que es 
propia de la magia en sentido etnológico.

Y así las cosas, si este fuese también el caso de la 
metáfora selectiva darwinana, se haría obligado reconocer 
en consecuencia la equivocidad del propio concepto de 
«Selección Natural». Una equivocidad en definitiva, a la luz 

(70) Cfr. Charles Darwin, op. cit., pág.138.
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de la cual, cabría explicar muy bien los muchos «embrollos» 
que un tal concepto ha venido ocasionando en las discusiones 
contemporáneas en Filosofía de la Biología puesto que 
ahora, cuando se renuncia a toda interpretación directamente 
metafísica de la «naturaleza de la selección» (para decirlo con 
el título del libro de Eliott Sober), sólo cabrá, al parecer, arribar 
a una conclusión diríamos, disolvente según la cual la propia 
«Selección» no constituiría tanto una «fuerza» (como lo es 
la «gravedad») cuanto una noción directamente redundante, 
estéril desde el punto de vista explicativo, en una palabra: 
un sobreañadido meramente ad hoc que nada explicaría en 
realidad. Esta es ciertamente la posición de muchos autores; 
citemos de entre todos, las siguientes palabras, particularmente 
iluminadoras, de Björm Brunnader: «Selection and drift are not 
to be lined up alongside gravity, wind, fog, and the properties of 
visual systems in explaining why someone fell off a cliff»71.

Sin embargo, y precisamente cuando procedemos a desblo-
quear críticamente, diaméricamente cualquier hipostatización 
metafísica de este concepto, como puedan serlo sin ir más lejos 
las involucradas en todas las interpretaciones que sólo parecen 
capaces de concebir a la propia «Selección» como el resultado 
de las «operaciones» ejecutadas por una suerte de super-
demiurgo (la Naturaleza) que, por así decir, «sobrevolara» 
metaméricamente los términos del campo en sus actividades 
selectivas (una concepción que como hemos visto, Darwin 
rechaza explícitamente, cuando menos en la representación), 
entonces, estimamos, comenzarán a verse realmente muy 
claras las razones por las que la noción darwiniana de Selección 
Natural se desenvuelve enteramente, al menos en lo tocante 
a la zoología, a una escala etológica (de signo apotético, 
fenoménico como veremos) que incluye necesariamente la 
presencia formal de operaciones desempeñadas por sujetos 
corpóreos dotados tanto de prólepsis teleológicas como de 
conocimiento, lo mismo de entendimiento que de voluntad, 
es decir, en resumidas cuentas: de conducta72. Y ya se ve que 
al margen de toda sinexión con la idea de «conocimiento», 
el propio concepto beta-operatorio de conducta etológica 
quedaría completamente desdibujado73 hasta el límite de su 

(71) Cfr. Björn Brunnander, «What is natural selection?», Biology and 
philosophy, vol. 22, núm. 2, 2007, pág. 237. En el mismo trabajo escribe Brunnander: 
«Natural selection is something that occurs due to, roughly speaking, variation, 
heredity and enviroment, not something that must be added to make things occur 
and thus not something that brings any casual impact of its own.», op. cit., págs. 
334-335.

(72) Y ya se comenzará a comprender que un «animal» desprovisto de 
conducta es, desde el punto de vista evolutivo, menos un animal que un contrasentido 
biológico. Generalizando esta idea, podríamos decir, en expresión de R. C. Lewontin 
que: «Los organismos no sufren el ambiente de manera pasiva sino que crean y 
definen el medio en el que habitan. Los árboles reconstruyen el suelo donde crecen 
dejando caer hojas y hundiendo en él sus raíces. Los animales pacedores cambian la 
composición, en lo que a especies se refiere, de las hierbas de las que se alimentan, 
de tres maneras: por cosecha de las mismas, por deposición de excrementos 
fertilizantes y para alterar físicamente el terreno. Hay una interacción constante 
entre el organismo y el medio, por lo cual, aunque la selección natural puede estar 
adaptando al organismo a una serie concreta de circunstancias ambientales, la 
evolución del propio organismos cambia dichas circunstancias.», Vid. Richard C. 
Lewontin, «La adaptación», en Evolución, 2ª edición, Libros de Investigación y 
ciencia, Labor, Barcelona 1987, pág. 143.

(73) En su trabajo «Con ocasión del I centenario del nacimiento de B. F. 
Skinner: crítica de la relación entre el análisis funcional de la conducta y la filosofía 
del conductismo radical» lo dice muy bien Juan Bautista Fuentes: «Esto quiere 

ininteligibilidad, en cuanto que contradistinto a la noción de 
«movimiento», noción ésta regulada, como tal, según una 
racionalidad de corte alfa con exclusión de la subjetividad 
operatoria. 

Y, cabría preguntar, ¿qué se sigue de estas consideraciones 
en principio tan abstrusas? Pues, para empezar, se sigue una 
consecuencia que nos parece bien contundente de cara al 
análisis del estatuto gnoseológico de la Biología darwinista. 
Veamos:

Y es que en efecto, si esto es así, habría necesariamente 
que concluir entonces que el sesgo «genocentrista» que hemos 
señalado en repetidas ocasiones como nematológicamente 
característico de la teoría sintética, estaría en definitiva 
tendiendo —aunque sólo fuera de un modo incoado, larvado 
(y en el caso de la nueva síntesis de un modo ya absolutamente 
explícito)— a disolver —como en una suerte de «cambiada 
de plano»— el rasante gnoseológico en el que necesariamente 
se resuelve la Biología evolutiva74 en la medida al menos en 
que tal categoría implique inexcusablemente la intercalación 
irreductible, de aquellos trámites eto-ecológicos de cuño beta 
operatorio que Darwin consignó bajo la rúbrica de «Selección 
natural». Dígamoslo de una vez, la propia «Selección», cuando 
se la reconstruye de un modo no metafísico (en este contexto: 
no metamérico, al margen de toda referencia a super-agentes 
selectivos digámoslo así) sólo se realiza por la mediación 
de las operaciones al través de las cuales unos términos 
del campo (ahora sí, muy precisamente: unos demiurgos... 
animales) «seleccionan» diaméricamente a otros términos así 
como recíprocamente, en el plano fenoménico, apariencial 
(apariencias eleáticas o de ausencia75) en el que se desempeña 

decir entonces, según propongo, que el sentido funcional biológico que tiene la 
percepción sólo puede serlo de lo remoto y en cuanto que permanece remoto, 
o sea, que la percepción ha de consistir en la presencia de lo remoto en cuanto 
que permanece remoto a los propios movimientos de desplazamiento local del 
organismo. De este modo, así como dicha presencia perceptiva de lo remoto puede 
actuar como condición de orientación cognoscitiva de dichos movimientos, dichas 
presencias perceptivas sólo pueden a su vez alcanzarse y mantenerse, y asimismo 
transformarse, en el curso o por el ejercicio de dichos movimientos. Así pues la 
conducta y el conocimiento se muestran indisociablemente acompasados, puesto 
que la conducta consiste en los movimientos de desplazamiento local del organismo 
en cuanto que estos permanecen cognoscitivamente orientados por la presencia 
perceptiva de los remoto, así como dichas presencias sólo pueden irse logrando y 
transformando en el curso de dichos movimientos».

(74) Pedro Insua lo expresa espléndidamente: «Y es que, en efecto, esta 
sustitución, este es nuestro diagnóstico compartido por muchos, no representa una 
nueva perspectiva sobre lo mismo, como sugiere Dawkins con la imagen del cubo 
de Necker: esta sustitución supone perder de vista la biología evolucionista, por lo 
menos en su sentido darvinista estricto, disolviéndola en bioquímica (disolución 
descendente infraorgánica), de tal modo que el fundamental concepto de «selección 
natural», situado por Darwin a escala orgánica fenotípica, a la escala de los 
organismos individuales, queda o bien diluido o bien deformado, siendo imposible 
su reconstrucción desde la bioquímica», Pedro Insua Rodríguez, «Biología e 
individuo corpóreo: el problema del “sexto predicable”. 1. Sentido darvinista de la 
evolución», El Catoblepas, núm. 41, julio 2005.

(75) Señala Gustavo Bueno en su obra Televisión: apariencia y verdad, Gedisa, 
Barcelona 2000, pág. 33: «En las apariencias de ausencia habría desaparecido el 
término (a); pero de suerte que su ausencia se nos ofrezca como una privación y 
no como una mera negación. Nos encontramos entonces con una situación límite 
constituida al introducir retrospectivamente el término (a) como desapariencia. La 
ocultación del animal cazador ante su presa es la forma más común de este tipo de 
apariencias, en el campo etológico; también la apariencia por ausencia mimética de 
la presa que estando ante los ojos del cazador queda disimulada como uno más de 
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incesantemente la lucha por la vida, la conducta etológica. 
Acerca de esta reconstrucción diamérica del plano en el que 
tiene lugar formal y positivamente la selección natural resulta 
muy ilustrativo el siguiente párrafo de Niko Tinbergen, 
entresacado de su trabajo titulado precisamente «Conducta y 
selección natural»:

Paradójicamente, algunos caracteres parecen ser tan sorprendentemente 
perfectos que realmente uno se pregunta si existe una presión de selec-
ción que exija una perfección tan exacta. Por ejemplo, las «manchas 
oculares» y el mimetismo con las ramillas que presentan algunos in-
sectos parecen ser más perfectos de lo que sería necesario: se ha dicho 
que ni siquiera un pájaro podría probablemente detectar pequeñas des-
viaciones. La única manera de descubrirlo es, por supuesto, intentarlo. 
Y, efectivamente, Blest encontró, con respecto a las manchas oculares 
—como hizo Ruiter con respecto al mimetismo con ramillas—, que las 
aves que actúan como selectores detectaban defectos sorpredentemente 
pequeños; de hecho,algunas aves son selectores mucho más perfectos 
que nosotros mismos.76

Ciertamente sólo en un contexto que incluya la distancia 
perceptiva (lo que en el fondo quiere decir: la kenosis, la 
«solución de continuidad» aparente respecto las «texturas» 
paratéticas intercaladas77) entre los términos fisicalistas que 
rodean, apotéticamente, a un organismo pueden tener lugar 
los procesos operatorios a través de los cuales, suponemos, 
unos organismos seleccionan a otros en su medio ecológico. 
Y siempre habremos de tener en cuenta esta circunstancia: 
es exclusivamente por la mediación —causal— de esta 
«Selección» recíproca, ella misma fenoménica (por cuanto que 
incluye la «conducta», es decir, el «psiquismo», para decirlo 
de otro modo: M2) entre individuos corpóreos operatorios, que 
los propios procesos de cambio evolutivo orgánico (en cuanto 
que involucran contenidos materiales primogenéricos) pueden 
tener lugar. Y ello, añadiremos, de acuerdo a dos canales 
principales. A saber:

los contenidos del paisaje (el caso del melanismo industrial que hace que la polilla 
Biston betularia sea sustituida por la forma melánica carbonaria o recíprocamente. 
El vacío fenoménico fue interpretado por los eléatas como una apariencia (des-
apariencia) del Ser. Hablaremos por tanto de “apariencias eleáticas”». Nos parece 
bien significativo que Gustavo Bueno escoja precisamente «ejemplos» extraídos del 
campo de la etología a la hora de ilustrar este concepto verdaderamente clave para 
la discusión que nos ocupa.

(76) Cfr. Niko Tinbergen, «Conducta y selección natural», en Estudios de 
Etología, 2, Alianza, Madrid, 115, subrayados nuestros.

(77) Esta kenosis es en realidad un «vaciamiento» aparente (apariencias 
apotéticas) que evacúa —de acuerdo a «filtros» perceptivos y teleceptivos 
muy diferentes, por así decir, según la «especie mendeliana» de referencia: 
termoreceptores, quimioreceptores, percepción de la luz polarizada, magneto-
ceptores, electroreceptores, sistemas de ecolocalización, &c.— los contenidos 
fisicalistas intercalados por contiguidad entre unos términos y otros, de suerte que 
el «vacío», es decir, el «no ser» que tanto aterrorizaba a los eleatas, y con razón (al 
menos si hemos de evitar la noción, ella misma absurda, de «acción a distancia» 
que nos conduciría muy lejos de las premisas de la racionalidad materialista ) es 
tan sólo el resultado fenoménico de la intervención de tales procesos evacuadores 
de las texturas paratéticas con las que siempre habrá que contar, de un modo 
inexcusable, en el plano esencial (y este es precisamente el contenido más 
característico de la tesis del hiper-realismo). Ahora bien, es sólo, ya se ve, en virtud 
de esta «solución» —a su vez operatoria secudum quid, puesto que percibir es ya 
operar— de la «contiguidad», de tal «despejamiento» del horizonte del plenuum 
fisicalista que las operaciones mismas pueden desempeñarse. Para un estudio a 
fondo sobre el tema —esencial para nuestra argumentación— de los diferentes 
sistemas sesoriales animales, puede verse Richard Maier, Comportamiento 
animal. Un enfoque evolutivo y ecológico, McGraw Hill-Interamericana de 
España, Madrid 2001, págs. 427-440.

a) Ante todo en virtud de todos los procesos que tienen que 
ver con la nutrición heterotrófa de los organismos, esto es, para 
decirlo directamente, aquellos procesos (ecológicos) por los 
cuales unas subjetividades corpóreas, sobre todo insistimos en 
el caso de los animales, necesitan, por razones metabólicas muy 
obvias, aproximarse o alejarse —en tanto que «predadores», 
por ejemplo, pero también en tanto que «presas», &c.— 
respecto de terceros términos, sean animales sean vegetales, 
co-presentes en su entorno apotético de referencia78, poniendo 
de esta manera en marcha, merced por ejemplo a sus repertorios 
etogramáticos («conducta cazadora», «evitación», &c.), las 
cadenas tróficas por mediación de las cuales unos organismos 
biológicos seleccionan literalmente a otros. De hecho, como 
sostiene Gustavo Bueno, muchas estructuras anatómicas y 
morfológicas, pero también fisiológicas, &c., no tendrían 
sentido alguno al margen de toda referencia alotética a terceros 
organismos entrelazados en tales relaciones heterotróficas, &c. 
En esta misma dirección acierta a señalar Tomás R. Fernández 
Rodríguez:

(78) Un «entorno», un «nicho», dicho sea esto de paso, que también resulta 
hasta cierto punto moldeado por las operaciones de los demiurgos puesto que, como 
nos lo señala Lewontin, « Al construir su nido, el febe hace que la disponibilidad de 
hierba seca sea una parte importante de su nicho, determinado al mismo tiempo que 
el nido constituya un elemento del nicho.», Vid. Richard C. Lewontin, ibídem.
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Por supuesto que la adaptación biológica puede referirse a otras cosas, 
como rasgos morfológicos y fisiológicos: órganos respiratorios, de lo-
comoción, sensoriales, reproductores, &c. Es decir, las adaptaciones se 
refieren también a la forma anatómica y a su función fisiológica indi-
solublemente unidas entre sí. Ahora bien, para un naturalista del siglo 
XIX y quizás también para el punto de vista del sentido común, resulta 
poco menos que imposible, entender la adaptación al medio sin el com-
ponente activo de la conducta, entender —pongamos por caso— las 
alas sin el vuelo, los diversos diseños de las patas sin la locomoción, la 
carrera el salto, o las aletas sin la natación.79

Tomemos por ejemplo el extraordinario estudio de 
Tinbergen acerca de «el color como factor de supervivencia»80. 
¿Resulta siquiera inteligible el caso del melanismo de 
la carbonaria del abedul o de los «colores advertidores 
falsos» de ciertos insectos o incluso de las sorprendentes 
configuraciones oceladas que se despliegan en las alas de 
muchos lepidópteros cuando nos situamos enteramente al 
margen de toda referencia a los sistemas teleceptivos de 
los arrendajos, de los petirrojos o de los zorzales comunes? 
¿No será sencillamente necesario —a precio de no entender 
absolutamente nada— concebir tales «apariencias falaces» 
etológicas como apotéticamente dadas en función de la 
organolépsis de las aves? Y si esto es así, ¿no se seguirá de 
ello que tales insectos miméticos, por razón de su mimetismo, 
«seleccionan» a las aves en la medida precisa en que no son 
«seleccionados» operatoria, perceptivamente por estas?

Y, cabría añadir en este mismo contexto, ¿tiene 
efectivamente sentido alguno estructuras morfo-anatómicas 
tan precisas como puedan serlo los colmillos de los lobos 
—por emplear un ejemplo querido a Gustavo Bueno— al 
margen de toda referencia alotética (ahora, preciso es 
advertirlo, muy exactamente teleológica) a los gamos que 
se «dibujan» entre los límites del espacio apotético en el 
que dichos cánidos ejecutan sus operaciones predatorias? Es 
verdad que cuando perdemos el pie de esta suerte de dialelo 
teleoclino de acuerdo con el cual hemos de dar al «gamo» 
en todo momento por supuesto, se hará realmente muy fácil 
resolver, por vía de una especie de reduccionismo descendente, 
los propios colmillos en términos moleculares de suerte que 
su mismo carácter teleoclino comience a figurar ante todo, 
a título de «apariencia» antropomórfica. De acuerdo, pero, 
en estas condiciones, y sin perjuicio de que sea desde luego 
cierto que en los colmillos cabe encontrar aminoácidos, ¿cómo 
reconstruir —nos preguntramos— en el progressus los propios 
«colmillos» a partir de los aminoácidos?81 Y precisamente por 
ello, ¿es esta suerte de «reduccionismo molecular» algo más 
que un regressus sin retorno? Sólo es en virtud del «gamo», 
con el que el «lobo» mismo permanece concatenado en un 
tejido (symploke) de relaciones heterotróficas del que no se 
puede prescindir en biología, que los «colmillos» mismos son 
«seleccionados».

(79) Tomás R. Fernández Rodríguez, «Consideraciones preliminares» en 
Charles Darwin, La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, 
Alianza, Madrid 1984, pág. 12.

(80) Incluido en su libro, Naturalistas curiosos, Salvat, Barcelona 1986.
(81) Gustavo Bueno, «En torno al concepto de izquierda política», El Basilisco, 

núm. 29, segunda época, 2001, pág. 5.

b) Pero también en razón de los procesos que dicen 
referencia a la denominada «selección sexual» en virtud de 
la cual se movilizan los contactos sinalógicos que dan lugar 
a la diátesis causal reproductiva entre unos términos y otros 
del campo de los vivientes. Precisamente los mecanismos 
concernientes a la «selección sexual», que por cierto —nos 
parece conviene recordar— fue sostenida por Darwin frente a 
Russell Wallace, han venido siendo exhaustivamente estudiados 
por los etólogos («rituales de cortejo», «señales zahavianas», 
«estímulos clave» en los peces espinosos de Tinbergen o en 
los petirrojos de los que habla David Lack, &c.), lo que, a 
nuestro juicio, no podría resultar más significativo, ante todo 
atendiendo a la circunstancia, importantísima ella misma, de 
que precisamente la «Selección sexual» por elección de pareja 
se mantiene inexcusable, estructuralmente involucrada con el 
plano fenoménico al que se ajustan las texturas que conocemos 
como apariencias apotéticas. ¿Cabe, en efecto, calificar a una 
secuencia operatoria determinada como «estímulo-señal», tal y 
como lo hacen los etólogos constantemente82, si no es por razón 
de terceros sujetos operatorios capaces de percibirla como tal 
«señal»?, pero a su vez, ¿cabría también hablar propiamente 
de «señales» (o en general de estímulos) si no suponemos 
«despejado» el campo teleceptivo en virtud de la «evacuación» 
fenoménica de los contenidos dados por presencia paratética? 
En manera alguna, suponemos, porque entonces los «árboles» 
comenzarían a impedir la «percepción» del «bosque». Diremos 
en todo caso, que son precisamente estos mecanismos propios 
de la selección sexual, en cuanto que incluyen de suyo procesos 
de percepción apotética (y no se olvide que «percibir» es 
operar) pero también operaciones quirúrgicas tanto analíticas 
(acercar) como sínteticas (alejar) en las que no entraremos en 
este momento, los que permiten dar cuenta del modo más claro 
del siguiente aserto de Gustavo Bueno: «a través del soma, el 
germen se enfrenta en la lucha por la vida»83

6. Tres ilustraciones de la sinexión ontológica entre 
«conducta» y «evolución orgánica»: ardillas, celomados y 
flores.

Me gustaría, antes de dar término a la parte ontológica 
de nuestro trabajo, ofrecer al lector tres ejemplos, extraídos 
de algunos de los contextos más interesantes y variopintos 
de las ciencias biológicas del presente, en los que, como 
podrá advertirse con facilidad, la sinexión ontológica entre 
«conducta» y «evolución orgánica» por mediación del concepto 
darwiniano de Selección Natural aparece situada en un 
primer plano particularmente diáfano. Estas tres ilustraciones 
permitirán, creemos, comprobar hasta qué punto la conducta 
etológica pone el «puente de planta» de la evolución orgánica 
de modo que ciertamente esta no podrá, en absoluto, pasarse 

(82) Remitimos en esta dirección al trabajo de Carles Riba, La comunicación 
animal. Un enfoque zoosemiótico, Anthropos, Barcelona 1990. También puede 
hallarse abundante información concerniente a esta temática en el manual de Richard 
Maier, El comportamiento animal. Un enfoque evolutivo y ecológico, McGraw Hill- 
Interamericana de España, págs. 283-296.

