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beneficiosos, en particular la creación de gigantes y héroes. 
Pero incluso aquí el incesto era considerado como algo espe
cial si no anormal. 

En resumen, la imagen objetiva que surge de la investi
gación de la evitación del incesto humano es una imagen de 
barreras múltiples y sucesivas. La primera de ellas es el efec
to Westermarck, la antigua desensibilización sexual que has
ta ahora se ha encontrado en todos los demás primates, de 
manera que es probable que sea universal en los seres huma
nos. A continuación está la dispersión de los jóvenes al llegar 
a la madurez sexual, que también es un rasgo universal en 
los primates, que en los seres humanos se manifiesta por la 
inquietud de la adolescencia y por las prácticas formales del 
matrimonio exógamo. Las motivaciones psicológicas más pro
fundas de los comportamientos de dispersión y las reglas epi-
genéticas que los componen siguen siendo desconocidas. Fi
nalmente, están los tabúes culturales del incesto, que realzan 
el efecto Westermarck y la dispersión. Parece probable que 
los tabúes hayan surgido del efecto Westermarck, pero tam
bién, en una minoría de sociedades, de una percepción direc
ta de los efectos destructivos de la endogamia. 

Al traducir el efecto Westermarck en tabúes de incesto, los 
seres humanos parecen pasar del instinto puro a la pura elec
ción racional. Pero ¿lo hacen realmente? ¿Qué es la elección 
racional, en todo caso? Sugiero que la elección racional es re
buscar entre todos los escenarios mentales alternativos para 
dar con los que, en un determinado contexto, satisfacen las 
reglas epigenéticas más fuertes. Es mediante estas reglas y 
esta jerarquía de sus resistencias relativas como los seres hu
manos han sobrevivido y se han reproducido a lo largo de 
cientos de milenios. El caso de la evitación del incesto pue
de ilustrar la manera en que la coevolución entre los genes y 
la cultura ha tejido no sólo parte, sino toda la rica trama del 
comportamiento social humano. 
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CAPÍTULO 9 

Las ciencias sociales 

La gente espera de las ciencias sociales (antropología, sociolo
gía, economía y ciencia política) el conocimiento para com
prender su vida y controlar su futuro. Desean el poder de pre
decir, no el desarrollo preordenado de acontecimientos, que 
no existe, sino lo que sucederá si la sociedad selecciona una lí
nea de acción frente a otra. 

La vida política y la economía ya giran sobre la presumida 
existencia de dicha capacidad de predicción. Las ciencias so
ciales están intentando conseguirla, y hacerlo en gran parte 
sin conexión con las ciencias naturales. ¿Cómo lo están ha
ciendo por sí solas? No muy bien, si se considera cómo les ha 
ido hasta ahora en comparación con los recursos que tienen a 
su disposición. 

La situación actual de las ciencias sociales puede valorarse 
si se las compara con las ciencias médicas. A ambas se les han 
confiado problemas grandes y urgentes. Los científicos mé
dicos son pagados, por ejemplo, para curar el cáncer, corregir 
defectos genéticos de nacimiento y reparar cordones nervio
sos cortados. De los científicos sociales se espera que nos di
gan cómo moderar el conflicto étnico, convertir los países en 
vías de desarrollo en democracias prósperas y optimizar el co
mercio mundial. En ambas esferas los problemas han sido 
complejos hasta lo intratable, en parte debido a que las causas 
básicas no se acaban de comprender. 

No obstante, las ciencias médicas avanzan de una forma 
espectacular. Se han conseguido descubrimientos importan
tísimos en investigación básica, y se espera que otros se con
sigan en cualquier momento, que quizá conduzcan a más y 
más curas no invasivas del tipo de bala mágica. Hay mucha 
excitación que recorre las redes de información global que 
conecta miles de grupos de investigación bien financiados. 

Tachado
Edward O. WilsonConsilience. La unidad del conocimiento.1998 Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999.
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Neurobiólogos, virólogos y genetistas moleculares se com
prenden y se animan entre sí al tiempo que compiten en la 
carrera por el descubrimiento. 