(83) Gustavo Bueno, «Los límites de la evolución en el ámbito de la Scala 
Naturae», en Evolucionismo y racionalismo, Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
1998, pág. 77.
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sin la reintroducción incesante del plano fenoménico en el que 
se dibujan las «conductas de los organismos». Veámoslo.

En primer lugar, quisiera traer a colación aquí al co-
fundador —junto con Stephen Jay Gould— de la Teoría de los 
equilibrios puntuados, el biólogo Niles Eldregde quien en su 
estupendo libro Síntesis inacabada, una verdadera «revisión 
ontológica» de la Teoría Sintética y sus límites, nos pone 
delante de la siguiente situación ecológica:

Sin embargo, cuando escrutamos detenidamente la naturaleza no vemos 
ninguna de estas entidades de la jerarquía genealógica, salvo, desde 
luego, los organismos. Lo que veríamos en su lugar es algo así como: 
una ardilla con una bellota en la boca, huyendo a lo largo del césped, 
preocupada por un gato de la vecindad, huyendo para ponerse a salvo, 
y colocándose en las ramas más bajas de un pino para manipular la 
bellota, quitarle la cáscara y comérsela84.

Pues bien en este ejemplo, extraordinariamente claro de N. 
Eldregde, obliga a advertir la verdadera escala gnoseológica a la 
que se ajusta el darwinismo. Una escala en la que se conforman 
sobre todo las conductas, es decir las operaciones («huir», 
«colocarse», «extraer la cáscara», «manipular», «comer») 
ejecutadas a escala apotética por un sujeto corpóreo (la ardilla 
que «huye», «manipula» la bellota, &c.) y propléptico, puesto 
que si la ardilla de Eldredge realiza estas operaciones es, 
pongamos por caso, para «ponerse a salvo») en relación a otros 
sujetos igualmente operatorios (el «gato de la vecindad» con 
respecto al cual, reconocemos a la «ardilla» como preocupada). 
Pues bien, en estas condiciones, concluimos nosotros, lo que no 
queda en absoluto nada claro es ante todo lo siguiente: ¿cómo 
hacer justicia a este tipo de situaciones (que insistimos, son 
precisamente con las que nos encontramos cuando «escrutamos 
detenidamente la naturaleza» según lo señala Eldregde) desde 
los principios a los que disciplinas tales como la genética de 
poblaciones, &c., regresan necesariamente en virtud de sus 
propias exigencias constructivas?

Pero también, de otro lado, Stephen Jay Goud, en su 
reinterpretación de la fauna celomada de cuerpo blando 
encontrada en Burguess Shale necesita atender en paleontología, 
y esto es lo significativo, a las relaciones eto-ecológicas que 
estarían entrelazando a unos especímenes fósiles con otros de 
acuerdo a operaciones muy precisas (en este caso heterotróficas) 
que resulta imprescindible intercalar entre los restos fosilíferos 
mismos, a fin justamente de dar razón de sus propias estructuras 
morfo-anatómicas. Compruébese de hecho, el intenso sabor, 
por así decir, teleoclino que adquiere la descripción de los 
«merostomoides» por parte del paleontólogo norteamericano:

Los animales bentónicos viven sobre todo en el fondo marino y no na-
dan o muy poco. Este gran grupo incluye los trilobites y varios de los 
géneros «merostomoides»: Syndeia, Emeraldella, Molaria y Habelia. 
Todos tienen apéndices corporales birrames con ramas marchadoras 
fuertes con un borde interno espinoso en el primer segmento, encarado 
con el surco alimentario central. El canal alimentario (allá donde se ha 
identificado) se curva hacia abajo y hacia atrás al nivel de la boca; lo 
que indica que el alimento era pasado de la parte posterior hacia delante 

(84) Cfr. Niles Eldredge, op. cit., págs. 199-200.

como en la mayoría de los artrópodos bentónicos. Las fuertes espinas 
implican que se capturaban o se recogían fragmentos de alimento relati-
vamente grandes y que eran pasados hacia delante, a la boca.85

En tercer lugar, y para concluir, vamos a mencionar aquí 
un contexto muy curiosamente extraído de la botánica. Nos 
referimos a la «trampa etológica» que determinadas plantas, 
como es el caso por ejemplo de la orquídea abejera (Ophrys 
scolopax) tienden a los insectos polinizadores mediante la 
fragancia de sus flores86 en cuanto que esta resulta similar a 
las feromonas, &c. Es obvio que semejante «trampa», pues 
que ciertamente así cabe interpretar esta situación en lo que 
ella misma tiene de «apariencia apotética falaz» desplegada 
frente a los sistemas quimioceptores de los insectos, nos estaría 
ofertando suficientes pistas sobre el hecho de que la propia 
estructura química de la fragancia desprendida por las flores de 
una planta puede, de hecho, acomodarse selectivamente (y en 
este caso son los insectos los verdaderos demiurgos selectores 
en cuanto que «caen» en la «trampa») a las características 
organolépticas propias de la quimiocepción de los himenópteros. 
Pero con ello, ¿no cabrá acaso decir en consecuencia que son 
estas percepciones apotéticas (coordinables con el segundo 
género de materialidad) las que están causando de modo muy 
preciso —justamente en virtud de la «selección» diamérica 
entre los términos que configuran el campo de la biología— la 
conformación primogenérica de la propia fragancia? En efecto.

II. Cuestiones gnoseológicas concernientes a las 
ideas de «conducta» y de «evolución»

1. Antecedentes de la etología clásica.

Suele ser común, a la hora de reconstruir el momento de 
constitución de la etología como ciencia positiva (por decirlo 

(85) Cfr. Stephen Jay Gould, La vida maravillosa. Burguess Shale y la 
naturaleza de la historia, Crítica, Barcelona 1991, pág. 221.

(86) Véase en informe «La fragancia de las plantas» por parte de Eran Pichersky 
de la Universidad de Michigan, aparecido en Investigación y ciencia, junio de 2007, 
págs. 66-75. Adviértase en todo caso que Darwin, dando con ello por cierto muestras 
de una perspicacia literalmente increíble, ya pudo referirse en su momento, aunque 
sólo fuera «hipotéticamente», a una situación enteramente análoga. Observemos 
de qué modo: «Valdría la pena dar otro ejemplo más complejo de la acción de la 
selección natural. Ciertas plantas segregan un jugo dulce, al parecer, con objeto 
de eliminar algo nocivo de su savia; esto se efectúa, por ejemplo, por glándulas 
de la base de las estípulas de algunas leguminosas y del envés de las hojas del 
laurel común. Este jugo, aunque poco en cantidad, es codiciosamente buscado por 
insectos, pero sus visitas no benefician en modo alguno a la planta. Ahora bien: 
supongamos que el jugo o néctar fue segregado por el interior de las flores de un 
cierto número de plantas de una especie; los insectos al buscar el néctar, quedarían 
empolvados de polen y con frecuencia lo transportarían de una flor a otra; las flores 
de dos individuos distintos de la misma especie quedarían así cruzadas, y el hecho 
del cruzamiento, como puede probarse plenamente, origina plantas vigorosas que, 
por consiguiente tendrán las mayores probabilidades de florecer y sobrevivir. Las 
plantas que produjesen flores con glándulas y nectarios mayores y que segregasen 
más néctar, serían las más visitadas con mayor frecuencia por los insectos y las más 
frecuentemente cruzadas; y de este modo a la larga, adquirirían ventaja y formarían 
una variedad local.», cfr. Charles Darwin, El origen de las especies, Alianza, Madrid 
2003, pág.151. Ahora bien, ante apuntes como estos, no creemos sencillamente que 
quepa mayor corroboración respecto de la obra de Darwin de aquel diagnóstico 
de Lewontin según el cual el «efecto Baldwin» es ya redundante en relación al 
darwinismo original. Consúltese para ello el trabajo de Pedro Insua al que nos 
hemos referido en repetidas ocasiones a lo largo de nuestro trabajo.

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO20
© 2008 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 39, págs. 3-36, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (© 2010 · Separata · ISBN 978-84-92993-10-9 · D.L. AS-02144-2010)

en términos sociológicos: su incorporación a la república de las 
ciencias) aludir no solamente al Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina que recibieron en 197387 Konrad Zachariah Lorenz, 
Nikolaas Tinbergen y Karl Von Firsch —premio que a su 
vez, fue de hecho interpretado como una suerte de «acta de 
naturaleza» de la nueva ciencia por parte de muchos de sus 
cultivadores como puedan serlo Robert Hinde o William H 
Thorpe88— sino a las propias investigaciones emprendidas por 
estos tres pioneros de la nueva ciencia en la década de 1930 (e 
incluso todavía antes, para el caso de Von Firsch), es decir en 
el momento mismo de la institución del «ciclo» de lo que se ha 
venido denominando «etología clásica»89, interrumpido, a partir 
de la década de 1960, por la aparición de la nueva síntesis, pero 
también por la etología cognitiva90, la economía de la conducta 
y otras muchas disciplinas categoriales en marcha.

Ahora bien, ello, no es óbice para que muchos tratadistas 
de la historia de la etología, opten por rastrear los orígenes de 
esta disciplina muy lejos de la obra de Tinbergen o de Lorenz, 
muy lejos incluso de figuras precedentes del propio Lorenz 
como puedan serlo Oscar Heinroth, Von Uexküll, Charles 
Otis Whitman Wallace Craigt o el propio Douglas Spalding, 
verdadero descubridor, por cierto (al menos en el sentido del 
descubrimiento material del que habla Gustavo Bueno) del 
efecto conocido como «troquelado» o «impronta», pero también 

(87) Gustavo Bueno reconoce la pregnancia de este criterio al menos en lo 
tocante a su alcance pragmático, sociológico, institucional. En efecto, sostiene 
Bueno en el comienzo de su fundamental artículo «La Etología como ciencia de la 
cultura» que: «La Etología es una ciencia reciente, acaso la última recién llegada a la 
«república de las ciencias»; todavía en nuestros días, los finales del siglo XX, lucha, 
en competencia darwiniana con otras disciplinas, por la conquista de su status como 
institución académica con derecho propio (denominación, financiación, cátedras, 
departamentos, horarios en los planes de estudio...) en muchas Universidades. 
Podemos tomar como fecha simbólica de su reconocimiento universal e inicio de su 
carrera «imperialista» el año 1973, fecha en la que recibieron el Premio Nobel, los 
tres etólogos sin duda más famosos de nuestro siglo: K. von Frisch, K. Lorenz y N. 
Tinbergen», Gustavo Bueno, «La Etología como ciencia de la cultura», El Basilisco, 
núm. 9, segunda época, págs. 3-4.

(88) Autores que en su nota «Nobel recognition for ethology» publicado el 
mismo año 1973 en la revista Nature, escribían «The award of the Nobel Prize for 
medicine and physiology to Karl von Firsch, Konrad Lorenz and Niko Tinbergen 
marks the full emergence of the study of animal behaviour from one of the less 
respectable corners of natural history to the forefront of the biological sciences 
(...) The award had not been made for the solution of a particular problem in an 
established field, but for the creation of a new science-ethology, the biological study 
of behaviour.», citado por Richard W. Burkhardt Jr., en Patterns of behavior. Konrad 
Lorenz, Niko Tinbergen and the founding of Ethology, University of Chicago Press, 
Chicago-Londres 2005, pág. 1.

(89) Véase Fernando Álvarez, «Una historia de la Etología» en Juan Carranza 
(ed.), Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento, pág. 33. Adviértase 
por cierto, como este manual universitario editado por Juan Carranza pasa sin 
solución de continuidad alguna, de los temas y métodos característicos de la etología 
(«comunicación animal», «juego», «patrones motores fijos», &c.) a otros más bien 
propios de la sociobiología («carreras de armamentos», «señales zahavianas», 
«estrategias evolutivamente estables», «inversión paterna», &c.) como si todo 
fuese lo mismo (gnoseológicamente) lo cual nos parece, constituye de suyo una 
circunstancia bastante significativa de cara a tomar en consideración el estado de 
cosas en las «ciencias de la conducta» de nuestros días.

(90) Precisamente Marc Bekoff y Collin Allen en su libro Species of 
mind, consideran definitivamente liquidada la tradición etológica clásica con el 
establecimiento del proyecto que ha venido a denominarse «Etología cognitiva» 
a partir de la publicación del libro de Donald Griffin The question of animal 
Awareness en 1976, a su vez con el importante precedente del famoso artículo de 
Nagel titulado «What is it like to be a bat?» que vio la luz en 1974, &c. Para este 
diagnóstico por parte de Bekoff y de Allen, ellos mismos involucrados en un tal 
proyecto gnoseológico, vid Species of mind. The philosophy and biology of cognitive 
ethology, MIT Press, Londres- Boston, 1997, pág. 32.

de la «maduración del picoteo» o incluso el «desencadenador 
innato», &c.91, y ello, hasta el punto de que unas veces se 
situarán los «orígenes remotos» de esta ciencia en la «obra 
zoológica de Aristóteles» mientras que en otras ocasiones, se 
preferirá aludir a las observaciones efectuadas en su tiempo por 
San Alberto Magno92 o incluso el guardabosques y naturalista 
G. C. Leroy (1723-1789)93 o Isidore Geoffroy de Saint Hilaire, 
quien acuñó el sentido moderno del nombre de la nueva 
disciplina94. Pues bien, sin necesidad alguna de desmerecer 
en absoluto la importancia de las observaciones «naturalistas» 
realizadas por estos y otros muchos personajes; desde el punto 
de vista gnoseológico propio de la Teoría del cierre categorial, 
no habría mayor motivo para considerar a Aristóteles un 
precedente de la etología que el que subsistiría, por caso, para 
consignarlo como un precedente de la «mecánica» o incluso de 
la «astronomía», lo interesante es reparar en que la etología, 
procedería más bien, a la luz de las premisas del Materialismo 
Filosófico, de tradiciones técnicas vinculadas por ejemplo, a 
la «ciencia» de los criadores, pero también a las prácticas de 
los adiestradores de perros de caza o de perros pastores95, a 
los coleccionistas de insectos («vivos») y a otros «naturalistas 
aficionados». A esta luz, creemos, adquiere una indudable 
pertinencia gnoseológica, «internalista» (y no desde luego 
«anecdótica» o acaso «externalista») señalar aquí la tendencia 
a las aficiones naturalistas prácticamente ubicua96 entre los 
pioneros de la etología (Lorenz, Tinbergen, Lack, Heinroth) tal 
y como lo señalan Thorpe97 y otros muchos estudiosos.

Sin embargo, tampoco nos parece que resulte extravagante 
considerar a la propia etología como una disciplina heredera 
del darwinismo que jamás hubiera podido establecerse como 
tal ciencia categorial, al margen de la aparición de la teoría de 
la evolución por selección natural que Charles Darwin puso 
en marcha en fecha de 1859. Ahora bien, si ello es así (y no 
nos parece que quepa duda alguna de que efectivamente es así) 
tendrá desde luego, el máximo interés, escrutar hasta qué punto, 
la «perspectiva etológica» aparece ya efectivamente constituida 
en la obra misma del biólogo británico de modo que cupiera 
acaso, reconocer en el propio Darwin a un «protoetólogo» 
por así decir, o incluso, yendo todavía más lejos, al verdadero 

(91) Sobre los descubrimientos de Douglas Spalding al hilo de sus 
investigaciones en Ravenscroft con pollos y otras aves a las que sometió a 
«experiencias de privación» enteramente análogas a las realizadas por los etólogos 
del siglo XX, puede verse, William H. Thorpe, Breve historia de la etología, 
Alianza, Madrid 1982, págs. 37 y sigs. También debe consultarse la obra, ya clásica, 
de Robert Boakes, Historia de la psicología animal. De Darwin al conductismo, 
Alianza, Madrid 1989, págs. 38-39.

(92) Vid. William H. Thorpe, op. cit., pág. 20.
(93) Véase también William H. Thorpe, op. cit., pág. 27 y sigs.
(94) Tal y como nos informa Frans de Waal, Bien natural, Herder, Barcelona 

1997, pág. 51.
(95) Véase por ejemplo, el artículo de Gail Vines, «Lobos disfrazados de 

perros», publicado en Georgina Ferry (coord.), El conocimiento de los animales, 
Pirámide, Madrid 1986, págs. 332-346, en el que este tipo de preocupaciones 
«técnicas» se hacen especialmente diáfanas sin perjuicio de que el rigor gnoseológico 
no disminuya un ápice por ello.

(96) Muy destacadamente en el caso de Lorenz, cuya casa familar, Lorenz 
Hale, en Altenberg solía estar enteramente infestada de diversos animales durante la 
infancia de nuestro etólogo ocasionando ello, divertidos altercados con el conspicuo 
Dr. Adolf Lorenz, véase para todos estos detalles biográficos, Alec Nisbett, Lorenz, 
Salvat, Barcelona, 1993, pág. 18 y sigs.

(97) Vid., por ejemplo, William H. Thorpe, op. cit., pág. 90.

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 21
© 2008 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 39, págs. 3-36, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (© 2010 EL BASILISCO · Separata · ISBN 978-84-92993-10-9 · D.L. AS-02144-2010)

«padre fundador» de la etología moderna tal como lo pretende 
Lorenz98 entre otros.

Y es que en efecto, las «preocupaciones etológicas» pesaron 
mucho —como señalábamos ya en el capítulo anterior— a lo 
largo y ancho de la obra del autor de El origen del hombre. 
Muy particularmente en opúsculos tan importantes como 
pueda serlo Ensayo sobre el instinto (publicado póstumamente 
como apéndice a la obra de Romanes, Mental evolution in 
animals) o en el estudio «ontogenético» que Darwin pudo 
practicar sobre su propio hijo y que conocemos bajo el título 
de Apunte biográfico de un niño99. En ambas obras, Darwin 
va perfilando interesantísimas apreciaciones sobre diversos 
aspectos conductuales (por ejemplo y sin ir más lejos: acerca de 
los «instintos sociales de los insectos estériles») que, en muchos 
casos, habrían de ser recogidas por la etología del siglo XX.

Ahora bien, la obra que más nos interesa en orden a 
aquilatar la interpretación de Darwin como el más decisivo 
y más crucial (desde el punto de vista gnoseológico) de los 
precedentes de la etología es sin duda, La expresión de las 
emociones en los animales y en el hombre (1872) y ello en la 
medida en que un tal libro, reconocido ampliamente como hito 
fundamental en la fundación de la tradición de la «psicología 
comparada» en cuanto que contradistinta a la «psicología 
fisiológica» o «experimental» que comenzó a cultivar Wilhem 
Wundt en su laboratorio de Leizpig a partir de 1879100, supone 
sencillamente la investigación de las «emociones» no tanto 
por sí mismas (cosa que resulta absurda a no ser que nos 
acojamos a mentalismos introspecionistas que Darwin sin 
duda rechazaba) como por mediación de la intercalación de 
las «expresiones», es decir por mediación precisamente de la 
«conducta» (del movimiento, de las operaciones, &c.) de los 
animales y los hombres en cuanto que tal «conducta» resulta 
ser el único camino abierto (insistimos salvo que nos volvamos 
hacia la metodología introspecionista que suele asociarse a la 
llamada «psicología de sofá») para abordar las «emociones» 
mismas, el único, diríamos, camino capaz de dotar a las 
propias «emociones» de los animales de un significado 
gnoseológico preciso. Vamos a formular todo esto de la mano 
de las siguientes palabras del traductor al español de esta obra 
de Charles Darwin: dice Tomás R. Fernández Rodríguez,

(98) Concretamente en el prólogo que el etólogo austríaco puso a la reedición 
inglesa de La expresión de las emociones en los animales y en el hombre el año 
1965, cfr. Tomás R. Fernández Rodríguez «Consideraciones preliminares» a Charles 
Darwin, La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, Alianza, 
Madrid 1984, págs. 11-12.

(99) Ambas obras cuentan con traducción española a cargo de Eulalia Pérez 
Sedeño, Charles Darwin, Ensayo sobre el instinto. Apunte biográfico de un niño, 
Tecnos, Madrid 1983.

(100) Año que muchos historiadores, ofrecen como el del alumbramiento de 
la psicología «a secas», estos autores han «convenido en concretar el nacimiento 
de la psicología de la ciencia en el año 1879, momento temporal coincidente con 
la fundación del Laboratorio de Leizpig por Wundt, puesto que en ese año se inició 
en él la investigación psicológico experimental con la tesis doctoral de M. Friedrich 
sobre el tiempo de apercepción de los procesos mentales simples y compuestos», 
cfr. Francisco Tortosa Gil (coord.), Una historia de la psicología moderna, McGraw 
Hill, Madrid 1998, pág. 108. Sin embargo ninguna ciencia nace completamente ex 
novo como es evidente, y en este sentido cabe sostener que de algún modo, antes de 
esa fecha la «psicología experimental ya estaba en el ambiente», ibídem.

Fueron los etólogos, biólogos de la conducta, quienes, como ya dije 
antes contribuyeron más a que se volviera a recordar esta obra, cuyas 
aportaciones se consideran hoy muy diversas: no sólo mostraba la ne-
cesidad de poner a la conducta en la base de la adaptación de los or-
ganismos al medio, pues de lo contrario el estudio de la evolución se 
parece demasiado al registro fósil, sino que a través de su insistencia en 
la expresión (más que en la emoción como estado interno) supo acertar 
con unos métodos descriptivos de las acciones que ponen casi el carác-
ter exacto de la etología moderna.101

Ahora bien, estas «expresiones» que sitúa Darwin en 
el primer plano de su atención, sólo pueden recibir una 
interpretación inteligible, cuando se las hace remitir a la propia 
selección natural como proceso que ha dado lugar al mismo 
cambio evolutivo de las morfologías orgánicas, puesto que 
como lo señala Darwin con toda contundencia:

No cabe duda de que, cuando el hombre y otros animales son vistos 
como creaciones separadas, se levanta una barreara frente a nuestro 
deseo natural de investigar hasta donde sea posible las causas de la ex-
presión. Por medio de esa doctrina todas y cada una de las cosas pueden 
explicarse con la misma facilidad, lo cual ha demostrado ser tan perni-
cioso respecto a la expresión como respecto a cualquier otra rama de 
la ciencia natural. Respecto al hombre, algunas expresiones tales como 
el erizamiento del cabello bajo la influencia de un terror extremo, o el 
descubrir los dientes bajo la influencia de una rabia salvaje apenas po-
drían comprenderse a no ser suponiendo que el hombre existió en algún 
momento en una condición inferior, similar a la de los animales.102

Es preciso pues, ofrecer un tratamiento a las estructuras 
conductuales, y particularmente a los «hábitos» y a los 
«instintos», en todo similar al que se asigna en la teoría de 
la evolución a las características anatómicas y morfológicas. 
También en este sentido, está procediendo aquí Darwin de 
un modo que prefigura las líneas maestras posteriores de la 
etología general y humana:

La posesión común de ciertas expresiones por especies distintas aunque 
cercanas, como es el caso de los movimientos de los músculos faciales 
en la risa103 tanto en el hombre como en varios monos, se hace de alguna 
manera más inteligible si se supone su descendencia de un progenitor 
común. Aquel que admite en líneas generales que la estructura y los 
hábitos de los animales se han desarrollado gradualmente, enfocará el 
tema global de la expresión con una perspectiva nueva e interesante.104

2. El caso de la «etología clásica»: la perspectiva de 
Konrad Lorenz.

Pues muy bien, el ciclo de la «etología clásica»105 comienza 
a formarse como es sabido en torno a la obra del austríaco, 

(101) Cfr. Tomás R. Fernández Rodríguez, op. cit., págs. 18-19.
(102) Charles Darwin, La expresión de las emociones en los animales y en el 

hombre, Alianza, Madrid 1984, págs. 43-44.
(103) Para comprobar lo cercano que permanece en este punto la «etología 

darwiniana», a las investigaciones realizadas por la ciencia etológica posterior, 
creemos de lo más recomendable la lectura de I. Eibl Eibelsfeldt, El hombre 
preprogramado, 3ª edición, Alianza, Madrid 1981, pág. 185 y sigs. También del 
mismo autor, Etología. Introducción al estudio comparado del comportamiento, 2ª 
edición, Omega, Barcelona 1979, págs. 174-175.

(104) Charles Darwin, op. cit., pág. 44.
(105) Es decir, aquel ciclo atravesado por los nombres de Konrad Lorenz, de 

Niko Tinbergen, o de William Thorpe y que marca un horizonte conceptual que 
puede considerarse cancelado parcialmente por la crítica a la selección de grupos 
(Lorenz, Wynne-Edwards, &c.) que pudo abrirse camino a través de la sociobiología 
en la década de 1970. Las objeciones a la selección de grupos, sacada adelante por 
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Konrad Lorenz, sin perjuicio de los importantes precedentes en 
los que este etólogo de Altenberg pudo en todo caso basar sus 
propias investigaciones: particularmente tendríamos que traer 
aquí a colación figuras como las del ornitólogo Oskar Heinroth 
cuya influencia el propio Lorenz reconoce en muchas ocasiones 
a lo largo de su obra106, pero también a fisiólogos como 
Erich von Holst a pesar de la irreductibilidad de la etología 
frente a la fisiología en lo tocante a la escala gnoseológica 
propia de ambas disciplinas107. A la luz de tales influencias 
(muy señaladamente a la luz de la influencia ornitológica de 
Heinroth108), puede decirse en efecto, que la etología clásica 
nace en plena continuidad con el evolucionismo darwiniano 
—con lo que quedaría justificado en este sentido el diagnóstico 
de Tomás R. Fernández según el cual, los pioneros de la etología 
habrían venido a recuperar el hilo de la tradición darwinista en 
psicología comparada109— dado que el propio Lorenz habría 

Williams en 1966, resultó ciertamente central a estos efectos, véase para todo ello, 
Fernando Álvarez, «Una historia de la etología», en Juan Carranza (ed.), Etología. 
Introducción a la ciencia del comportamiento, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Extremadura, Cáceres 1994, págs. 25-38.

(106) Nos narra Konrad Lorenz en el «prólogo» de la recopilación de artículos 
que lleva por título El comportamiento animal y humano: «En mi vida de investigador 
fui especialmente afortunado: siendo yo un joven anatomista, preparado a fondo por 
mi maestro Ferdinand Hochstetter en el enfoque y la metodología de las formas de 
investigación comparativo morfológicas, establecí un estrecho contacto personal con 
Oskar Heinroth, quien fue mi segundo gran maestro. Su clásica obra Aportaciones 
a la biología, en especial a la psicología y a la etología de los anátidos resultó 
decisiva para el camino que habría de seguir mi vida en adelante.

Mis primeras publicaciones en este campo son las que muestran con mayor 
claridad la influencia de Oskar Heinroth, pues continué guiándome en ellas por las 
directrices de este, del cual adopté asimismo sus definiciones y términos. También 
responde al sentir de Oskar Heinroth el título de mi primer trabajo importante: 
Aportaciones a la etología de los córvidos sociales», cfr. Konrad Lorenz, El 
comportamiento animal y humano, 2ª edición, Plaza & Janés, Barcelona 1978, pág. 
9. La obra etológica de Lorenz —pero también la de otros etólogos como Tinbergen, 
David Lack, &c.— presta una destacadísima atención al campo de la ornitología, 
y ello, ya desde el primer trabajo publicado por el autor de Sobre la agresión. El 
pretendido mal, «Observaciones sobre las grajillas», aparecido en la Journal für 
Ornithologie de Leizpig a principios de 1927. Para todos estos detalles conviene 
consultar, Alec Nisbett, Lorenz, Salvat, Barcelona 1993, en especial el capítulo 
titulado «La primavera de la grajilla», págs. 26-40. Sobre la influencia de Heinroth 
en la formación científica de Lorenz puede también verse el libro de Richard 
Burkhardt al que nos hemos referido en repetidas ocasiones, particularmente las 
págs. 135 y sigs.

(107) En efecto, la fisiología tiene necesariamente que proceder 
preferentemente sobre organismos cuyas «operaciones» hayan quedado a su vez 
«operatoriamente» abstraídas, aunque pueda investigarse sobre órganos, o tejidos 
nerviosos funcionando «in vivo», &c. realizando de este modo, por vía experimental, 
la situación cartesiana de los «animales-máquinas» (ya que efectivamente los 
órganos, y los tejidos no presentan operaciones en el sentido etológico), además 
es muchas veces preciso, para llevar adelante tales investigaciones, sacrificar los 
propios organismos &c. Sea como sea, adviértase como von Holst reconoce esta 
diferencia, en su texto «Los fisiólogos y sus animales de experimentación»: «Sea 
lo que sea lo que uno concluya, puede establecerse con certeza que los fisiólogos 
siempre tratan con criaturas vivientes, esto es, aquellas que por lo menos estaban 
vivas antes de empezar su estudio. Ya que está en la naturaleza de la investigación 
de los procesos ocultos de la vida el que a menudo es imposible avanzar si no es 
a través de una operación quirúrgica, o alguna otra investigación que alterará el 
normal equilibrio funcional.. Tal investigación conduce por una parte a aumentar 
el conocimiento, pero también convierte un animal sano en uno enfermo, y con 
lo menos frecuencia en un cadáver». Cfr. Erich von Holst, «Los fisiólogos y sus 
animales de experimentación», en Heiz Friedrich (ed.), Hombre y animal, Orbis, 
Barcelona 1985, pág. 105.

(108) De hecho, como es de sobra conocido, Lorenz llegaría a tipificar la 
propia etología como «el tema que Heinroth inventó», cfr. Marc Bekoff y Collin 
Allen, Species of mind, MIT Press, Boston-Londres 1997, pág. 30.

(109) Un tal diagnóstico lo encontramos expresado también, y muy 
explícitamente, en Marc Bekoff y Collin Allen, op. cit., pág.29: «The rise of classical 
Ethology signified a retunr to some of the ideas of Darwin and the early anecdotal 
cognitivists, especially with respect to apág.eals to evolutionary theory, close 

comenzado sus investigaciones en el terreno de la sistemática, 
mostrando el modo como es posible reconstruir las relaciones 
filogenéticas de las diversas especies zoológicas (por ejemplo 
los ánades110, pero también los cánidos111, &c.), a partir del 
estudio de su «conducta», y especialmente de sus «patrones 
fijos de acción» que habrían de ser considerados —en cuanto 
heredados, innatos— al mismo nivel que las estructuras 
anatómicas o morfológicas, a la manera por ejemplo, de 
etocaracteres112, &c.

Sin embargo, y al margen de una tal «conexión darwinista» 
que consideramos indiscutible en el contexto de la formación 
categorial de la etología, dicha disciplina tal y como comienza 
a desarrollarse en el caso de Konrad Lorenz, pudo recibir otro 
influjo de decisivas influencias. Nos referimos a la herencia 
de la «psicología trascendental» kantiana que Lorenz retraduce 
desde sus propias categorías, en una suerte de teoría biológica 
del conocimiento que contemplaría la presencia, en los animales 
no humanos de un a priori biológico (filtros perceptivos como 
los de la rana113, esquemas impulsores innatos114, &c.) de 
carácter innato, moldeado por la filogénesis. Demos la palabra 
a Konrad Lorenz.:

Quien esté familiarizado con los modos de reaccionar innato de los or-
ganismos subhumanos no tendrá dificultad en postular que lo a priori 
resulta de diferenciaciones hereditarias del sistema nervioso central que 
han pasado a ser características de la especie y que producen disposi-
ciones hereditarias a pensar de formas determinadas (...) La adaptación 
de lo a priori al mundo real no se ha originado en la «experiencia» en 
mayor medida que la adaptación de la aleta del pez a las propiedades 
del agua. De la misma manera que la forma de la aleta está dada a priori, 
con antelación a cualquier negocio individual en que entren el pecezue-
lo y el agua, y de la misma manera que es dicha forma la que permite 
que dicho negocio se establezca, no de otro modo ocurre con nuestras 

associations with natural history and the use of anecdote and anthropomorphism to 
inform and motivate more rigorous studies.». 

(110) Véase, el «Estudio comparativo del movimiento en las Anatinas», 
recogido en Konrad Lorenz, Consideraciones sobre las conductas animal y humana, 
Plaza & Janés, Barcelona 1976, págs. 15-140.

(111) Aunque en el presente, a la luz del riguroso análisis del ADN mitocondrial 
de perros, lobos y chacales, sabemos que la propuesta de Lorenz sobre la filogénesis 
del perro, en su obra Cuando el hombre encontró al perro, es enteramente falsa, 
véase a este respecto el artículo de Erhard Oeser, «Konrad Lorenz y la pregunta 
sobre el origen del perro», en el número monográfico que la revista Ludus vitalis 
dedicó a la obra del etólogo austríaco, el año 2003, Ludus vitalis. Revista de filosofía 
de las ciencias de la vida, núm. 20, págs. 17-25.

(112) Como nos lo señala José Alsina en Etología. Ciencia actual, Anthropos, 
Barcelona, pág. 88 y sigs.

(113) Las células ganglionares de la retina de la rana, funcionan en efecto, 
como auténticos «detectores de insectos» de manera que «el ojo de la rana no le 
trasmite al cerebro de la rana cosas que son irrelevantes para él, sino que selecciona 
sólo las características importantes a los que el animal debería de responder, como 
los estímulos probablemente comestibles y los potencialmente peligrosos, cfr. P. 
J. B. Slater, El comportamiento animal, Cambridge U. P., Madrid 2000, pág. 56. 
Otro ejemplo igualmente interesante lo constituye el sistema auditivo de la polilla 
«insensible a la mayoría de sonidos ambientales» aunque «capaz de captar una 
información tan sumamente específica como la aproximación de un murciélago 
analizando sus llamadas ultrasónicas de ecolocalización. Los estudios de laboratorio 
indican que un elemento crítico de las señales auditivas ante las que reaccionan las 
polillas es la intensidad de la llamada del murciélago. Manipulando sistemáticamente 
la intensidad de las llamadas emitidas desde un altavoz, se constató que cuando 
el sonido alcanza una intensidad crítica que en condiciones naturales se asocia a 
la distancia física de un murciélago, la polilla vuela en picado describiendo giros 
imprevisibles», Richard Mayer, Comportamiento animal. Un enfoque evolutivo y 
ecológico, McCraw Hill, Madrid 2001, pág. 430.

(114) Vid. Konrad Lorenz, El comportamiento animal y humano, 2ª edición, 
Plaza & Janés, Barcelona 1978, págs. 158-159. 
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formas de percepción y categorías en lo que se refiere a la relación que 
guardan con los negocios en que entramos con el mundo real externo 
en el curso de la experiencia. En el caso de los animales, nos en-
contramos con limitaciones específicas de las formas de experiencia 
posibles para ellos. Creemos que se puede demostrar la más estrecha 
relación funcional y probablemente genética entre ese a priori animal 
y nuestro a priori humano. Al contrario que Hume, creemos, lo mismo 
que Kant, que es posible la ciencia «pura» de las formas innatas del 
pensamiento humano, independientes de toda experiencia115.

Esta herencia kantiana la recibe Konrad Lorenz al través 
del influjo del biólogo alemán Jakob von Uesküll116, como lo 
deja ver el propio Lorenz en un texto de 1935 titulado «El 
compañero en el medio ambiente del ave», dedicado a Jakob 
von Uesküll con motivo de cumplir los setenta años:

Así pues, dependemos de los sentidos cuando intentamos aprehender 
los objetos existentes en el mundo que nos rodea, de unos sentidos 
cuyas indicaciones podemos localizar en el espacio que nos envuelve. 
Únicamente así nos es posible captar la absoluta interconexión espa-
cial de los estímulos individuales, característica de la homogeneidad 
real del objeto y que constituye la base de la definición de objeto 
formulada por Uesküll: «un objeto es lo que se mueve junto».
Los sentidos de que el hombre se sirve, fundamentalmente, para loca-
lizar los estímulos son el del tacto y el de la vista, por lo que hablamos 
de un campo visual y de un campo táctil. Esta localización es mucho 
menos perfecta en lo que al sentido del oído se refiere, por lo que raras 
veces se habla de «campo auditivo» cuando nos referimos al ser hu-
mano. Pero queda por saber si ocurre lo mismo en el caso de los ani-
males. Las lechuzas son capaces de localizar los estímulos auditivos 
con tanta precisión, cuando menos, que los ópticos; y los murciélagos 
localizan incomparablemente mejor los objetos con ayuda del sentido 
auditivo que sirviéndose de la vista117.

Ahora bien, este tipo de concepciones según las cuales 
«en el mundo (Umwelt) de las moscas sólo hay cosas de 
moscas» (von Uesküll), aparecerían como inadmisibles, 
cuando se las contempla a la luz del evolucionismo 
darwiniano. En efecto, cabe incluso mantener, que el propio 
concepto de «Umwelt» está configurando contra (y no en 
modo alguno desde) la misma noción de selección natural118 
dado principalmente que lo que este modelo darwinista pide 
es el desbloqueo de todo «encastillamiento» posible de los 
organismos, en sus respectivos «mundos-entorno» de modo 
que no podrán los animales, a la luz del darwinismo, quedar 
«encapsulados» en «mundos» concebidos hipostáticamente 

(115) Konrad Lorenz, «Kants Lehre vom apriorischen in Liche gegenwärtiger 
Biologie», citado por Noam Chomsky en El lenguaje y el entendimiento, 
Planeta, Barcelona 1992, pág. 158. No está de más destacar el hecho de que, tales 
«preocupaciones kantianas» por parte del padre de la etología clásica, llegaron 
a adquirir una base biográfica bien firme, el día 2 de septiembre de 1940 cuando 
nuestro autor tomó posesión de la cátedra de psicología en la Universidad Albertus 
de Königsberg, la ciudad en la que había nacido y vivido Inmanuel Kant, véase 
para estos detalles biográficos, Alec Nisbett, Lorenz, Salvat, Barcelona 1993, 
pág. 69.

(116) Un amplio análisis de estas cuestiones, puede verse en José Manuel 
Rodríguez Pardo, «La influencia del idealismo trascendental en la constitución de la 
etología», en El Basilisco, núm. 35, segunda época, págs. 51-56.

(117) Cfr. Konrad Lorenz, El comportamiento animal y humano, segunda 
edición, Plaza & Janés, Barcelona 1978, págs. 155-156. Subrayados del autor. 
Naturalmente todo este tipo de consideraciones de Konrad Lorenz podrían 
enriquecerse sobremanera en nuestros días a la luz de lo que sabemos en torno a la 
«ecolocalización» en los murciélagos, los electro-receptores de las rayas o de los 
tiburones, los magneto-receptores de muchas aves migratorias, &c.

(118)Gustavo Bueno plantea este problema en Televisión: apariencia y verdad, 
Gedisa, Barcelona 2000, pág. 234 y sigs.

a la manera de compartimentos estancos. Al contrario, estos 
«mundos», por diferentes que ellos mismos puedan ser, 
deberán interconectarse de diversos modos en el curso del 
proceso de la «lucha por la vida». En este punto, nos parece 
muy ajustada, la conclusión de José Manuel Rodríguez 
Pardo en su muy útil artículo «La influencia del idealismo 
trascendental en la constitución de la etología», en el que 
este autor muestra que «las concepciones kantianas herederas 
del idealismo trascendental constituyeron un freno parcial, 
aunque no el único, a los estudios etológicos que hicieron 
explosión en el siglo XX»119. Un freno parcial, efectivamente, 
porque esta herencia kantiana trasmitida por autores como 
Uesküll, estarían en el fondo, cerrando el camino que habría 
abierto Darwin en su obra psicológica, en el sentido del 
reconocimiento de la completa «continuidad» etológica entre 
los hombres y los animales. Así:

Y decimos que fue un freno parcial pues no evitó la proliferación de 
estudios sobre los mecanismos de adaptación filogenética presentes 
en los seres vivos (que confirmaban el neokantismo biológico que uti-
lizaba con profusión Jacobo von Uesküll), pero sí en muchos casos los 
mecanismos ontogenéticos que abrirían con posterioridad el camino 
para considerar a los animales como seres idénticos a los humanos, 
en tanto que dotados de la misma voluntad desde la perspectiva de la 
psicología comparada iniciada por Darwin primero, y la de la Etología 
como estudio comparado del comportamiento después, con autores 
como Eibesfeldt120.

Y es que efectivamente, nos parece importante hacer ver que 
esta concepción («kantiana») del a priori biológico se traduce 
en el caso de Lorenz, cuando de dar cuenta de los «mecanismos 
de causación» de la conducta de los animales se trata, en toda 
una ingente masa de conceptos —desencadenadores innatos, 
patrones fijos de acción, estímulos clave, energía de acción 
específica,descarga en el vacío121, conducta apetitiva, acto 
consumatorio &c.122— a cuya luz el etólogo de Altenberg 
parece estar replanteando la clásica temática del «instinto» 
(o del «parlamento de los instintos» como gustaba decir al 
autor de La agresión. El pretendido mal) en la dirección de 
un innatismo ciertamente rígido. Esta circunstancia queda 
patente, muy destacadamente en la formulación por parte de 
Konrad Lorenz de su «modelo psicohidráulico»123 (el llamado 
con sorna «retrete de Lorenz»124), pero también en el estudio 
realizado por el propio Lorenz y Niko Tinbergen a propósito 
de los componentes motores fijos en la respuesta de rotación 
del huevo del ánsar común. 

(119) Vid. José Manuel Rodríguez Pardo, «La influencia del idealismo 
trascendental en la constitución de la etología», en El Basilisco, núm. 35, segunda 
época, pág. 56.

(120) Vid. José Manuel Rodríguez Pardo, ibídem. Subrayados del autor.
(121) Las descargas en el vacío, son una consecuencia del propio concepto 

de energía de acción específica, y del modelo «psicohidráulico». Es famosa, la 
conducta de los petirrojos estudiados por David Lack a este respecto.

(122) Vid. a este respecto Juan Carlos Gómez y Fernando Colmenares, «La 
causación del comportamiento: modelos clásicos y causas externas», en Juan 
Carranza (ed.), Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres 1994, págs. 41-62.