También existe progreso en las ciencias sociales, pero es 
mucho más lento, y no todo está animado por el mismo flu
jo de información y el mismo espíritu optimista. La coope
ración es lenta en el mejor de los casos; incluso los descubri
mientos genuinos se suelen ver enmascarados por agrias 
disputas ideológicas. En su mayor parte, antropólogos, eco
nomistas, sociólogos y científicos políticos no acaban de 
comprenderse ni de animarse mutuamente. 

La diferencia crucial entre ambos ámbitos es la consilien-
cia: las ciencias médicas la tienen, y las ciencias sociales no. 
Los científicos médicos construyen sobre unos cimientos co
herentes de biología molecular y celular. Buscan con afán los 
elementos de la salud y la enfermedad hasta el nivel último de 
la química biofísica. El éxito de sus proyectos individuales 
depende de la fidelidad de su diseño experimental a principios 
fundamentales, que los investigadores se esfuerzan por hacer 
consistentes a todos los niveles de la organización biológica, 
paso a paso, desde el organismo completo a la molécula. 

Los científicos sociales, como los científicos médicos, po
seen un enorme almacén de información objetiva y un arsenal 
de técnicas estadísticas refinadas para su análisis. Son intelec-
tualmente capaces. Muchos de sus pensadores principales os 
dirán, si se les pregunta, que todo va bien, que las disciplinas 
están encarriladas... o algo así, más o menos. Aún así, resulta 
evidente incluso con una inspección casual que los esfuerzos 
de los científicos sociales resultan enmarañados por la des
unión y la falta de visión. Y las razones para tal confusión se 
están haciendo cada vez más claras. Los científicos sociales, 
en general, rechazan la idea de la ordenación jerárquica del 
conocimiento que une y guía a las ciencias naturales. Dividi
dos en cuadros independientes, resaltan la precisión en pala
bras dentro de su especialidad pero raramente hablan el mis
mo lenguaje técnico de una especialidad a otra. Muchos de 
ellos, incluso, disfrutan de la atmósfera global de caos que re
sulta, confundiéndola con el fermento creativo. Algunos es-
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tan a favor del activismo social partidista, y dirigen la teoría al 
servicio de sus filosofías políticas personales. En décadas ante
riores, los científicos sociales adoptaron el marxismo-leninismo, 
o (tanto como los biólogos descarriados, que suelen ser los que 
cargan con las culpas) los peores excesos del darwinismo so
cial. En la actualidad, varias facciones están a favor de posi
ciones ideológicas que van desde el capitalismo del laissez fai-
rei! hasta el socialismo radical, mientras que unos cuantos 
promueven versiones de relativismo postmodernista que cues
tionan la idea misma del propio conocimiento objetivo. 

Son fácilmente subyugados por la lealtad tribal. Gran par
te de lo que pasa por teoría social es todavía esclava de los 
grandes maestros originales, lo que es mal síntoma, dado el 
principio de que el progreso en una disciplina científica puede 
medirse por lo rápidamente que sus fundadores son olvida
dos. Simón Blackburn, en The Oxford Dictionary of Philo-
sophy, ofrece un instructivo ejemplo: «Es frecuente referirse a 
la tradición de la semiótica que sigue Saussure con el térmi
no semiología. En la obra de Kristeva, y de forma confusiona-
ria, se apropia la palabra para las emanaciones no racionales 
de la parte infantil del yo». Y así sucesivamente a través de los 
desvíos de la teoría crítica, el funcionalismo, historicismo, an-
tihistoricismo, estructuralismo, postestructuralismo y (si la 
mente no se fortifica para resistir) de aquí a las trampas del 
marxismo y de la teoría del psicoanálisis en las que una gran 
parte de la academia desapareció en el siglo xx. 