(123) Existen abundantes descripciones de este modelo a lo largo de la 
literatura etológica, citemos sólo como botón de muestra, la contenida en P. J. B. 
Slater, El comportamiento animal, Cambridge U. P., Madrid 2000, pág. 66 y sigs.

(124) P. J. B. Slater, op. cit., pág. 66.
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Sin embargo, cabría preguntarse, si, de la mano de un tal 
énfasis «pelagiano»125, en los mecanismos innatos de causación 
de la conducta, no se estará en realidad perdiendo la propia 
escala gnoseológica que etología (pero también, en realidad la 
propia psicología) habría venido a instituir; es decir, si no se 
estará en el fondo, efectuando una suerte de disolución de la 
propia categoría etológica al través del desdibujado del concepto 
mismo de conducta operatoria. Si nos permitimos plantear aquí 
esta sospecha, todo lo paradójica que se quiera es precisamente 
en razón de lo siguiente: tratar como lo hace Lorenz, a las 
pautas conductuales (es decir, los movimientos operatorios 
de los organismos) como genéticamente programadas a la 
manera de «coordinaciones hereditarias» (erbkordinationen) o 
de patrones motores fijos (fixed action patterns) implica, en el 
límite (y no decimos que este límite fuera franqueado siempre 
por Konrad Lorenz), reducirlas a la condición de «fisiología 
pura»126 dado que «sólo respecto a los rasgos morfo-fisiológicos 
adquiere sentido la idea de herencia»127. Sin embargo, en este 
límite, como lo advierte certeramente Tomás R. Fernández, lo 
que habría con ello desaparecido, es la propia escala etológica 
como tal:

Pero en este límite ya no serían actividades psicológicas, sino fisiología 
pura, razón por la cual sería incongruente aplicarles el calificativo de 
«conductas», aunque también el de «instinto», ya que este último pre-
tende ser siempre una forma de conducta. Aquí están todas las contra-
dicciones. Nadie necesita hablar de «instinto de digestión» o cualquier 
otro referido a mecanismos fisiológicos128.

Precisamente son estas cuestiones, creemos, las que 
subyacen en la base de las críticas que el innatismo lorenziano 
comenzó a recibir de la mano de autores más cercanos al 
conductismo como puedan serlo Lehrman o Kuo, pero también 
por parte de «etólogos de habla inglesa» en la línea de Robert 
Hinde, o incluso de Niko Tinbergen129. En este sentido, 

(125) Nos referimos a la analogía detectada por Gustavo Bueno, entre el 
«innatismo» etológico de Lorenz y el «naturalismo» teológico de la doctrina de 
la gracia de Pelagio. Al amor de este paralelismo, realmente no tan sorprendente 
si tenemos en cuenta el grado en que la idea de «cultura» aparece como una 
secularización de la «gracia» del cristianismo, Konrad Lorenz resultaría ser algo 
así, como el Pelagio de la etología en tanto que «ciencia de la cultura», Vid. Gustavo 
Bueno, «La etología como ciencia de la cultura», El Basilisco, núm. 9, segunda 
época, pág. 16.

(126) Quizás a esta luz pueda entenderse el hecho de que el instituto fundado 
por Lorenz y sus asistentes en Seewiesen recibiera el nombre de Max Plank Institut 
für Verhaltenphysiologie (Instituto Max Plank de Fisiología del Comportamiento) 
como una circunstancia gnoseológicamente significativa, y no como una mera 
curiosidad histórica, a la manera como lo interpreta Alec Nisbett en su interesante 
biografía de Konrad Lorenz. Repárese en todo caso, en la circunstancia, de suyo 
bien significativa, de que el propio Tinbergen, muy alejado del rígido pelagianismo 
innatista de Lorenz por así decir, siempre consideró «inadecuada» e incluso 
«lamentable» la denominación de tal instituto, tal y como nos lo relata por ejemplo 
R. Burkhardt Jr., Patterns of behavior, Konrad Lorenz, Niko Tinbergen and the founding 
of Ethology, Universtity of Chicago Press, Chicago-Londres 2005, pág. 432.

(127) Tomás R. Fernández Rodríguez y Matías López Ramírez, op. cit., pág. 90.
(128) Cfr. Tomás R. Fernández Rodríguez y Matías López Ramírez, ibídem.
(129) Dice concretamente Kuo: «Morphological structure and their funtional 

capabilities act as determining factors of behaviour only in a negative way, that is, 
they merely set a limit to certain body movements (for example, a dog can only 
snarl at or bite its enemy but cannot throw a stone at him)», cit por Ireneäus Eibl 
Eibesfeldt, Etología. Introducción al estudio comparado del comportamiento, 2ª 
edición, Omega, Barcelona 1979, págs. 51-52. Una respuesta de Lorenz a todos estos 
planteamientos en «Adaptación filogenética y modificación del comportamiento a 
través de dicha adaptación», artículo compuesto el año 1961 y recogido en Konrad 

las investigaciones etológicas posteriores130, han venido 
despejando la rigidez propia de dicotomías tradicionales acerca 
de lo «innato» y lo «aprendido»131 dado entre otras cosas, que 
como señala Avedsis Aznavurian:

(...) cualquier teoría del instinto, la cual considere a este como inmanen-
te, preformado, heredado o basado en estructuras neurales específicas 
obliga a desviar la investigación del desarrollo del comportamiento, 
del análisis fundamental y del estudio de los problemas del desarrollo. 
Cualquier teoría del instinto inevitablemente tiende a interrumpir la in-
vestigación de las relaciones intraorgánicas y de desarrollo-ambiente 
que subyacen bajo el desarrollo del comportamiento instintivo (...) El 
comportamiento animal no puede ser separado por una dicotomía en 

Lorenz, Consideraciones sobre las conductas animal y humana, Plaza & Janés, 
Barcelona 1976, págs. 335-394.

(130) Sobre todo en el seno de la llamada «etología británica» (Hinde y 
continuadores) cuyos cultivadores, según las contundentes palabras del autor de 
Cuando el hombre encontró al perro, habrían «castrado» a la etología por razón de 
su «acercamiento» a la crítica anti-innatista lehrmaniana.

(131) Como sostiene D. Lehrmann por su parte «it may be comforting in 
the sense that give us the feeling that we have increased our understanding of the 
problem, to say that a behaviour pattern (or a structure) is innate if it is “blueprinted 
in the genome” or, in a more modern vernacular, “encoded in the DNA”. There 
are of course, contexts in which such expressions are meaningful but I believe that 
the comfort and satisfaction gained from disposing of the problem of ontogenetic 
development by the use of such concepts are misleading, and are based upon the 
evasion or dismissal of the most difficult and interesting problems of development», 
citado por Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Etología. Introducción al estudio comparado del 
comportamiento, 2ª edición, Omega, Barcelona 1979, pág. 51.
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sólo dos opciones: innato o aprendido; es claro que al menos hay una 
más, la intersección entre innato y aprendido, que se puede definir in-
nato aprendido132.

Justamente estas contradicciones determinarían el proceso 
—verdaderamente muy drástico— de «eliminación de la 
herencia», de «limpieza», por así decir, de los instintos, en 
que desde nuestro punto de vista, podemos hacer consistir 
al propio desarrollo del conductismo desde Watson133. Todas 
estas consideraciones son, nos parece, centrales de cara a una 
reconstrucción de la polémica «etología-conductismo» como la 
que procederemos a efectuar nosotros, desde nuestras propias 
coordenadas gnoseológicas en el capítulo siguiente. Y siempre 
será necesario, proceder con suma cautela a la hora de analizar 
controversias como estas, dado que no está en modo alguno claro, 
si las posiciones «innatistas» pero también las «ambientalistas», 
&c., forman parte en todos sus segmentos, del cierre categorial 
de las diversas disciplinas implicadas (psicología y etología 
especialmente) o más bien resultan contenidos doctrinales 
propiamente gnoseológicos y ontológicos, es decir, filosóficos 
(filosofía espontánea) generados sin duda por los etólogos y 
los conductistas, pero que desbordan ampliamente el terreno 
categorial de tales disciplinas.

3. El caso de la «etología clásica»: las perspectivas de N. 
Tinbergen e I. Eibl Eibesfeldt.

Pues bien, el lorenziano «modelo del mecanismo 
desencadenador innato» (IRM, por sus siglas en inglés), sin 
perjuicio de la importancia histórica que pueda atribuírsele, 
ha venido recibiendo múltiples correcciones en su carácter 
rígidamente innatista, de suerte que podemos incluso, dar la 
razón a Juan Carlos Gómez y Fernando Colmenares cuando nos 
advierten de que en lo tocante al propio desarrollo categorial de 
las ciencias psico etológicas, un tal concepto clásico «ha sido 
quizás el que más a sufrido con el paso del tiempo. La idea de 
un mecanismo que se pone en marcha y ejecuta una pauta de 
acción con independencia de la información sensorial recibida 
posteriormente se ha visto confirmada en muy pocos casos. 
Típicamente la conducta de los animales parece estar controlada 
por mecanismos de retroalimentación o feedback; es decir, por 
mecanismos que ejercen un control sobre la manera en que se 
producen las acciones utilizando la información proporcionada 
por la estimulación sensorial que entra en el organismo mientras 
se realizan dichas acciones»134. Estas conclusiones son, por su 

(132) Cfr. Avedis Aznavurian, «Darwin y Lorenz: la conexión humana», Ludus 
vitalis. Revista de filosofía de las ciencias de la vida, núm. 20, pág. 13. Subrayados 
del autor.

(133) Vid. Tomás R. Fernández Rodríguez y Matías López Ramírez, op. cit., 
pág. 92-93.

(134) Juan Carlos Gómez y Fernando Colmenares, op. cit., pág. 61. Como 
puede apreciarse, tales investigadores apenas pueden ocultar la «impronta» (para 
decirlo en términos etológicos), recibida por parte de desarrollos categoriales 
tan determinados como los de la cibernética, &c. (sobre todo en el lexicón 
utilizado: feedback, retroalimentación), llegando incluso a señalar «entradas» de 
la «estimulación sensorial» en el organismo. Estas coordenadas tendrían que ser 
recusadas desde nuestra perspectiva materialista toda vez que «en el organismo» 
sencillamente no puede decirse que «entren» los estímulos. No podemos, en 
todo caso, detenernos en esta interesante cuestión. Véase Juan Bautista Fuentes 
Ortega, «¿Funciona, de hecho la Psicología Empírica como una fenomenología 

parte, parcialmente concordantes con aquellas, apalabradas 
por P. J. B. Slater en torno a las objeciones de Lehrman a la 
etología lorenziana, véamos:

El descubrimiento de que muchos factores inesperados llevó a los 
etólogos a examinar el desarrollo de la conducta mucho más cuida-
dosamente y a rehuir todo enunciado general sobre cómo éste o aquel 
patrón de conducta es «innato» o «heredado». Estas palabras sugieren 
que la conducta es absolutamente fija y que se desarrolla exactamente 
del mismo modo al margen del entorno en el que pudiera encontrarse 
el animal135.

Más en particular, al amor de investigaciones etológicas 
como las llevadas a cabo, en «el campo», por Niko Tinbergen136 
estas consecuencias se afianzan de manera clara: unos tales 
estudios muestran el modo cómo los estímulos señal que 
desencadenan pautas conductuales tales como puedan serlo, 
para el caso de los espinosos, la «danza en zigzag del cortejo» 
o la «conducta de ataque», no residirían tanto en percepciones 
simple por parte de estos animales, cuanto más bien en 
complejos «estímulos configuracionales»137 en los cuales, tanto 
las señales distintivas (el abdomen hinchado de la hembra, 
la panza roja del macho) como sus relaciones espaciales 
actuarían ensortijados en la causación de la conducta concreta, 
dando lugar incluso a fenómenos tan «distorsionadores» 
como pueda serlo la «estimulación supernormal»138 según la 
cual, modelos rudimentarios mostrados al animal, aparecerían 
como estímulos preferenciales, frente incluso a los «modelos 
nautrales»: así, Tinbergen, pudo demostrar como simulacros 
burdos de gasterónteos ocasionaban más respuestas que otros 
que reproducían con mayor fidelidad la forma del pez; el pájaro 
ostrero por su parte, prefiere ejecutar de hacer rodar el huevo 
sobre un modelo artificial mucho mayor que el normal. En 
otras ocasiones, estos estímulos signo, operan de consuno unos 
con otros, según la «ley de la suma heterogénea» descubierta 
—o en mayor rigor gnoseológico, «construida»— por A. Seitz 
en 1940139.

del comportamiento?», introducción a Egon Brunswik, El marco conceptual de la 
psicología, Debate, Madrid, págs. 62-63.

(135) P. J. B. Slater, El comportamiento animal, Cambridge U. P., Madrid 
2000, págs. 99-100.

(136) Una descripción de estas conocidas investigaciones puede verse por 
ejemplo en P. J. B. Slater, op. cit., págs. 51-53. Merece la pena leer también la 
descripción ofertada por Tinbergen de primera mano, por ejemplo en, El estudio 
del instinto, Siglo XXI, México , 1969, pág. 92 y sigs. El gran libro de Burkhardt, 
Patterns of behavior constituye precisamente, entre otras muchas cosas, una suerte 
de «reivindicación» del alcance darwinista de las investigaciones de Tinbergen, 
precisamente frente al innatismo lorenziano.

(137) Juan Carlos Gómez y Fernando Colmenares, op. cit., págs. 28-29 Sobre 
este asunto, nos informa N. Tinbergen de que «los estímulo signo configuracionales 
son más la regla que la excepción», Niko Tinbergen, El estudio del instinto, Siglo 
XXI, México 1969, pág. 90.

(138) Juan Carlos Gómez y Fernando Colmenares, op. cit., pág. 51. Véase 
también, naturalmente, la clásica obra de Niko Tinbergen, El estudio del instinto, 
Siglo XXI, México  1969, pág. 53 y sigs.

(139) Alfred Seitz, uno de los primeros discípulos de Lorenz en Altenberg, es 
además una de las figuras fundamentales del desarrollo temprano de los estudios 
etológicos. Doctorado en 1940 con una tesis sobre la formación de parejas en peces 
cíclidos, Seitz continuó después de la II Guerra Mundial, elaborando trabajos sobre 
el etograma del pez joya africano, sobre la conducta predatoria de las aves canoras 
insectívoras, &c., en muchas ocasiones en calidad además, de director del Parque 
Zoológico de Nuremberg. Este investigador, es además, comúnmente conocido, 
por sus estupendas filmaciones cinematográficas que muestran las operaciones de 
Konrad Lorenz con sus gansos. Para estos asuntos, conviene detenerse sobre la 
biografía intelectual sobre Lorenz elaborada por Alec Nisbett.
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En este orden de consideraciones, resulta obligado referirse 
aquí a las aportaciones de un etólogo que comenzó su trabajo 
en Seewiesen bajo la tutela discipular140 de Konrad Lorenz. 
Nos referimos a Ireneäus Eibl-Eibesfeldt, director del Centro 
de Etología Humana del Instituto Max Plank de Fisiología 
del Comportamiento. De algún modo, y sin perjuicio de esta 
condición de discípulo de Lorenz que resulta sin duda alguna 
obligado asignar a Eibl Eibesfelt, muchas de sus posturas 
aparecerían, tal nuestra interpretación, como notablemente 
cercanas a las de Niko Tinbergen al menos en cuanto que estas 
mismas puedan a su vez ser reinterpretadas como insertas 
plenamente en un contexto «darwinista» en el que cobraría 
entero sentido tratar de responder a las cuatro cuestiones sobre 
las «causas de la conducta» que el propio etólogo holandés 
pudo plantearse en su momento: el mecanismo (fisiológico-
morfológico), la función (la adaptación), la evolución 
(filogenética) y el desarrollo (ontogenético).

Por lo que a Eibl Eibesfeltd se refiere, las investigaciones 
llevadas a cabo por este autor, ayudan a cristalizar lo que 
verdaderamente podríamos considerar como un «canon» 
etológico que de algún modo, reanuda la tradición instaurada 
por Charles Darwin en el lejano año de 1871. Concretamente, 
tal y como lo expone Eibl-Eibesfeld en su manual Etología. 
Introducción al estudio comparado del comportamiento141, a 
fin de elaborar el catálogo moroso del repertorio conductual 
propio del organismo de referencia, y por razón de tratar 
necesariamente con secuencias conductuales efímeras, 
el etólogo ha de servirse de operadores tales como la 
cámara cinematográfica o de vídeo (por lo que «la película 
cinematográfica constituye el documento más importante 
para el etólogo»142), pero también de la fotografía y de otros 
materiales fenomenológicos, a la manera como también el 
propio Darwin hacía uso, en sus estudios sobre la expresión de 
las emociones, de la pintura retratista, la estatuaria, o incluso la 
fotografía de la época.

Ahora bien, precisamente estas secuencias conductuales, 
estas, diríamos, expresiones por parte de las diferentes especies, 
permiten detectar pre-programaciones hereditarias a través de 
la ejecución de los llamados «experimentos de privación de 
la experiencia» o «experimentos Gaspar Hauser» que Charles 
Darwin o Douglas Spalding también habían podido realizar en 
su momento; tales pruebas cuando verdaderamente bloquean 
toda «experiencia» relevante procedente del «ambiente», 
permiten aislar pautas conductuales que «no necesitan ser 
aprendidas»143. Tiene nos parece, interés resaltar aquí, que 
precisamente tales experimentos de privación —en cuya puesta 
en marcha no juzgamos exagerado considerar precisamente a 
Eibl Eibesfeldt como un consumado virtuoso— constituyeron 
uno de los puntos focales de la discusión entre etólogos y 

(140) Vid., por ejemplo, Alec Nisbett, Lorenz, Salvat Barcelona 1993, págs. 
150-151.

(141) Vid. Ireneäus Eibl Eibesfeldt, Etología. Introducción al estudio 
comparado del comportamiento, Omega, Barcelona, 1979.

(142) Cfr. Ireneäus Eibl Eibesfeldt, op. cit., pág. 29.
(143) Ireneäus Eibl Eibesfeldt, op. cit., pág. 46.

conductistas: en este contexto Z. Y. Kuo pongamos por caso, 
postulador de una «psicología sin herencia»144, pudo en 1964 
poner sobre la mesa la posibilidad de que un embrión de pollo 
«aprendiera» o, más en rigor, «adquiriese» la coordinación de 
los movimientos de picotear en base a la estimulación prenatal 
recibida dentro del huevo. Sin embargo, resulta de lo más 
curioso que precisamente fuera Konrad Lorenz quien puso a 
los etólogos sobre aviso, de las inexcusables precauciones145 
que este tipo de experimentos exigen a fin de no recaer en 
la distorsión del etograma del sujeto experimental, evitar el 
suministro de información adicional, &c.

De este modo, las pautas motoras así descubiertas (mejor, 
«construidas» dado que estas pautas distan mucho de aparecer 
como semánticamente fenoménicas), podrían consignarse 
a título de rasgos genéticamente heredados del etograma de 
la especie. Conclusión, que cobrará todavía más fuerza si es 
el caso de que tales preprogramaciones hereditarias, pueden 
detectarse en todos los individuos de la especie mendeliana 
de referencia, y hasta en miembros de especies diferentes a 
las que podamos suponer como vinculadas filogenéticamente 
de un modo más o menos estrecho146. Así, Eibl Eibesfeldt ha 
llegado a establecer de un modo más que contundente, por 
la ingente masa de materiales movilizados, la continuidad 
etológica entre los hombres y diversas especies de animales 
no humanos (particularmente grandes simios claro está)147 
sobre la base de la expresión de sus emociones (sonrisas, 
risas, alimentación boca a boca, cara de juego, saludo con 
las cejas, &c.) recuperando de esta manera, y aquí nos parece 
reside lo principal, el proyecto originario de la psicología 
animal del autor de El origen de las especies. Importa además 
tener en consideración, en este contexto, el hecho de que en 
sus estudios de etología humana, este etólogo vienés, haya 
llegado a desgranar con «mirada de naturalista» (es decir, 
haciendo justicia a su modo al célebre lema de Claude Levi 
Strauss: «estudiar a los hombres como si fueran hormigas»), 
qué pautas motoras aparecen como comunes —y por tanto, 
presumiblemente «independientes del ambiente»— entre los 
hombres de diferentes sociedades primitivas —bosquimanos, 

(144) Fernando Álvarez, «Una historia de la etología», en Juan Carranza (ed.), 
Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Extremadura, Cáceres 1994, pág. 33.

(145) Para una exposición de este asunto, véase Konrad Lorenz, «Adaptación 
filogenética y modificación del comportamiento a través de dicha adaptación», en 
Consideraciones sobre las conductas animal y humana. De este largo artículo nos 
interesa en el presente contexto, el epígrafe VIII: «Función y límites del experimento 
con supresión de la experiencia» donde el etólogo austríaco introduce sus cinco 
reglas del experimento de privación; reglas (es decir, «normas» en el sentido de la 
Teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno) que, hemos de decir, han devenido 
canónicas en el desarrollo categorial de la etología. Eibl Eibesfeldt por ejemplo, 
las recoge en Etología. Introducción al estudio comparado del comportamiento, 
págs. 45-49.

(146) Para abundar en esta descripción del «modus operandi» de los etólogos, 
recomendamos la lectura de Alfonso Fernández Tresguerres, «Sociobiología... ¡por 
qué no!», en El Basilisco, núm. 5, segunda época, págs. 92-97.

(147) La obra fundamental para el estudio de la etología humana de Eibl 
Eibesfeldt, es su El hombre preprogramado, 3ª edición, Alianza, Madrid 1981. Vid. 
asimismo algunos de los más interesantes best sellers etológicos (y etologistas por 
supuesto) debidos a este autor: Guerra y paz. Una visión de la etología, Salvat, 
Barcelona 1995, y Amor y odio. Historia natural del comportamiento humano, 
Salvat, Barcelona 1994. De algunos de los contenidos de estos libros, volveremos 
a ocuparnos.
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esquimales, hadza, pigmeos, &c.—. Algo por cierto, que como 
sabemos, ya había llevado a efecto el propio Charles Darwin 
en su obra de 1871148.

Sin embargo, aunque estas pautas se califiquen como 
preprogramadas hereditariamente, ello empero, no quiere 
tampoco decir que las posiciones de Eibl Eibesfeldt se muevan 
en todo momento entre los angostos límites, de la dicotomía 
«innato-aprendido». Al contrario, nos parece de suyo bien 
diáfano, que, sin perjuicio del etologismo que habríamos 
de achacar a muchos de sus asertos, el autor de El hombre 
preprogramado representa quizás, a aquel de entre los etólogos 
clásicos, que más ha contribuido a corroborar la siguiente 
apreciación de P. J. B. Slater: 

El medio ambiente ejerce multitud de influencias en 
el desarrollo animal a las que no sería apropiado aplicar el 
nombre de aprendizaje. El ejemplo de las ratas recién nacidas 
puede usarse también para ilustrar este punto. Aunque la rata 
joven es estimulada para que empiece a orinar, nadie sugeriría 
que ha aprendido a hacerlo149.

Y es que efectivamente no está claro hasta qué punto las 
construcciones categoriales en ciencias de la conducta pueden 
calificarse de «innatistas» o de «ambientalistas» a la manera 
como tampoco está claro la medida en la que puede hablarse 
de una «geología actualista»150 o de una «aritmética platónica». 
Muchas veces, más que pautas fijas de acción, lo que el animal 
hereda resulta ser «disposiciones de aprendizaje», «límites 
biológicos del aprendizaje» o incluso «pautas de aprendizaje».
Solamente engarzándose con la «experiencia sensorial» a la 
manera del «ensortijamiento instinto-adiestramiento» al que se 
refería Konrad Lorenz, será como unas tales «pautas» puedan 
en todo caso llegar a desenvolverse; así:

 
Los pinzones (Frgilla Coelebs) criados en cámaras insonorizadas de-
sarrollaron un canto similar al de la especie en cuanto a número de 
sílabas y longitud, pero que difería en su dimensión característica en 
tres estrofas. Esto debe ser aprendido, pero las aves poseen un conoci-
miento innato de lo que tienen que imitar. Si se les ofrecen grabaciones 
de distintos cantos, imitan tan solo aquellos que se parecen al de la es-
pecie en el tono y en la forma de las estrofas. Por el contrario no parece 
programada la secuencia de las estrofas, pues también imitan los cantos 
de la especia a los que se ha alterado artificialmente la secuencia de es-
trofas. Estos dos últimos ejemplos nos interesan especialmente puesto 
que indican que la adaptación filogenética no se presenta siempre como 
patrón fijo de conducta. Puede también presentarse como una «pauta 
de aprendizaje» específica —en este casi del canto de las aves como un 
conocimiento innato del propio canto.
La «pauta de aprendizaje» del pinzón real consiste en que los jóvenes 
sólo imitan al padre. J NICOLAI hizo que unos canarios criaran a un 

(148) Resulta altamente recomendable en este sentido, la lectura de los 
capítulos IV y V de Guerra y paz. Una visión de la etología, Salvat, Barcelona 
1994.

(149) P. J. B. Slater, El comportamiento animal, Cambridge U. P., Madrid 
2000, pág. 99.

(150) Consúltese para ello el extraordinario escudriñaje gnoseológico del 
campo categorial de la Geología sacado adelante por Evaristo Álvarez Muñoz 
desde la Teoría del cierre categorial, Filosofía de las Ciencias de la Tierra. El cierre 
categorial de la geología, Pentalfa, Oviedo 2004. Y muy especialmente, su capítulo 
XVIII: «La interpretación científica del registro geológico y las controversias 
geológicas», págs. 279-304.

macho de pinzón real. Este emitía después el canto de los canarios y lo 
trasmitió también a sus hijos, y estos luego a sus siete nietos. Los pája-
ros viuda (Viduinae), parásitos del nido de los estríldidos (Estrildidae), 
poseen un canto territorial innato y un canto adquirido de cortejo, que 
han aprendido de la especie huésped. Lo imitan con tanta perfección 
que no puede distinguirse entre modelo e imitador151.

Pues bien, en este reconocimiento del carácter más 
peristáticos que innatistas de los mecanismos etológicos 
rectores del desarrollo de la conducta de los animales, Eibl 
Eibesfedlt estaría, según nuestra interpretación, rompiendo 
con el pelagianismo etológico152 de su maestro Konrad Lorenz, 
y acercándose por lo mismo, a algunas posiciones que habría 
perfilado, el propio Niko Tinbergen en su momento:

Por otra parte, si se observa que en el animal joven no se halla presente 
determinada respuesta, ello no quiere decir que sea adquirida durante la 
vida individual. En primer lugar, una reacción puede ser innata y a pe-
sar de ello no aparecer antes que el animal sea adulto. Los ejemplos más 
extremos de tal estado son las pautas del comportamiento reproductor. 
Pero, en segundo lugar, la aparición gradual de una actividad durante 
un período lento y prolongado de desarrollo no indica necesariamente 
que sea aprendida.
La mejoría gradual de los movimientos de vuelo en las aves, por ejemplo, 
sólo en parte es debida a la adquisición de habilidad por la práctica153.

Ahora bien, si esto es así, parecería que lo primero que 
tendríamos que concluir en este sentido, es precisamente que 
las investigaciones etológicas sobre los diversos etogramas de 
especies particulares (peces cíclidos, aves canoras154, grandes 
simios, &c.) habrían tendido a desdibujar vigorosamente en el 
ejercicio dicotomías tan rígidas como la que separa lo «innato» 
(la nature) de lo «aprendido» (la nurture) y ello, por más que 
los cultivadores de esta ciencia, hayan podido representarse su 
propia disciplina bajo esquemas innatistas tan marcados como 
los que fueron propios de Konrad Lorenz. Y para corroborar 
esto no es preciso siquiera mencionar al autor de Cuando el 
hombre encontró al perro dado entre otras cosas, que también 
Niko Tinbergen, llega a concebir a la etología como «el 
estudio causal del comportamiento innato»155. Reproducimos a 
continuación y a modo de final del presente epígrafe, un largo 
párrafo de Gustavo Bueno en el que el filósofo español da, 
creemos, con la verdadera clave del asunto:

Y esto obligará a suscitar la misma cuestión de la accidentalidad o esen-
cialidad (biológicas de la distinción), al menos cuando nos situamos en 

(151) Cfr. Ireneäus Eibl Eibesfeldt, Etología. Introducción al estudio 
comparado del comportamiento, Omega, Barcelona 1979, págs. 43-45.

(152) Y ello, según una dirección semipelagiana que, al decir de G. Bueno, 
autorizaría a ver a Eibl Eibesfeldt como a una suerte de «abad Casiano de la Teoría 
de la Cultura». Veamos el modo como el filósofo de Oviedo formula este asunto: «El 
semipelagianismo etológico equivaldría a la teoría de una preprogramación cultura, 
pero epigenética, que se realimenta con las mismas formas culturales que encuentra 
ya dadas: Eibl Eibesfeldt podría considerarse como el abad Casiano de la Teoría de 
la Cultura; (...)», Gustavo Bueno, «La etología como ciencia de la cultura», en El 
Basilisco, núm. 9, segunda época, pág. 16

(153) Cfr. Niko Tinbergen, El estudio sobre el instinto, Siglo XXI, México 
1969, pág. 63.

(154) Y muy particularmente en estas. Recuérdense los experimentos 
realizados ya en la década de 1950 por W. Thorpe que establecieron firmemente que 
los pinzones vulgares criados en condiciones de privación acústica no desarrollaban 
el canto completo específico, aunque llegasen a desenvolver una especie de 
«subcanto», Vid. al respecto Richard Maier, op. cit., págs. 58-59.

(155) Niko Tinbergen, op. cit., pág. 7.
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la perspectiva de la consideración global del grupo y de la especie. Ten-
dríamos que reanalizar el proceder de los mismos etólogos, pues cabe 
prever que, si es correcta nuestra tesis, habrá que descubrir en ese pro-
ceder una tendencia a relativizar y minimizar (sin negarla), de distintas 
maneras, la oposición «heredado/aprendido» (lo que nos autorizaría a 
sospechar, a su vez, que la relevancia atribuida a esta distinción, es el 
resultado de la transferencia de la distinción entre Naturaleza y Cultura 
en su formulación originaria). Citaríamos a D. S. Lermann, en su crí-
tica al «innatismo» de K. Lorenz, desde perspectivas «epigenistas» o 
«maduracionistas»; citaríamos a Tinbergen, cuando subraya como la 
conducta se moldea en cada especie no en virtud de unas pautas rígidas 
e inmutables, puesto que todo lo que está dado, de un modo innato, 
necesita de un medio para desarrollarse («al igual que los bastoncillos 
de los renacuajos, que sólo reaccionan expuestos a la luz»); otras ve-
ces la conducta preprogramada es inmadura, y necesita una suerte de 
moldeamiento por realimentación de las ejecuciones primerizas (como 
ocurre con el canto de los pinzones estudiados por Thorpe), según las 
pautas ideales (Sollwerte); citaríamos a Sabater Pi, cuando observa 
que los chimpancés nacidos cautivos no saben construir nidos, aunque 
sí componentes «fragmentarios» de esa conducta (sentarse sobre los 
montones de hojas, acercarlos a su cuerpo...), la conducta nidificadora 
(¿y quién se atrevería en virtud de una mera definición estipulativa, 
retirarle la calificación de «natural»?) sería adquirida por observación 
de la madre, con la que los chimpancés pasan hasta cinco o seis años, 
con la posibilidad de observar la conducta de nidificación hasta dos mil 
veces; una situación de aprendizaje, pero —diríamos por nuestra par-
te—, no coyuntural o «contingente»,sino peristática, una combinación 
de inprinting e imitación, sin excluir ensayo y error, pero tan natural 
biológicamente (pues incluso llega a ser condición de supervivencia), 
como pueda serlo la conducta de lactancia156.

III. Análisis de la polémica «Etología-Conductismo»

1. Presentación: la polémica «Etología-Conductismo».

La etología, definida en tanto que «estudio comparado 
del comportamiento» (en la estela por ejemplo de I. Eibl 
Eibesfeldt), sólo pudo salir adelante a lo largo de su historia en 
directa referencia polémica con otras disciplinas categoriales 
que asimismo, habrían estructurado su campo en torno a 
contenidos análogos a los etológicos, en torno a contenidos 
que tienen que ver con la «conducta de los organismos». Nos 
estamos refiriendo con ello, fundamentalmente a la tradición 
misma que en la psicología experimental, arranca de la 
herencia de Lloyd Morgan tal y como pudo ser gestionada por 
el descubridor de la «ley del efecto», Edward L. Thorndike157 y 
después de él, por otros autores a los que podemos considerar 
sus sucesores: ante todo J. B Watson y —muy destacadamente— 
F. B. Skinner. Sobre esta tradición «objetivista» que, al menos 
desde Watson podemos rotular como «conductismo», nos dice 
lo siguiente el Padre Manuel Barbado Viejo en su admirable y 
erudita, Introducción a la Psicología Experimental:

La nueva corriente doctrinal nació como reacción contra los abusos de 
los naturalistas, que en la segunda mitad del siglo pasado, imbuidos en 
las doctrinas evolucionistas, trataban de elevar a los animales al nivel 
del hombre y describían sus hábitos y costumbres en términos de un 
antropomorfismo exageradísimo. Para oponerse a estos excesos fué-
ronse los naturalistas al extremo contrario de considerar a los animales 

(156) Cfr. Gustavo Bueno, op. cit. Subrayados nuestros, cursivas del autor.
(157) Véase el capítulo 14 («Edward Lee Thorndike y la psicología animal») 

del manual de Francisco Tortosa Gil, Una historia de la psicología moderna, 
McGraw Hill, Madrid 1998, págs. 283- 292.

totalmente diversos del hombre, negándoles la conciencia y todo lo que 
pudiera tener parentesco con nuestra vida psíquica. Con esto parece que 
se echaba por tierra de un solo golpe toda la psicología comparada; pero 
en realidad se la construía sobre nuevas bases, rebajando la psicología 
humana al nivel de la fisiología animal.158

En estas condiciones, podrá entenderse realmente bien, 
que esta tradición morganiana consumara a su manera, en 
«divorcio» entre las perspectivas psicológicas y biológicas 
(darwinistas) en el estudio de la conducta de los animales 
del que nos habla Tomás R. Fernández Rodríguez entre otros 
muchos analistas, es decir, la desconexión —por lo menos 
en el ejercicio159— de la psicología con respecto al concepto 
darwiniano de «selección natural».

Así las cosas, el choque de estas tendencias psicológicas 
con la etología en tanto que disciplina completamente inmersa 
en los parámetros biológicos darwinistas (en tanto que, zoología 
de algún modo), pensamos que puede quedar recapitulada de 
modo bastante ajustado en el siguiente párrafo extraído del 
libro El comportamiento animal de P. J. B. Slater:

La primera tormenta que se abatió sobre el estudio del comportamien-
to animal y atravesó el atlántico fue resultado de la confrontación entre 
los etólogos y la escuela norteamericana de psicología comparativa. Los 
dos grupos compartían el interés en la conducta de los animales, pero se 
aproximaban al tema desde dos puntos de vista muy diferentes. Los etólo-
gos, que trabajaban sobre todo en la Europa continental y eran zoólogos, 
respetaban la evolución y por tanto estaban interesados en una amplia va-
riedad de especies y en los distintos modos en que estas se comportaban. 
A pesar de su nombre, los psicólogos comparativos tendían, en aquella 
fase, a no prestar atención a tales comparaciones y a estudiar a muy pocas 
especies, habitualmente ratas y palomas. Su interés se centraba en la bús-
queda de leyes generales del comportamiento que fueran válidas al mar-
gen de la especie a estudiar, y preferiblemente aplicables también al ser 
humano. Tenían reputación de realizar un trabajo experimental riguroso 
en condiciones de laboratorio cuidadosamente controladas; por otra parte 
la mayoría de los etólogos se limitaban a observar cómo se comportaban 
libremente sus sujetos, y lo hacían en las condiciones absolutamente des-
controladas del entorno natural del animal, aquel al que la selección le 
había adaptado. No es de extrañar que dos enfoques tan distintos en cam-
pos muy similares condujeran a una confrontación. La batalla se libró en 
torno al desarrollo del comportamiento, un tema sobre el que los puntos 
de vista de las dos escuelas contrastaban especialmente.
Los diferentes enfoques adoptados respectivamente por los etólogos 
y los psicólogos derivaban, en esencia, del hecho de que unos hacían 
hincapié en el instinto y los otros en el aprendizaje. Para la mayoría de 
psicólogos, la capacidad de aprendizaje de los animales, y la flexibi-
lidad que esta otorga a su comportamiento son los principales puntos 
de estudio, ya que estos aspectos pueden arrojar luz sobre los atributos 
equivalentes de los humanos.  De ahí su hincapié en el aprendizaje. Para 
los etólogos, por otro lado, el principal objetivo era el estudio del com-
portamiento típico de cada especie: tendían, por tanto, a concentrarse en 
modelos altamente esteriotipados y similares formalmente en toda una 
especie, y a menudo se referían a tales actos llamándolos “innatos” o 
“instintivos”. Según este supuesto, el instinto era lo supremo y el apren-
dizaje tenía pocas consecuencias. De hecho Konrad Lorenz comentó 
una vez que el origen en el desarrollo de la conducta era un tema de 
mayor interés para los embriólogos que para los etólogos.160

(158) Cfr. Manuel Barbado Viejo, Introducción a la Psicología experimental, 
2ª edición, CSIC, Madrid 1943, pág. 418.

(159) Advertimos esto porque, por ejemplo, para el caso de Skinner desde su 
conductismo radical, tal perspectiva biológica queda reintroducida, de manera eso 
sí enteramente abstracta, a título de «contingencias filogenéticas». Ya veremos con 
qué consecuencias.

(160) Cfr. P. J. B. Slater, El comportamiento animal, Cambridge U. P., Madrid 
2000, págs. 16-17.
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Como observamos, tal y como espiga Slater en el texto 
referido, los principales contenidos en torno a los que pudo 
nuclearse la controversia entre etólogos y conductistas 
parecería que, dejando al margen por un momento otros 
aspectos de indudable interés a los que podríamos aludir 
(estudios de campo-estudios de laboratorio, zoólogos-
psicólogos, europeos-norteamericanos, &c.161), la polémica 
misma constituye algo así como un capítulo especial de la 
querella «innatismo-ambientalismo» en la que habrían estado 
embarcadas las ciencias de la conducta a lo largo de todo su 
despliegue histórico. En este sentido, podemos recoger aquí el 
diagnóstico de José Alsina según el cual, 

Toda discusión intelectual en torno a la conducta es, en última instancia, 
una disquisición sobre si los determinantes que mueven a actuar en un 
sentido o en otro son innatos, es decir, están ya en el sistema nervioso 
del organismo en cuestión, o son adquiridos, o sea, si proceden del me-
dio ambiente en forma de aprendizaje o reflejos condicionados.162

En el marco de esta controversia, los «etólogos» movidos 
acaso por sus propios intereses zoológicos, habrían adoptado 
el camino del «innatismo» frente al riguroso «ambientalismo» 
de los conductistas que, al cabo, habrían terminado incluso por 
deshacerse de la misma noción de «instinto» —central en el 
desarrollo de la etología— como un inútil lastre cuya única 
función parecería reducirse a la de «explicar» la conducta 
mediante el dudoso expediente de «describirla» de otra 
manera. Es decir, según las posiciones de conductistas como 
Skinner la apelación a un concepto tan oscuro como el de 
«instinto» representaría un caso particularmente ejemplar de 
explicación circular, una pseudoexplicación por lo tanto, que 
nada explicaría en realidad. Dice F. B. Skinner:

Es probable que un organismo ataque, por ejemplo, golpeando o mor-
diendo cuando se le hiere o amenaza y, como diré dentro de un momen-
to, ese tipo de comportamiento puede ser parte de la dotación genética, 
tanto como la respiración o la digestión, pero no tenemos razón para 
decir que un organismo ataque porque posea un instinto de agresión.
Algunas especies defienden los territorios en los cuales viven, y parece 
que algunos de estos comportamiento se deben a una dotación genética; 
pero decir que un organismo defiende su territorio por un imperativo te-
rritorial o cualquier otra clase de instinto, es decir, sencillamente que per-
tenece a la clase de organismo que defiende su territorio (la misma expre-
sión «dotación genética» es peligrosa. Como los reflejos y los instintos 
tiende a adquirir propiedades no justificadas por la evidencia y a empezar 
a servir más como causa que como representación de los actuales efectos 
de la selección natural, de la cual se desvía entonces la atención).163

En este sentido, tendría interés referirse aquí a las críticas 
que el supuesto «innatismo» de los etólogos habría recibido de la 

(161) Insistimos en la relevancia de todos estos factores aparentemente 
«externos». E incluso en la relevancia gnoseológica de otras cuestiones más 
«psicológicas» o incluso «biográficas» como pueda serlo la enemiga del joven Konrad 
Lorenz contra la psicología de Morgan, Mc Dougall, Yerkes y Watson, tal y como 
nos lo relata su biógrafo, Alec Nisbett: « Basándose en las observaciones que había 
realizado llegó a la conclusión de que, sencillamente, dichos autores no sabían de lo 
que hablaban. Estaba claro que no habían estudiado a los animales con la penetración 
y la sagacidad con que Lorenz lo había hecho, incluso antes de convertirse en discípulo 
de Heinroth. Ninguno de ellos, parecía darse cuenta de que el comportamiento debe 
estudiarse del mismo modo que las estructuras anatómicas, y ofrecían toda una serie 
de ideas que Lorenz tenía que rechazar, partiendo de su propia experiencia directa.», 
Vid. Alec Nisbett, Lorenz, Salvat, Barcelona 1993, pág. 35.