Cada una de estas empresas ha contribuido algo a la com
prensión de la condición humana. Los mejores atisbos, si se 
ponen juntos, explican el amplio alcance del comportamien
to social, al menos en el mismo sentido elemental que los mitos 
ile la creación preletrados explican el universo, es decir, con 
convicción y una cierta consistencia interna. Pero los cientí
ficos sociales no han sido nunca (no creo que ésta sea una 
palabra demasiado fuerte) capaces de encajar sus narracio-

11. Sistema político que prima el carácter autónomo de la economía, por 
lo que el gobierno debe intervenir tan poco como sea posible en los asuntos 
económicos. 
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nes en las realidades físicas de la biología humana y de la psi
cología, aunque con certeza es de aquí, y no de algún plano 
astral, de donde ha surgido la cultura. 

Admito que para cualquier crítico es obligada una gran 
cantidad de humildad. Todo el mundo sabe que las ciencias 
sociales son hipercomplejas. Son intrínsecamente mucho más 
difíciles que la física y la química, y en consecuencia son 
ellas, y no la física y la química, las que debieran denominar
se ciencias duras. Sólo parecen más fáciles porque podemos 
hablar con otros seres humanos y no podemos hacerlo con 
los fotones, los gluones y los radicales sulfuro. En conse
cuencia, demasiados manuales de ciencias sociales son un es
cándalo de banalidad. 

Tal es la paradoja de las ciencias sociales. La familiaridad 
confiere comodidad, y la comodidad engendra descuido y error. 
La mayoría de personas cree saber cómo piensa, también cómo 
piensan los demás, e incluso cómo evolucionan las institu
ciones. Pero se equivocan. Su conocimiento se basa en la psi
cología popular o casera, la comprensión de la naturaleza 
humana mediante el sentido común (que Einstein definía 
como todo lo que se ha aprendido hasta los dieciocho años), 
atravesada por conceptos erróneos y sólo algo más avanza
da que las ideas que emplearon ya los filósofos griegos. Los 
teóricos sociales avanzados, incluidos los que producen refi
nados modelos matemáticos, están igualmente encantados 
con la psicología popular. Por regla general, ignoran los ha
llazgos de la psicología científica y de la biología. Ésta es 
parte de la razón, por ejemplo, por la que los científicos so
ciales sobreestimaron la fuerza del régimen comunista y 
subestimaron la fuerza de la hostilidad étnica. Se sorpren
dieron realmente cuando el imperio soviético se derrumbó, 
haciendo saltar la tapa de la olla a presión de la superpoten-
cia, y se sorprendieron de nuevo cuando un resultado de 
esta liberación de energías fue el estallido de refriegas étnicas 
y de guerras nacionalistas en las esferas de influencia rusa 
menguante. De forma persistente, los teóricos han juzgado 
mal el fundamentalismo islámico, que es religión inflamada 
por la etnicidad. En Estados Unidos, no sólo fracasaron en la 
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previsión del colapso del Estado del bienestar, sino que toda
vía no se han puesto de acuerdo sobre sus causas. En resu
men, los científicos sociales en su conjunto han prestado 
poca atención a los fundamentos de la naturaleza humana, 
y prácticamente no han tenido interés alguno por sus oríge
nes profundos. 

En este último aspecto, las ciencias sociales se ven entorpe
cidas por el residuo de fuerte precedente histórico. La igno
rancia de las ciencias naturales intencionalmente fue una es
trategia que modelaron los fundadores, y en especial Émile 
Durkheim, Karl Marx, Franz Boas y Sigmund Freud, y sus se
guidores inmediatos. Pretendían aislar sus disciplinas nacien
tes de las ciencias fundacionales de la biología y la psicología, 
que en el origen de las ciencias sociales eran en cualquier caso 
demasiado primitivas para ser de relevancia evidente. Esta 
pose dio sus frutos al principio. Permitió que los estudiosos 
buscaran pautas por toda la cultura y la organización social, 
libres de las trabas del padrinazgo de las ciencias sociales, y 
que compusieran las leyes de la acción social tal como exi
gían las pruebas suficientes a primera vista. Pero una vez ter
minó la era de los pioneros, los teóricos se equivocaron al no 
incluir la biología y la psicología. Ya no era una virtud evitar 
las raíces de la naturaleza humana. 