(162) Cfr. José Alsina, op. cit., pág. 21.
(163) Cfr. B. F. Skinner, Sobre el conductismo, Fontanella, Barcelona 1975, pág. 41.

mano de autores como Danniel Lehrman o Kuo según quienes 
conductas consideradas generalmente como innatas —por 
ejemplo el comportamiento de picoteo en el pollito recién 
nacido, un fenómeno ya observado por Spalding en el XIX— 
serían en realidad el resultado de la exposición temprana de 
la cabeza del embrión de esta ave a los movimientos en útero 
materno producidos por los latidos cardíacos del incipiente 
corazón164. Frente a estas posiciones de cuño reaccionista, otros 
autores como pueda serlo Lorenz, habrían contra-argumentado 
señalando que, para empezar, el método del «ensayo-error» 
utilizado por los psicólogos experimentales desde Thorndike 
tendría poca utilidad en un contexto naturalista (i.e, 
darwiniano) en el que los «errores» se pagan con la «muerte» 
del organismo165. Además, suponer, con Kuo y Lehrman, el 
aprendizaje pasivo prenatal de los movimientos que usaría el 
pollito en su conducta de picoteo es tanto como recaer en una 
concepción de la «armonía preestablecida» entre aprendizaje y 
ambiente. Veámoslo:

De esta forma, en la teoría de que el animal pueda aprender dentro del 
huevo o en el útero algo que encaje después con las exigencias deriva-
das de su hábitat natural, se encierra, paradójicamente, la hipótesis de 
una armonía preestablecida, es decir, la de aquel «preformacionismo» 
de que los behavioristas acusaban tan sin razón a los biólogos. Y obser-
vamos una doble paradoja, realmente divertida, en el hecho de que este 
«preformacionismo» sea el precio que muchos psicólogos americanos 
han de pagar por evitar a todo trance— pese a admitir de labios para 
afuera las teorías de Darwin —incorporar a sus consideraciones el valor 
que tiene el comportamiento para la conservación de la especie y la 
adaptabilidad filogenética.166

2. La «conducta de los organismos» vista desde el 
conductismo: reinterpretación gnoseológica de la controversia 
«Etología- Conductismo».

Sin embargo, y sin necesidad de restar en modo alguno 
importancia a estas determinaciones «fenomenológicas» 
de la polémica de referencia, nosotros vamos a tratar por 
nuestra parte de elaborar una reconstrucción positiva de 
los contenidos mismos de una tal controversia, a la luz de 
una conceptualización gnoseológica como la ofrecida por la 
Teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. En particular, 
ello nos llevará a desbordar argumentalmente la polarización 
«innatismo-ambientalismo» a la hora de dar cuenta de la 
polémica entre etólogos y conductistas, al menos en la medida 
en que, por ejemplo, los propios etólogos en el ejercicio de su 
actividad categorial han tendido claramente a disolver este tipo 
de oposiciones dilemáticas (muy especialmente en el seno de 
lo que suele denominarse la «escuela británica» de la etología 

(164) Nótese en cambio que: «estos movimientos de la cabeza producidos por 
el latido cardíaco en el embrión se producen antes de que se formen las conexiones 
nerviosas mínimas para el aprendizaje.», vid José Alsina, op. cit., pág. 23.

(165) Konrad Lorenz, «Adaptación filogenética y modificación del 
comportamiento a través de dicha adaptación», en Konrad Lorenz, Consideraciones 
sobre las conductas animal y humana, Plaza & Janés, Barcelona 1976, pág. 351. 
Estos argumentos lorenzianos provienen de Von Uexküll: «No creo que se pueda 
afirmar que el mono haya llegado a saber por medio del “ensayo y error” que sólo 
se puede tirar de la cola al león dormido. Un error, en este caso, debería cortar 
todo subisiguiente ensayo». Cfr. Jakob von Uexküll, Ideas para una concepción 
biológica del mundo, 2ª edición, Espasa Calpe, Madrid 1932, págs. 64-65.

(166) Konrad Lorenz, op. cit., pág. 350.
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—Thorpe, Tinbergen, Hinde—, pero también por parte de Eibl 
Eibesfeldt, &c.).

Ello en todo caso, no quiere de manera alguna decir que 
no subsistan diferencias muy profundas, y gnoseológicamente 
centrales que justificarían la colisión entre dos disciplinas 
categoriales tales como la etología y la psicología conductista, 
ocupadas en el tratamiento de dos recintos operatorios muy 
próximos e incluso parcialmente sobrepuestos el uno al 
otro. A fin de arrojar alguna luz sobre unas tales diferencias, 
nosotros vamos a proceder en el presente contexto, haciendo 
uso de la noción del «espacio gnoseológico» entre cuyos 
tres ejes aparecerían, según la TCC, distribuidos los diversos 
contenidos del cuerpo de las ciencias categoriales. Gustavo 
Bueno, ha iniciado la labor del análisis gnoseológico de las 
ciencias etológicas en su artículo «La etología como ciencia de 
la cultura»167, texto al que nos remitiremos principalmente en 
lo que sigue.

En concreto, y para el caso del eje sintáctico168 del espacio 
gnoseológico (que no se puede disociar de los ejes semánticos y 
pragmáticos del mismo espacio, aunque estemos autorizados a 
analizar separadamente sus contenidos), en el campo categorial 
propio de la etología, harían aparición términos tales como los 
propios «sujetos corpóreos» a los que podamos consignar a su 
vez como «formalmente operatorios», es decir, como «dotados 
de conducta». Desde el punto de vista de la conceptualización 
característica de las disciplinas etológicas, tales términos 
169(tales, «organismos» a los que cabe atribuírseles «conducta 
etológica») sólo podrán aparecer como dados a una escala de 
tal naturaleza que preserve de algún modo, su enclasamiento 
según las diferentes «especies mendelianas», lo que, por cierto, 
rubricaría la conexión fundamental —conexión por así decir, 
«darwinista»— que hemos de reconocer, entre la Etología y las 
disciplinas que componen la Biología orgánica. 

Sin embargo, como advierte lúcidamente Bueno, «aunque el 
campo de la Etología esté constituido por sujetos conductuales, 
es evidente que la Etología sólo puede desenvolverse teniendo 
en cuenta otros términos no conductuales (vivientes vegetales, 
hongos, seres inorgánicos), al margen de los cuales los sujetos 
conductuales no podrían subsistir»170. Esta circunstancia, 
gnoseológicamente importantísima a nuestro juicio, justificaría 
la introducción, para el caso de las situaciones etológicas, 
de un concepto de alguna manera análogo a lo que Gustavo 
Bueno denomina, ante el trámite de la organización del 
material antropológico, espacio antropológico, nos referimos 

(167) Gustavo Bueno, El Basilisco, núm. 9, segunda época, págs. 3-37.
(168) Nos vamos a detener más pormenorizadamente sobre el eje sintáctico 

del espacio gnoseológico, dado que no es nuestro propósito en el presente trabajo, 
organizar una «exploración gnoseológica en forma» del campo categorial de la 
Etología (sin perjuicio del interés de una tal tarea) y teniendo siempre en cuenta por 
lo demás, que los términos, las operaciones y las relaciones que se inscriben en el 
seno de la Etología, ofertan un excelente indicio de las diferencias entre el «rasante» 
gnoseológico de la Etología con respecto al ajustado a la Psicología Conductista.

(169) Insistimos: para todo esto, véase nuestra fuente principal en este punto, 
i. e., Gustavo Bueno, «La Etología como ciencia de la cultura», El Basilisco, núm. 
9, segunda época, págs. 3-37

(170) Cfr. Gustavo Bueno, op. cit., pág.

al espacio etológico caracterizado por un «radio menor» 
respecto al antropológico, &c. No interesa por el momento, 
tratar detenidamente todas estas cuestiones171.

Desde el punto de vista de las operaciones en el campo 
de la Etología, se haría imprescindible por parte del Sujeto 
Gnoseológico (es decir, por parte del etólogo, por ejemplo por 
parte de Lorenz o por parte de David Lack o de Jane Goodall) 
la ejecución de «conductas operatorias» muy determinadas 
tales como por caso, «anillar aves canoras»172, «levantar 
mapas territoriales de petirrojos»173, «aplicar la impronta sobre 
ánades reales» (como hacía Lorenz) o «suministrar alimento 
a chimpancés» (como Jane Goodall), &c. Sin embargo, 
lo característico del recinto categorial etológico, es, sin 
duda alguna, que en su mismo seno, aparecen formalmente 
representadas operaciones ejecutadas por el Sujeto Temático 
que resultarían en principio, enteramente análogas a las 
llevadas adelante por parte del Sujeto Gnoseológico. Como 
por otro lado, tales operaciones (formalmente consideradas) 
deben interpretarse como constitutivas semánticamente, de 
los propios fenómenos etológicos, no quedará a la postre nada 
claro, como pueda el propio etólogo —si es que puede de 
hecho— «deshacerse» de tales conductas operatorias ante el 
trámite de construir relaciones esenciales entre los términos, 
sin desfigurar la «fisonomía gnoseológica» característica de la 
categoría etológica (por ejemplo reduciéndola a bioquímica, 
a estadística, a neurología, &c.). Muchas veces, los etólogos, 
procederán en el regressus a disolver las operaciones temáticas, 
acudiendo a factores genéricos previos (por ejemplo, de índole 
neurológica —como es el caso de la llamada neuroetología174—, 
pero también de una índole más proporcionada a una cierta 
«fisiología ficción», como en el «modelo psicohidráulico» de 
Konrad Lorenz), las más de las ocasiones, se preferirá en cambio 
«sacrificar» tales factores esenciales genéricos, trabando en 
el línea del progressus, las propias operaciones envolventes 
del Sujeto Temático (como cuando, Frans de Waal sin ir más 
lejos, estudia las «coaliciones políticas» de los chimpancés o 
de los macacos rhesus ). Con todo ello, ya podemos darnos 
cuenta de una consideración puesta de manifiesto por el mismo 
Gustavo Bueno, a saber : la fractura gnoseológica propia del 
plano operatorio de la Etología; una fractura (metodologías 
alfa/ metodologías beta) que situaría esta disciplina más bien 
entre las ciencias «humanas» (es decir, aquellas ciencias que 

(171) Para las cuales, volvemos a remitir al artículo del Profesor Bueno antes 
citado.

(172) Véase Paul Harvey y Paul Greenwood, «Rastreo de pájaros a través del 
tiempo y del espacio», en Georgina Ferry (coord.), Conocimiento de los animales, 
Pirámide, Madrid 1986, págs. 84-89.

(173) Véase Eberhard Weismann, Los rituales amorosos, Salvat, Barcelona 
1994, págs. 9 y sigs.

(174) Pero, la cuestión reside en la medida en que este mismo rótulo 
(«neuroetología») es por sí mismo, consistente, es decir en determinar si la «unidad 
gnoseológica» de una disciplina como esta, puede ser superior a la «unidad 
anatómica» o «zoológica» propia, pongamos por caso, de un «centauro» o de 
un «hipogrifo violento». Decimos esto porque las relaciones paratéticas dadas a 
escala neural («intracraneana») son de cuño muy distinto, e incluso incomensurable 
respecto a las relaciones apotéticas (distales, de, diríamos, «presencia a distancia 
geométrica) dadas a escala de la conducta etológica de los organismos. Cuando, en 
todo caso, la etología comience a aparecer como «neuroetología» (es decir, en el 
fondo como fisiología) estará nos parece, comenzando propiamente a «desaparecer» 
como tal etología.
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tienen que tratar «de frente» —esto es, como «partes formales» 
suyas— con términos que operan ellos mismos) que entre las 
construcciones gnoseológicas alfa operatorias (que pueden 
neutralizar enteramente y de modo inequívoco el sector de las 
operaciones del eje sintático del espacio gnoseológico).

Para dar cuenta de tales operaciones por parte de los 
Sujetos Temáticos del campo (a su vez enclasados según el 
cedazo de las especies mendelianas, importa no perder de vista 
esta particularidad), los etólogos habrán de hacer continuo 
uso de «operadores» y «relatores» muy característicos —a 
los que no cabe de todos modos considerar como vinculados 
meramente per accidens al campo de la etología, como si fueran 
externos a este—: por ejemplo, la cámara cinematográfica de 
Eibl Eibesfeldt o de Alfred Seitz, el vídeo de los Gardner o 
los Fouts, pero también el radar empleado por los ornitólogos 
para rastrear las migraciones de las aves175, o los trasmisores de 
radio que comenzaron a utilizar William Cochram y R. Lord en 
la estación de campo de Cedar Creek en Minessota176, a fin de 
controlar las actividades de diversos mamíferos.

Pues bien, si en el presente capítulo hemos dedicado algún 
espacio a desgranar estos detalles gnoseológicos al respecto de 
la categoría etológica, ello ha sido principalmente para mejor así 
reconstruir las diferencias que median entre una tal categoría y 
la que es propia del conductismo. Y ello, dado principalmente 
que cuando nos situamos en la perspectiva del sector de las 
operaciones del eje sintáctico del espacio gnoseológico, la 
situación respecto a la Psicología Experimental behaviorista, 
se ofrecerá de otra manera muy diferente. Para una primera 
impresión, reproduciremos un texto de Frans de Waal que 
viene, nos parece, muy oportunamente al caso:

La imagen de Lorenz seguida por una cohorte de ocas que graznaban o 
llamando a su cuervo amaestrado que volaba por el cielo, difería bas-
tante de la de B. F. Skinner, con su mano alrededor de las alas de una 
paloma que colocaba en la llamada «caja de Skinner».177

En efecto, sin perjuicio de que también los conductistas 
hayan de lidiar con las diferentes «operaciones» (por ejemplo, 
las «operantes» y también las «respondientes») sacadas adelante 
por los Sujetos Temáticos de su campo (que por cierto, también 
son «organismos», también son, en este sentido, sujetos 
corpóreos aunque ya no —y he aquí lo principal— enclasados 
del mismo modo), este estudio de la «conducta», no incorporará 
ya por parte del Sujeto Gnoseológico, el trámite de operaciones 
tales como «anillar aves» o «improntar ánades», sino más 
bien otras muy diferentes como puedan serlo sin ir más lejos, 
«mantener 41 palomas White Carneaux experimentalmente 
ingenuas al 80 por ciento de su peso normal», introducirlas en 
una cámara «a prueba de sonido» provista de un «depósito de 
grano, una célula fotoeléctrica y una luz fotocelular»178, &c. 

(175) Véase Eric Eastwood, «Seguimiento de pájaros por radar» en Georgina 
Ferry (coord.), op. cit., págs. 90-98

(176) Véase David McDonald y Charles Amlaner, «Biotelemetría: escuchando 
la vida salvaje», Georgina Ferry (coord.), págs. 99 y sigs.

(177) Cfr. Frans de Waal, Bien natural, Herder, Barcelona 1997, pág. 50.
(178) Detalles extraídos del informe experimental de Ray Blanchard y Werner 

K Honing, «El valor sorpresivo de la comida determina su efectividad como 

Tiene el máximo interés por otro lado, hacer notar en este punto, 
que tales operaciones por parte del Psicólogo Conductista, no 
se realizan en cualquier lugar, sino más bien, en un entorno 
muy determinado que puede rotularse, por ejemplo, como 
«Laboratorio de Modificación de Conducta», &c. 

Vamos a tratar de aclarar el alcance gnoseológico de 
todas estas particularidades, de la mano de un sutil análisis 
de la situación conductista por excelencia (la que tiene lugar 
entre las paredes de una «caja de Skinner») realizado por Juan 
Bautista Fuentes, desde el punto de vista de la Teoría del cierre 
categorial179. Nos dice Fuentes Ortega:

Situémonos ante la caja de Skinner. Como es sabido, ella consta bá-
sicamente de un receptáculo de seis caras en una de las cuales (de las 
cuatro paredes) se coloca un dispositivo luminoso (el estímulo discri-
minativo), un comedero en el que se ofrece una bolita de comida (el re-
forzador), una palanca que el organismo ha de accionar y por supuesto, 
el organismo (una rata). Lo que dicho diseño pretende es condicionar 
la manipulación de la palanca a la obtención del refuerzo bajo ciertas 
condiciones señaladas por el estímulo discriminativo, de forma que la 
tasa de emisión de la operante, representada en una curva acumulativa, 
quede funcionalmente conectada con los diversos programas de refor-
zamiento.180

Así las cosas, y dejando por un momento al margen las 
operaciones que semejante diseño exige por parte del Sujeto 
Operatorio Gnoseológico (operaciones que, así y todo, resultan 
ciertamente imprescindibles: por ejemplo, construir la caja, 
colocar la rata dentro de la misma después de haberla mantenido 
bajo condiciones de rigurosa privación alimenticia, &c.), la 
pregunta que se abre camino en la exposición de Fuentes es 
la siguiente:

¿En semejante diseño experimental, la presencia del sujeto operatorio 
apotético sólo puede ser reconocida en el sujeto científico, o, acaso, 
y precisamente en virtud del propio diseño experimental, esto es, del 
tipo de construcción operatoria científica (que incluye, no se olvide, 
la introducción del organismo en la caja, puede apreciarse también en 
el propio campo resultante de la construcción, alguna forma de sujeto 
operatorio apotético?181

Pues bien, evidentemente la cuestión reside en que la 
situación que se realiza entre las paredes de una caja de 
Skinner182 (o para el caso, de una puzzle-box de Thorndike) no 
podría en modo alguno tener lugar, si no es presuponiendo, 
las operaciones ejercidas por el organismo (por la rata o por 
la paloma, en el caso de Thorndike también por el gato183, 

reforzador», contenido en Luis Aguado Aguilar (ed.), Lecturas sobre aprendizaje 
animal, Debate, Madrid 1983, págs. 79-80.

(179) Concretamente en su texto, «En torno a la escala de la Psicología 
Científica: el concepto de “segundo sistema de funciones”» en Actas del II Congreso 
de teoría y metodología de las ciencias, Pentalfa, Oviedo 1984, págs. 401-409.

(180) Juan Bautista Fuentes Ortega, op. cit., pág. 403.
(181) Cfr. Juan Bautista Fuentes Ortega, op. cit., págs. 403-404.
(182) Para una descripción de este diseño experimental, conviene consultar 

algunas páginas de, B. F. Skinner, La conducta de los organismos, Fontanella, 
Barcelona 1979, págs. 63 y sigs.

(183) Tiene interés reproducir aquí las siguientes consideraciones de Tomás R. 
Fernández acerca de las consecuencias de la sustitución de los «gatos» (Thorndike) 
por las «ratas blancas» con las que trabajaba preferentemente Skinner, también por 
las «palomas», &c. Dice Fernández Rodríguez acerca de los gatos de Thorndike: 
«La palanca que apretaban estos era aún un estímulo demasiado complejo y 
además salían de la caja para hacer sabe Dios qué cosas». Cfr. Tomás R. Fernández 
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&c.) en un entorno apotético-distal determinado entre otras 
muchas cosas, por las mismas paredes de la caja, por el 
estímulo discriminativo, por los reforzadores, &c. Lo que con 
esto queremos decir es algo verdaderamente bien obvio: y es 
que sencillamente las construcciones experimentales de la 
Psicología Conductista, carecerían por entero de sentido, a no 
ser que presupongamos, la propia «conducta» del «organismo» 
(es decir, sus «movimientos» al «accionar la palanca» por 
ejemplo de acuerdo a una prolepsis operatoria184). Como 
expone B. F. Skinner:

En el tipo R [Skinner se refiere al condicionamiento de tipo R, frente al 
condicionamiento de tipo S, o Pavloviano, o clásico] no hay sustitución 
de estímulos, y por consiguiente tampoco señalización. El condicio-
namiento actúa de otra forma: el organismo selecciona de un amplio 
repertorio de movimientos incondicionados aquellos cuya repetición es 
importante con respecto a la producción de ciertos estímulos. La res-
puesta condicionada de tipo R no prepara para el estímulo reforzante, 
lo produce. El proceso es muy probablemente el referido en la ley del 
efecto de Thorndike.
El tipo R juega el papel más importante. Cuando un organismo tropieza 
accidentalmente (es decir, como resultado de débiles reflejos explorato-
rios) con una nueva clase de comida, la cual obtiene y come, presumi-
blemente se dan ambos tipos de condicionamiento. Cuando la radiación 
visible de la comida estimula, seguidamente, al organismo la salivación 
se evoca con el tipo S. Esta secreción es inútil hasta que la comida es 
realmente obtenida y comida pero el acto de obtener y comer dependerá 
de los mismos factores accidentales que antes a menos que haya ocurri-
do también el condicionamiento tipo R., esto es, a menos que la fuerza 
de sSd: comida R captura haya aumentado. Así, mientras que el reflejo 
tipo S prepara al organismo, un reflejo tipo R obtiene la comida para la 
que se hace la preparación.185

Con todo, y sin perjuicio de estas consideraciones que 
apuntarían desde luego, con total rotundidad a la «reaparición» 
de las operaciones en el interior del campo gnoseológico 
de la Psicología Conductista, como señala Juan Bautista 
Fuentes, es lo cierto que B. F. Skinner «se mueve en el seno 
de una sistemática ambigüedad», puesto que las exigencias 
constructivas del diseño experimental impuesto por la «caja» 
habría llegado a constreñir las propias variables ambientales 
hasta tal punto que la propia «conducta del organismo» habría 
podido ser llevada, por mediación de la propia «caja», «al 
límite de su desaparición», y por eso, nos parece, tiene sentido 
atribuir en parte, la razón a Herstein cuando en el contexto 
de su polémica con Skinner, advierte que «La conducta de 

Rodríguez, «Conductismo y etología», Estudios de Psicología,  núm. 1, pág. 43. Se 
trata de la muy interesante introducción por parte de Tomás R. Fernández al Dossier 
que sobre la polémica «Skinner-Hernstein» incluyó en su primer número (1980), la 
revista Estudios de Psicología. Volveremos a referirnos a este Dossier.

(184) Puesto que, al margen de esta prolepsis operatoria (y por lo tanto, ella 
misma, de alguna manera teleológica), la «conducta» desaparecería. Es decir, al 
margen por ejemplo de los «drives» presupuestos en todo momento por Skinner, 
lo que quedaría disuelto es el propio concepto de «conducta» (en cuanto que 
mediado por nexos apotéticos de presencia a distancia), o en todo caso reducido de 
inmediato precisamente al concepto de «movimiento» (en cuanto que mediado más 
bien, por nexos paratéticos de presencia por contacto), cuya estirpe gnoseológica 
es en principio aoperatoria, y por ende, propiamente más cercana a situaciones alfa 
operatorias —tal y como se interpretan desde la Teoría del cierre categorial—, 
situaciones por ejemplo botánicas o también zoológico-fisiológicas pero no tanto 
psicológicas o etológicas. Para entender bien todo esto, creemos que merece la pena, 
detenerse sobre la introducción de Tomás R. Fernández a la polémica entre Skinner 
y Hersntein, a la que antes aludíamos, véase especialmente pág. 44.

(185) Cfr. B. F. Skinner, La conducta de los organismos, Fontanella, Barcelona 
1979, pág. 127. Cursiva nuestra.

los organismos es un título demasiado grandioso para un 
libro que trata de la presión de palancas por ratas albinas»186. 
Comprobemos este extremo de la mano de la exploración 
gnoseológica debida a J. B. Fuentes:

(...) desde el momento en que la manipulación que el diseño experimen-
tal hace de las variables constriñe hasta tal punto la situación ambiental 
que el organismo no puede sino hacer lo que hace en función del diseño. 
Es por esto por lo que en el skinnerianismo no es necesario postular 
variables intermedias, por cuanto que el papel explicativo que estas 
pudieran tener queda ahora sustituido por el papel productivo (cons-
tructivo) de las variables experimentales. Ahora la conducta operante 
del organismo no es que quede abstraída mediante algún expediente 
lingüístico, sino que queda efectivamente constreñida al límite de su 
desaparición. No es ajeno a esto, por cierto, la sustitución de la rata 
por la paloma como sujeto experimental: el espacio de la paloma en 
el nuevo diseño es mucho más reducido, el animal se encuentra atado 
y sólo puede mover lentamente la cabeza para picotear o dejar de ha-
cerlo, la topografía de la operante aquí ya queda prácticamente des-
dibujada.187

En este sentido, podemos entender perfectamente, que Juan 
Bautista Fuentes culmine su brillante exposición mostrando 
la manera como el conductismo skinnerista habría logrado, 
por mediación precisamente del expediente constructivo de 
la «caja», conectar las «entradas» (es decir, los programas 
de reforzamiento») a las «salidas» (esto es, al «registro 
acumulativo») lo que en modo alguno resultaría ser poco mérito 
gnoseológico —desde el punto de vista de la constitución de 
la escala de la Psicología Experimental—, aunque sólo habría 
propiamente alcanzado tales resultados a precio de «enterrar» 
bajo los mismos, el propio «contenido de la caja» con lo que la 
«caja de Skinner» (y no la epidermis de la rata o de la paloma, 
epidermis que carece de sentido «perforar» en psicología188) 
comparecerá como la verdadera «caja negra» del conductismo 
radical dado que, lo que esta «caja» abstrae es ni más ni menos 
que el propio «organismo» con todas sus características189, y 

(186) Cfr. R. S. Hernstein, «La evolución del conductismo», Estudios de 
Psicología, núm.1, pág. 50.

(187) Cfr. Juan Bautista Fuentes Ortega, op. cit., pág. 406. También, desde 
su propio punto de vista dentro de la propia controversia «etologos-conductistas», 
pudo Konrad Lorenz, ver muy bien todas estas particularidades. Veamos como 
lo formula Konrad Lorenz, bien que refiriéndose no tanto al conductismo cuanto 
a los estudios —directamente fisiológicos— de los reflexólogos pavlovianos: 
«El método de investigación de las grandes escuelas mecanicistas se limitaba a 
realizar experimentos en los cuales se introducía una modificación del estado de 
las condiciones ambientales que actuaban en el organismo para registrar luego 
la respuesta del animal frente a tal modificación. La idea preconcebida de que el 
reflejo y el reflejo condicionado constituyen el único “elemento básico” de todo 
comportamiento animal y humano, determinaba precisamente una forma muy 
especial —casi invariable— del dispositivo de ensayo, con lo cual el sistema 
nervioso central estudiado no tenía por así decirlo, “oportunidad” alguna de 
demostrar que está en condiciones de dar también resultados que no consistan sólo 
en responder a los estímulos exteriores actuantes. Como este método era el único 
que se empleaba, se tenía que reforzar la opinión en el sentido que la función del 
sistema nervioso central se limitaba a la percepción de estímulos exteriores y a 
responder a los mismos.», Konrad Lorenz, «El todo y la parte en las sociedades 
animal y humana. Un examen metodológico.», en Konrad Lorenz, Consideraciones 
sobre las conductas animal y humana, Plaza & Janés, Barcelona 1976, pág. 157.

(188) A no ser, claro, que se pretenda con ello desbordar la propia escala 
fenoménica de la Psicología Científica, sea en la dirección de la Fisiología o en la 
dirección de la «Fisiología Ficción» intercalada entre las variables intermedias de 
muchos neoconductismos, conductismos metodológicos, congnitivismos, &c.

(189) Incluso, y esto tiene nos parece la mayor importancia, en el fondo la 
«característica» de sus reflejos. Y es que como sostiene J. B. Fuentes en el texto 
que venimos citando, aunque Skinner haya hecho alusión en una y otra ocasión 
al término «reflejo» (heredado de Watson y a su través en el fondo de Pavlov, 
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en particular con la característica de su «conducta», de sus 
«operaciones» (que sin embargo, permanecerán a la postre 
—y he aquí la dialéctica— como imposibles de eliminar del 
todo en el conductismo puesto que reaparecen constantemente 
presupuestas en el funcionamiento de la propia «caja»), puesto 
que ahora, lo que propiamente se podrá decir que «opera» 
(aunque sólo metafóricamente) es antes la «caja» construida 
por el científico, que el «contenido» de la misma.. También por 
ello, en el seno del conductismo, quedan enteramente abstraídas 
otros componentes del «organismo» que aparecerán como 
completamente indiferentes en el momento de su introducción 
en el receptáculo experimental: es el caso sin ir más lejos, de 
la «especie mendeliana» a la que este organismo tendría en 
principio que ser adscrito («premisa de la equipotencialidad»190 
en la teoría del refuerzo).

Ahora bien, la cuestión reside, en que estos mismos fenómenos 
conductuales con los que se enfrenta el conductismo, pueden, 
desde otro punto de vista (el etológico diríamos, pero también el 
que es característico de la Psicología Comparada darwinista del 
XIX), han de ser considerados a la luz de su inextricable relación 
con las «especies mendelianas» de referencia, con sus etogramas 
específicos, sus pre-programaciones hereditarias, &c., lo que 
de alguna manera, explicaría el reproche lanzado por Konrad 
Lorenz contra los conductistas según el cual, 

Sechenov, Bechterev, &c.) —igual que Espinosa al parecer «se llevaba todo el día 
hablando de Dios»—, la coherencia del conductismo radical aboca, en el límite, a 
hacer, sencillamente, «saltar por los aires» la estructura de un tal concepto como 
concepto fisiológico (es decir, eo ipso, paratético), véamos: «La omisión de toda 
referencia a los acontecimientos neurológicos puede confundir al lector que está 
acostumbrado al uso tradicional del término en neurología. El problema, creo yo, 
quedará clarificado en el capítulo 12; pero es conveniente anticipar la discusión 
observando que el concepto no se usa aquí como una “explicación neurológica” de 
la conducta. Es un término puramente descriptivo», B. F. Skinner, La conducta de 
los organismos, Fontanella, Barcelona 1979, pág. 24. Nos interesa —pasando por 
encima de la ingenuidad positivista («descripcionista») que tiñe este párrafo, retener 
la siguiente conclusión: El concepto no se usa como una explicación neurológica de 
la conducta. Pero esto, nos parece, es equivalente a reconocer, que el «concepto» no 
se usa en absoluto, todo lo más, insistimos, el «término».

(190) «(...) según la cual el animal puede aprender la relación entre cualquier 
par de estímulos siempre que estos se presenten en contigüidad, o cualquier respuesta 
(dentro claro está de sus capacidades motoras), siempre que sea adecuadamente 
reforzada. La premisa de la equipotencialidad supone que los estímulos, respuestas y 
reforzadores empleados en una determinada situación experimental son “arbitrarios”, 
en el sentido de que su naturaleza no afecta para nada al resultado del aprendizaje», 
cfr. Luis Aguado Aguilar, «Tendencias actuales en la psicología del aprendizaje 
animal» en Luis Aguado Aguilar, Lecturas sobre aprendizaje animal, Debate, Madrid 
1983, pág. 28. Atiéndase en todo caso a las verdaderas consecuencias de este principio 
conductista, a su modo el resultado de una suerte de operación gnoseológica de 
ecualización genérica ejecutada sobre los diversos movimientos conductuales propios 
de individuos enclasados en principio en especies animales; tales consecuencias, vistas 
desde el punto de vista de la biología, las recoge, creemos que muy bien, Michael 
Ruse en su libro Sociobiología, Cátedra, Madrid 1980, págs. 258-259: «Además no 
sólo se negó o ignoró a la biología en la afirmación de que el aprendizaje no varía en 
absoluto de una especie a otra, sino que además se supuso que era irrelevante lo que 
actualmente se sabe. Se empieza con un estímulo condicionado, por ejemplo, comer 
cierto alimento, se aplica un estímulo incondicionado, digamos un shock, y se consigue 
una respuesta, digamos una aversión futura a tal alimento». Un poco antes, el mismo 
M. Ruse recoge las siguientes palabras, muy iluminadoras, de Thorndike, donde se 
ejercita dicha operación de ecualización genérica, diríamos, por resultancia, de las 
conductas de animales encuadrados en principio en clases mendelianas diferentes e 
incluso disyuntas: «Si mi análisis es verdadero, la evolución del comportamiento es 
un asunto más bien simple. Formalmente, el cangrejo, el pez, la tortuga, el perro, el 
gato, el mono y el bebé tienen intelectos y características bastante similares. Todos son 
sistemas de conexiones sujetos al cambio por las leyes de ejercitación y de efecto», 
citado por M. Ruse, op. cit., pág. 258.

La técnica y la filosofía que expresa el conductismo evita cuidado-
samente gran parte de lo que hace de una cobaya una cobaya, y de 
una paloma una paloma, es decir lo que hace de una persona una 
persona.191

Desde la perspectiva de los etólogos por ejemplo, tal y como 
la podemos reconstruir en este punto, resultaría simplemente 
absurdo (antidarwinista) perder de vista el hecho de que una 
especie tan determinada como la rata emigrante (Epimys 
norvegicus) manifiesta una tendencia «preprogramada» a la 
conducta exploratoria, a la conducta de «curiosidad», &c. que 
en buena medida explicaría los propios actos ejecutados por tal 
especie en el seno de la «caja de Skinner» o en el «laberinto 
de elección múltiple»192; algo que los conductistas, trabajando 
exclusivamente con ratas y con palomas (es decir, al margen 
cualquier estudio comparado de la conducta de las diferentes 
especies) habrían pasado por alto como si todos los animales 
fueran «intercambiables unos con otros». Con todo, desde el 
punto de vista de la Psicología Experimental el problema se 
presenta de otra manera:

Y aquí, por cierto, el sistemático rechazo skinneriano del 
aspecto subjetivo de los drives, así como de las conductas 
consumatorias (que estorban, ciertamente, en su diseño 
experimental), puede ser visto como el esfuerzo de la 
perspectiva psicológica por pujar frente a la escala etológica. 
La escala psicológica, en efecto, ha de practicar una cierta 
abstracción de la especie remite a un plano biológico, y ha 
de ceñirse a los mecanismos psicológicos desplegados en el 
curso de la vida individual del organismo animal o humano. 
Pues cabría distinguir, creo, dos formas según las cuales la 
filogénesis determina las conductas: bien pre-determinando 
pautas esteriotipadas de acción (instintos), o bien simplemente 
posibilitando el marco de las modificaciones de las conductas 
individuales en el curso ortogenético de la propia experiencia 
del organismo. La psicología, se instalaría más bien sobre la 
perspectiva ortogenética del aprendizaje de las conductas 
individuales incluyendo, como se decía, a los fenómenos 
psicológicos en cuanto que estos pertenecen por lo menos tanto 
a la actividad psicológica individual como a la especie. Este 
tipo de funciones, pues, no parece que aparezcan en los campos 
de las ciencias biológicas, y tampoco en los de la biología o 
zoología de la conducta (etología), al menos, en esta última, no 
del mismo modo.193

Y es que es en efecto, esta diferencia gnoseológica —dada 
a la escala de sus partes materiales, del enclasamiento de sus 
términos, &c.— central entre las escalas propias de ambas 
disciplinas categoriales (diferencia por cierto, que haría a estas 
escalas aparecer, no sólo como distintas si no además, como 
directamente incompatibles, al menos en muchos de sus tramos), 
el criterio más preciso a la luz del cual, cabe, efectivamente, 
dar cuenta, de la tesis mantenida por muchos etólogos según la 
cual los conductistas no habrían terminado de «asimilar» en el 

(191) Citado por Alec Nisbett, Lorenz, Salvat, Barcelona 1993, pág. 127.
(192) Konrad Lorenz, «Psicología y filogénesis», Consideraciones sobre la 

conducta animal y humana, Plaza & Janés, Barcelona 1976, pág. 266.
(193) Cfr. Juan Bautista Fuentes Ortega, op. cit., pág. 408.
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ejercicio, la «herencia» de Darwin en lo referido a la Psicología 
Comparada. Así, por ejemplo, lo habría defendido el propio 
Konrad Lorenz según tuvimos ocasión de comprobarlo, en su 
texto de 1961, «Adaptación filogenética y modificación del 
comportamiento a través de dicha adaptación».

¿Podrá en cambio sostenerse a la luz de todas estas 
consideraciones, que lo que el conductismo radical está 
planteando no es otra cosa que la misma reducción mecanicista 
(fisicalista) de todo «residuo» posible de las «almas animales» 
tal y como estas habrían quedado recuperadas por los sucesivos 
desarrollos de las ciencias etológicas a partir de Darwin?. Si esto 
fuese así, cabría por lo mismo, reinterpretar la polémica entre el 
«behaviorismo» y la «etología» como una suerte de «reedición 
corregida y aumentada» de las añejas controversias194 en torno 
al «automatismo de las bestias». 

Sin embargo, no nos parece que esta conclusión sea 
puntualmente practicable, dado sobre todo que, con toda su 
radicalidad fenomenológica —más aún: precisamente por 
ella—, el rasante psicológico impuesto por el conductismo, 
no deja de presuponer, como contenido imprescindible suyo 
(por ejemplo, como contenido imprescindible de cara al 
funcionamiento de la misma «caja de Skinner»), la presencia de 
«organismos conductuales», de sujetos por lo tanto, capaces de 
operar en contextos apotéticos desde los que cabe reconstruir 
M2195, aunque estos «organismos» con su «conducta», resulten, 

(194) Es digno de reseñar el hecho de que esta conexión entre el conductismo 
y la tradición mecanicista propia de la reflexología, el modelo de los reflejos 
condicionados, el «materialismo» de J. Loeb, &c. ha sido notada muchas veces: el 
manual de Francisco Tortosa Gil, sin ir más lejos, atribuye al propio J. B. Watson, ya 
desde su etapa en la Universidad de Chicago, y después en la de John Hopkins, &c., 
una «psicología cuasireflexológica». Vid. al respecto Francisco Tortosa Gil (coord.), 
Una historia de la psicología moderna, McGrawHill, Madrid 1998, pág. 297. El 
Padre Manuel Barbado resume extraordinariamente la situación: el conductismo del 
autor de La Psicología desde el punto de vista de un conductista y de Conducta: 
una introducción a la psicología comparada, supondría « negación del alma y sus 
facultades (tesis de mecanicistas de todas las edades), negación de las imágenes 
mentales (tesis de T. Reid, W. James, &c.), negación de los instintos (tesis Gómez 
Pereira, Descartes, J. Loeb, &c.), negación de la especificidad de los sentimientos 
(tesis de C. Stumpf y H. B. T. Wolley), negación de la especificidad del pensamiento 
que se reduciría a movimientos musculares, principalmente subvocales (tesis de 
Max Müller), negación de la herencia de las cualidades psíquicas (tesis de Helvetius 
y otros), &c. De manera que bien pudiera decirse que su doctrina es un verdadero 
nihilismo psicológico, ya que descarta todos los elementos considerados antes como 
factores de la vida psíquica, y no señala otros nuevos.», Cfr. Manuel Barbado Viejo, 
Introducción a la Psicología experimental, CSIC, Madrid, 1943, pág. 436. Estas 
conclusiones, verdaderamente disolventes, no creemos que puedan en cambio ser 
aplicadas de la misma manera al caso de Skinner (que el Padre Barbado no pudo 
conocer por razones más que obvias), en cuanto que el autor de Walden Dos, «sí 
que señala otros nuevos»; principalmente «otros» dados a la escala fenomenológica 
de la «conducta de los organismos» que precisamente haría innecesario (e incluso 
improcedente) «buscar» las variables propiamente psicológicas, en cualquier otro 
«lugar» (por ejemplo intracraneano) que no sea el comportamiento mismo. No 
creemos en resolución, que se aplique a Skinner pese a todo, el conocido eslogan 
según el cual: nemo psychologus, nisi physiologus.

(195) Por ejemplo del modo siguiente: «Un segundo ejemplo: una anguila 
madura recorre el camino desde un río europeo al mar de los Sargazos, en que se 
reproduce y muere. No puede haber un movimiento de ida al nuevo territorio y otro 
de vuelta que se deban al auto-refuerzo, porque la anguila sólo hace el viaje una 
vez y sólo pueden ser efectivos los refuerzos pasados. Mantener que un organismo 
se comporta de determinada forma en virtud de alguna consecuencia reforzante 
futura es una consecuencia innecesariamente teleológica. Desde luego que debe 
haber algún «estado» de la anguila (¿qué otra cosa podía ser?) que le lleva a seguir 
las direcciones correctas. Este estado puede compararse con el que se da en el 
organismo que ha sido condicionado, de hecho, al mismo viaje pero constituye 

tras haber sido introducidos en un entorno como el presupuesto 
por la «caja de Skinner»— tan diferente ella misma al «campo» 
en el que trabajan los etólogos—, situados en un «límite» que 
es el de su «desaparición» como tales sujetos operatorios (y 
aquí la dialéctica a la que se refiere Juan Bautista Fuentes en 
el estudio al que venimos haciendo alusión, no podría resultar 
más profunda). No es de extrañar por lo tanto, dadas las 
constricciones ambientales a las que el conductismo somete a 
sus Sujetos Temáticos, que muchos etólogos— y en particular 
los más cercanos al Proyecto Gran Simio, objeto de esta tesis 
(a saber: Jane Goodall, Roger Fouts, Penny Patterson, Toshiada 
Nishida, pero también Desmond Morris, &c.)— hayan tendido 
a ver, efectivamente, en el conductismo, especialmente en las 
versiones más diáfanamente «reaccionistas» de Watson y sus 
seguidores, la más contundente de las negaciones (cartesianas, 
pereirianas) del «alma animal», la reducción ontológica de M2 
a M1196. 

Desde esta perspectiva, podríamos aludir aquí a las 
posiciones de la coordinadora del PGS, la activista italiana 
Paola Cavalieri que, en su libro The animal question. Why 
nonhuman animals deserve human rights, advierte que el propio 
conductismo, partiendo sin duda de una rotunda oposición 
al «dualismo» cartesiano (al «fantasma en la máquina»197) 
habría paradójicamente, terminado abocando a las mismas 
conclusiones a las que arribó Descartes en su siglo198: a la 
remoción de la temática de las «mentes animales» (tal y como 
las han podido rehabilitar las investigaciones etológicas y, 
según Cavalieri, sobre todo investigaciones como las llevadas 
adelante por Goodall o los «etólogos cognitivos»199) de modo 
que éstos, acabarían figurando como «autómatas»; es decir, 
desde nuestras coordenadas, como términos radiales, en el 
fondo no-operatorios.

el producto final de un proceso completamente diferente», vid. B. F. Skinner, 
«Hernstein y la evolución del conductismo», Estudios de Psicología, núm.1, pág. 
72. Cursiva nuestra.

(196) «Algunos exageran tanto su actitud, que para borrar toda huella de 
la psicología tradicional, ni siquiera adoptan su terminología. No hablan, por 
ejemplo, de los sentidos de la vista, del oído, del gusto, &c. sino de fotorreceptores, 
sonoreceptores quemoreceptores, osmorecpetores, tangoreceptores. Incluso dicen 
que a la misma palabra “luz” empleada para designar una formad e energía, se 
adhiere un resabio sensorial que induce siempre a error a autores y lectores, y por 
eso prefieren hablar de espectro fotoefector», cfr. Manuel Barbado Viejo, op. cit., 
pág. 432.

(197) Paola Cavalieri: «Although nearly a century had passed since Darwin 
advanced his ideas about the continuity between humans and nonhumans, at the 
end of the 1950s the prevailing vision was still dichotomous. The research scene, in 
particular in psychology, was dominated by behaviorism. Born in connection with 
the tenets of logical positivism, from which it derived the aspiration to establish 
an experimental and quantitative methodology, behaviorism opposed the Cartesian 
concept of the mind.Its target was the so called “ghost in the machine”. According to 
the intentions of its founder, J B Watson, behaviorism was to take psychology back 
to the realm of the hard sciences, replacing consciousness  with observable behavior, 
and excluding the use of all terms that couldn’t be defined on the basis of detectable 
relations between stimuli and responses». Cfr. Paola Cavalieri, The animal question. 
Why nonhumans animals deserve human rights, Oxford UP, Oxford 2001, pág. 13.

(198) «In this light, the suspicion arises that part of the attraction of 
behaviorism might lie in the moral advantages that the desproblematization of 
the treatment of animals allowed. In any case, the paradoxical result was that the 
concrete implications for nonhumans of an approach born out of anti Cartesianism 
ended up by coinciding with those of the French philosopher theory. In both cases, 
animals came to be seen, and treated, as simple automata». Cfr. Paola Cavalieri, op. 
cit., pág. 14.

(199) Paola Cavalieri, op. cit., pág. 18 y sigs.
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3. Final: el descoyuntamiento del «conductismo radical»

Pues muy bien, si hemos podido demorarnos con algún 
detenimiento sobre el tratamiento conductista de la temática 
de la «conducta de los organismos» ello ha sido ante todo, 
con el objeto de corroborar hasta qué extremo el propio 
conductismo, como tal episodio fundamental de la historia 
de las «ciencias de la conducta» en incesante polémica con 
la etología, consuma a su manera un proceso detectado 
impecablemente por Tomás R. Fernández en muchos de 
sus estudios, a saber: el proceso —que nosotros hemos 
rubricado como «eclipse de la etología»— que conduce a la 
cristalización de una suerte de «divorcio» sui generis entre la 
«conducta» y la «evolución»; un divorcio que, de la mano del 
mismo desarrollo de la categoría psicológica deja varado el 
proyecto original de Darwin en obras tales como La expresión 
de las emociones…200. Y ello, por cierto, cada vez con mayor 
contundencia y «radicalidad» (queremos decir, con mayor 
radicalidad en Thorndike que en Morgan, y todavía más en 
Skinner, &c.)

De este modo, y precisamente haciendo pie en las 
inconsistencias propias del concepto de «instinto» y de 
«conducta instintiva», en las que había quedado enredada tanto 
la tradición darwinista de la Psicología Comparada como la 
Etología de Lorenz, cabe atribuir al conductismo, en su versión 
skinneriana, el mérito de haber planteado con sobriedad 
justamente la situación gnoseológica bajo la que es posible 
—eliminando estas inconsistencias— instaurar la escala 
propia de la Psicología Científica mediante la depuración del 
concepto de «conducta». Ahora bien, semejante instauración, 
en lo que tiene de recusación de la noción de «instinto», sólo 
pudo llevarla a cabo el autor de Ciencia y conducta humana, 
de un modo, a su vez, tan drástico que como ha visto con total 
claridad Tomás R. Fernández, no hace en realidad otra cosa que 
«eliminar las contradicciones eliminando los problemas»201. 
Lo que con esto queremos decir es principalmente, que una 
tal depuración del concepto de «conducta» resulta ser a cada 
paso, más disolvente, terminando a la postre por aparecer 
como «una forma de librarse del organismo y de la propia 
psicología»202.

Esta vía ha sido, sin duda, la más influyente a partir de Thorndike, 
porque conseguía tirar por la borda el máximo de contradicciones y el 
máximo de problemas. En la versión de Skinner, asumía abiertamente 
el rechazo de toda teoría. De este modo se delimitó el concepto de «con-
ducta» y con él el de «aprendizaje», refiriéndolo a la práctica del experi-
mentador en psicología, alejándose así de los problemas de los biólogos 
(de los etólogos y de todos los que intentaron seguir en contacto con los 
problemas de la biología evolucionista).203

(200) Tiene interés contemplar como un conductista, R. S. Hernstein, detecta 
limpiamente esta circunstancia: «Irónicamente, en la psicología americana, el 
conductismo paralizó el estudio naturalista de la conducta», cfr. R. S. Hernstein, «La 
evolución del conductismo», Estudios de Psicología, núm.1, pág. 60. Cursiva nuestra.

(201) Tomás R. Fernández y Matías López Ramírez, «Adaptación, cognición 
y límites biológicos del aprendizaje», en, Luis Aguado Aguirlar (comp.), Cognición 
comparada. Estudios experimentales sobre la mente animal, Alianza, Madrid 1990, 
pág. 90.

(202) Ibídem.
(203) Tomás R. Fernández y Matías López Ramírez, op. cit., pág. 91.

Con todo, acaso no pueda, salvo negligencia gnoseológica 
imperdonable, «reprocharle» nada a Skinner por haber hecho 
abstracción de la «perspectiva de la especie» o del punto de 
vista «filogenético», ante el trámite de organizar un tratamiento 
específicamente psicológico (no biológico) de los fenómenos 
conductuales. Proceder así parecería tanto más ingenuo 
cuanto que esta «abstracción» (para decirlo con inapropiado 
vocabulario psicologista: este «olvido»204) pone precisamente 
las condiciones mismas del desarrollo categorial de la Teoría 
del Aprendizaje205. Así y todo, la contundencia del éxito de 
Skinner a la hora de «arrojar por la ventana» todo residuo de 
consideración filogenética, en el estudio de la conducta de los 
organismos, abre un problema fundamental. Sostiene Tomás 
R. Fernández:

De ser verdad, el éxito de Skinner por el que se pregunta Hernstein, 
estaría en haber logrado mejor que nadie esta pretensión implícita en la 
lógica de su disciplina. Claro está que entonces cabría preguntarse si es 
posible una ciencia de la conducta hecha sobre todo en animales, pero 
sin que la especie cuente para nada.206

En particular, al conductismo radical cabría asignarle un 
éxito «tecnológico» notable en lo referido a la puesta a punto 
de los diversos programas de «modificación de la conducta» 
mediante el «reforzamiento»; es decir en lo que concierne 
a la puesta a punto de la «domesticación» de los sujetos 
experimentales, de modo que como lo subraya entre otros 
muchos Eugene Linden, «el conductismo tuvo éxito en cierto 
modo al conseguir que los animales hiciesen cosas que nunca 
hubiésemos pensado que fuesen capaces de hacer»207, y ello, por 
más que ciertamente, un éxito de tal naturaleza equivalga —muy 
paradójicamente bien es cierto— a «no saber ni querer saber 
por qué refuerza el reforzador»208. Sin embargo, ¿qué sucede 
cuando las «conductas» de los animales reforzados comienzan 
a comparecer ante el conductista como «malas conductas»?, 
¿cuándo es el caso —como empezó a ocurrir sobre todo a partir 
del «Proyecto Paloma» sacado adelante por los Breland— que 
los «organismos» manifiestan precisamente a través de estudios 
de reforzamiento, conductas que no se avienen con facilidad a 
los principios asociacionistas planteados por el conductismo 
radical —en particular el principio de la «equipotencialidad»—, 
o que, todavía más, destruyen (y además desde dentro) tales 
principios mostrando por ejemplo, «restricciones biológicas 
al aprendizaje» (Seligman), complicaciones en la «aversión 
condicionada al sabor» (García y Koelling), «relevancia de 
estímulos» (Revusky) o utilización de «mapas cognitivos» en 
el recorrido de laberintos209, &c. Tendría interés, mencionar 

(204) Decimos inapropiado, porque evidentemente Skinner no estaba 
«olvidando» nada al acotar los contornos de la categoría psicológica.

(205) Véase Tomás R. Fernández, «Conductismo y etología», Estudios de 
Psicología, núm.1, pág. 40.

(206) Cfr. Tomás R. Fernández, ibídem.
(207) Eugene Linden, Monos, hombres y lenguaje, Alianza, Madrid, pág. 232.
(208) Tomás R. Fernández, op. cit., pág. 44.
(209) Páginas importantes sobre todas estas cuestiones en Luis Aguado 

Aguilar, «Tendencias actuales en la psicología del aprendizaje animal», en Luis 
Aguado Aguilar (comp.), Lecturas sobre aprendizaje animal, Debate, Madrid 1983, 
págs. 28 y sigs. Véase también, para el caso concreto de los mapas cognitivos, 
Victoria D. Chamizo, «Ratas en el laberinto: memoria espacial y mapas cognitivos», 
en Luis Aguado Aguilar (comp.), Cognición comparada. Estudios experimentales 
sobre la mente animal, Alianza, Madrid 1990, págs. 177-199. Como es sabido este 
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aquí los contenidos categoriales removidos a este respecto, en 
el curso de la polémica que durante los años 70 del siglo XX 
mantuvieron B. F. Skinner y R. S. Hernstein. En el siguiente 
párrafo, nos ofrece Hernstein una más que aceptable síntesis 
del estado general de la cuestión:

En general, se encuentra que los estados de impulsos pueden favore-
cer determinadas respuestas o «prepararlas» para el condicionamien-
to. También parece que los estados de impulso determinan en algunos 
casos la preponderancia de unos estímulos, con respecto a otros. Por 
ejemplo, las ratas aprenden a asociar los olores con la enfermedad y las 
luces y sonidos con las descargas eléctricas y sin embargo, las codorni-
ces que son criaturas visuales no muestran estas variaciones.210

Tal y como analiza Tomás R. Fernández esta polémica, lo 
que Hernstein estaría proponiendo es simplemente «reconocer 
las pautas innatas de respuesta, pero sin referirlas a la selección 
natural, porque de hacerlo así habríamos perdido nuestra 
identidad»211 (nuestra identidad añadimos, qua conductistas y 
todavía más: qua psicólogos), frente a lo cual, «Skinner piensa 
que es posible escapar simplemente por un reconocimiento 
de la división de funciones entre ambas disciplinas. Porque 
—argumenta— ontogénesis y filogénesis son amistosos 
rivales»212

Ahora bien, lo que no parece en modo alguno evidente 
de suyo, es que esta solución, consistente sobre todo en la 
reintroducción por parte de Skinner de una suerte de «variables 
filogenéticas»213 (cuyo estudio por otro lado, estaría reservado 
a los etólogos), pueda si quiera presentarse como una 
«verdadera solución» cuando es vista a la luz de las exigencias 
gnoseológicas del campo psicológico (frente al etológico) toda 
vez que, como argumenta Tomás R. Fernández, «si se introduce 
la selección natural, ambos conceptos [es decir, ontogénesis y 
filogénsis] se conjugan y pertenecen por igual al ámbito de las 
explicaciones biológicas»214. Y ello por no decir que a través 
de este tipo de expedientes, lo que se está reincorporando a la 
perspectiva de la Psicología Experimental (sólo que diríamos, 

tipo de problemas, han venido abriendo la puerta en psicología, a partir de la década 
de 1960, a propuestas de corte «neoconductista», «conductista cognitivo», &c., que, 
en la estela de Tolman o de Hull, tratarían de resolver la situación introduciendo 
sucesivas «variables intervinientes» entre el estímulo y la respuesta o acaso —como 
si de redescubrir el Mediterráneo se tratase— informándonos de que entre el 
estímulo y la respuesta, es preciso intercalar el organismo como si efectivamente, 
el organismo fuese la «caja negra» del conductismo radical, una «caja» que fuera 
menester «abrir». Pero en Psicología el «organismo» no puede ser una caja por 
la sencilla razón de que dentro de su dermis, no tiene lugar proceso psicológico 
alguno; de manera que «perforar el cráneo» de la ratas de laboratorio —acaso bajo 
el auxilio de una fisiología ficción— es justamente lo que no se puede hacer dado 
que si se pudiera —con ayuda de una fisiología real— entonces ya se estaría, para 
empezar, desbordando los límites de la categoría psicológica. 

(210) R. S. Hernstein, op. cit., pág. 48. Hemos subrayado las referencias a 
«ratas» y «codornices», para poner de manifiesto el modo como, incluso desde el 
interior del conductismo, comienza a hacerse bien obvio que no son intercambiables 
unas especies y otras.

(211) Tomás R. Fernández, op. cit., pág. 42.
(212) Ibídem.
(213) Un tertium quid por otro lado, que no es del todo consistente —y esto 

ha acertado a verlo Hernstein con total claridad— con los principios asociativos 
del conductismo radical puesto que, se comprenderá, este «tercer tipo de conducta» 
conduce, en cuanto que no es ni «operante» ni tampoco «respondiente», tales 
principios a un estado constructivamente anómalo, véase R. S. Hernstein, «Hacer lo 
que resulta natural», Estudios de Psicología, núm.1, pág. 75-81.

(214) Ibídem.

de matute, por la «puerta trasera») son muy precisamente 
aquellos contenidos que tantos esfuerzos le había costado al 
conductismo «limpiar» de la categoría psicológica (la especie 
en particular pero con ella también la filogénesis, las conductas 
específicas, las preprogramaciones y quién sabe cuántas cosas 
más... ¿los instintos?)215.

Lo que con ello queremos decir es particularmente que 
podrá sin duda Skinner por su lado, señalar que «la conducta 
de los organismos constituye un campo unitario en el que 
debe tomarse en cuenta tanto la filogenia como la ontogenia. 
Como todas las ciencias debe tener sus especialistas porque es 
improbable que nadie pueda ser experto en todo el campo»216 
sin perjuicio de lo cual lo que el psicólogo de Harvard no 
nos indica es exactamente es cómo hacer por «unificar» el 
«campo», supuesto que este campo (en realidad estos campos) 
han de reconocerse en todo caso como atravesados por la 
brecha que separa la etología (en este contexto: la biología) 
y el conductismo (la psicología), es decir, como de hecho «no 
unidos», y más aún: como imposibles de «unificar» mediante el 
«decreto» de conductista o de etólogo alguno. En este sentido, 
por muchas que sean las «esperanzas» que ponga Skinner en 
que la etología y el conductismo «se acerquen en el futuro»217, 
(no sabemos por medio de qué carriles gnoseológicos 
privilegiados) lo que, en todo caso, tendríamos que oponer 
nosotros a tales «esperanzas» es sólo lo siguiente: hic Rhodus, 
hic saltus.

(215) También esto lo subraya Tomás R. Fernández, «Pero el concepto de 
“conducta” no resolvía el ineludible problema de la herencia, sino que lo arrinconaba, 
y por eso se lo volvió a encontrar», Tomas R. Fernández y Matías López Ramírez, 
«Adaptación, cognición y límites biológicos del aprendizaje», en Luis Aguado 
Aguilar, Cognición comparada. Estudios experimentales sobre la mente animal, 
Alianza, Madrid 1990, pág. 93.

(216) B. F. Skinner, «Hernstein y la evolución del conductismo», Estudios de 
Psicología, núm.1, pág. 72.

(217) Ibídem.
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filosofía por la Universidad de Oviedo (junio 2007). Autor de varios artículos en distintas revistas es, 
también, miembro del consejo de redacción de la revista electrónica El Catoblepas desde su inicio.

Entre el hábito y el instinto. Cuestiones ontológicas y gnoseológicas concernientes a las ideas de «conducta» 
y de «evolución»: El presente ensayo es una reinterpretación de las conexiones ontológicas y gnoseológicas 
entre las ideas de Conducta y de Evolución. Si es cierto que tal conexión aparece como reconocida en todo 
momento por el proyecto darwinista original  ( al punto que, sostenemos, al margen de tal entreveramiento 
entre el «hábito» y el «instinto» la teoría de la evolución por medio de selección natural nunca hubiese 
podido ser llevada adelante), resulta asimismo indudable que a lo largo del siglo XX, tanto la tradición 
neodarwinista en Biología por un lado, como la tradición conductista en Psicología del aprendizaje de otro, 
habrían terminado por arrumbar dicho vínculo darwiniano ocasionando una separación muy precisa entre 
ambas categorías. En este sentido nos parece que resulta clave ofrecer un análisis tan exhaustivo como sea 
posible de las profundas razones gnoseológicas que pudieron determinar la formación de semejante hiato 
entre ambos conceptos así como reconstruir, desde el punto de vista del Materialismo Filosófico, los lazos 
que, según sostenemos, mantienen inextricablemente vinculadas ambas ideas a la luz de la propia noción 
de evolución darwinista.

Javier Pérez Jara (1983). Licenciado en Filosofía. Actualmente prepara su doctorado en la Universidad de 
Sevilla. Es también autor de varios artículos en distintas revistas especializadas.

Europa y Cristianismo: análisis del surgimiento del fenómeno cultural cristiano y su desarrollo histórico: El 
presente artículo se acoge a la perspectiva crítica de que el análisis del cristianismo no puede circunscribirse 
únicamente a categorías científicas, dado que plantea problemas filosóficos fundamentales. Desde los prin-
cipios racionalistas de que la Revelación divina queda negada existencialmente por la Antropología Cultural 
y la Historia, y esencialmente (es decir, su propia posibilidad) por el materialismo ontológico, se analiza, de 
un modo sistemático y dialéctico, el surgimiento del cristianismo primitivo como ideología religiosa judía 
antirromana, particularista y de inminencia escatológica, y su posterior giro ideológico, fundamentalmente a 
manos de San Pablo, en el cristianismo romano universalista. Así mismo, se analiza la superioridad racional 
del catolicismo, respecto de las religiones secundarias, por su herencia de importantes núcleos de la filosofía 
grecorromana. Sin embargo, también se constata, y de modo fundamental, que esta superioridad filosófica 
tiene que convivir con creencias mitológicas primitivas, heredadas de la religiosidad secundaria (creencia en 
ángeles, demonios, profecías, milagros, inmortalidad del alma, un Dios antropomorfo o zoomorfo...), y sin 
las cuales, además, el catolicismo perdería su coloración religiosa desde el punto de vista antropológico. Por 
último, se abordan desde la perspectiva del materialismo filosófico algunos problemas, como la confrontación 
con el protestantismo y el Islam, o la cuestión del laicismo, que el catolicismo plantea constantemente en 
la Europa del presente, y que tienden a ser tratados generalmente de modo dogmático y confusionario por 
ideologías metafísicas y armonistas.

Carlos Madrid Casado (1980). Licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía. Profesor de Bachillerato. 
Ha publicado en El Basilisco, El Catoblepas, Revista de Occidente, Revista Española de Física y 
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española.

Filosofía de la Física. El cierre de la Mecánica Cuántica: El punto de arranque de este artículo es un debate 
imaginario entre cuatro filósofos de la física a propósito del realismo científico. Tras estudiar las tres familias 
clásicas de teorías de la ciencia (adecuacionismo, descripcionismo y teoreticismo), deteniéndonos en la crítica 
de sus más modernos representantes (Giere, Van Fraassen y Laudan), nos adentraremos en la exposición de 
la cuarta y última concepción posible: el circularismo, en donde nos encontraremos a Ian Hacking y Gustavo 
Bueno. Para ambos, los filósofos de la ciencia se han limitado a pensar la ciencia como descripción o rep-
resentación, pero de lo que se trata es de pensarla como transformación de la realidad. Aparte de construir 
teorías y modelos, la física manipula realidades. Aparte de cerebro y laringe, los físicos tienen manos y 
aparatos a mano. Al Laboratorio, que es el lugar en donde se produce ciencia, se llega pasando por el Taller, 
y no sólo por la Academia. Comenzaremos el análisis de la física cuántica viajando a los laboratorios de 
Rutherford y Millikan, cuyo parecido con el taller electricista de un chapuzas de barrio es increíble. Desde 
el momento en que consideremos los aceleradores de partículas (como el nuevo colisionador del CERN), 
los reactores nucleares, las cámaras de niebla o los espectroscopios como materiales de la física cuántica, al 
igual que los modelos y las teorías, la filosofía de la física cuántica experimentará un giro de ciento ochenta 
grados. El mundo cuántico –las nuevas partículas cuánticas– se nos aparecerá como una hiperrealidad, es 
decir, como una ampliación de la realidad, construida por los físicos operando con grandes máquinas, que 
a su vez se nos aparecerán como las cajas de las esencias cuánticas. La teoría del cierre es un constructiv-
ismo materialista, y el estudio de los cursos que confluyen en el cierre categorial de la Mecánica Cuántica 
(Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Von Neumann) mostrará cómo es posible compatibilizar las ideas de 
verdad y de construcción de la realidad. Asimismo, buscando una interpretación materialista, recuperaremos 
parte de la filosofía de Bohr complementándola con la teoría de los aparatos de Bueno. Antes de concluir, 
revisitaremos la polémica acerca de las revoluciones científicas: la física cuántica no refutó —como suele 
decirse— la física clásica, sino que sólo la reemplazó dentro de la parcela de realidad que contiene aparatos 
como ciclotrones, espectrómetros... Cerraremos constatando cómo lo que cambió de modo inmediato la 
física cuántica no fue nuestra imagen del mundo, sino el propio mundo (bomba atómica).
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