Los teóricos se vieron inhibidos para hurgar en dicha di
rección por otro problema endémico de las ciencias sociales: 
la ideología política. Sus efectos han sido especialmente cla
ros en la antropología americana. Franz Boas, ayudado por 
sus famosas estudiantes Ruth Benedict y Margaret Mead, 
encabezó una cruzada contra lo que creían (correctamente) 
que era eugenesia y racismo implícitos en el darwinismo so
cial. Apartando la cautela con el celo moral, convirtieron la 
oposición en la nueva teoría del relativismo cultural. La lógi
ca de la ideología, que todavía comparten en grado diverso 
la mayoría de antropólogos profesionales, puede expresarse 
como sigue: 

Es erróneo suponer que los pueblos «civilizados» son los 
ganadores frente a los pueblos «primitivos» en una lucha 
darwiniana por la existencia, y por ello son superiores; es 



2.-JZ. Capítulo 9 

erróneo suponer que las diferencias entre ellos son debidas a 
sus genes más que al producto de la circunstancia histórica. 
Además, la cultura es asombrosamente compleja y está en 
armonía con el ambiente en el que ha evolucionado. Por ello, 
es equivocado pensar que las culturas evolucionan de un ni
vel inferior a uno superior, y es erróneo sostener explicacio
nes biológicas de la diversidad cultural. 

Al creer que era una virtud declarar que todas las culturas 
son iguales pero de maneras distintas, Boas y otros antropó
logos influyentes fijaron la bandera del relativismo cultural 
al mástil. Durante las décadas de 1960 y 1970 este credo 
científico dio fuerza en Estados Unidos y en otras sociedades 
occidentales al multiculturalismo político. Conocido tam
bién como política identitaria, el multiculturalismo político 
sostiene que las etnias, las mujeres y los homosexuales po
seen subculturas que merecen la misma consideración que 
las de la «mayoría», aunque la doctrina degrada la idea de 
una cultura nacional unificadora. Al lema de Estados Uni
dos, «E pluribus unum», 'De entre muchos, uno', se le dio la 
vuelta: «De uno, muchos»; y los que así lo querían se plantea
ban la siguiente pregunta, con una buena dosis de razonabi-
lidad: ¿qué puede haber de malo en la política identitaria, si 
aumenta los derechos civiles de los individuos? Muchos an
tropólogos, con sus instintos fortificados por los fines huma
nitarios, se hicieron más fuertes en su apoyo del relativismo 
cultural, al tiempo que se obstinaban en su oposición a la 
biología en cualquier forma. 

De modo que nada de biología. El razonamiento dio luego 
una vuelta completa con un giro que tuvo que hacer sonreír 
a los diosecillos de la ironía. Mientras que el relativismo cul
tural se había iniciado para negar la creencia en las diferen
cias hereditarias de comportamiento entre grupos étnicos 
(que es innegable que es una idea no demostrada e ideológi
camente peligrosa), después se volvió contra la idea de una 
naturaleza humana unificada fundamentada en la herencia. 
Se planteó una gran cuestión intrincada de la condición hu
mana: si no es la cultura ni una naturaleza humana heredita
ria, ¿qué es lo que une a la humanidad? No puede dejarse 
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esta pregunta planteada sin más, porque si las normas éticas 
son moldeadas por la cultura, y las culturas son infinitamen
te diversas y equivalentes, ¿qué descalifica la teocracia, por 
ejemplo, o el colonialismo? ¿O el trabajo infantil, la tortura 
y la esclavitud? 

En confusa respuesta a la pregunta, la antropología está ac
tualmente escindiéndose en dos culturas propias, diferentes 
pero iguales (desde luego) en mérito. Los antropólogos bio
lógicos intentan explicar la cultura como un producto en úl
timo término de la historia genética de la humanidad, reno
vada cada generación por las decisiones de los individuos 
influidos por dicha historia. En notable contraste, los antro
pólogos culturales, descendientes de Boas, ven la cultura como 
un fenómeno de orden superior, en gran parte libre de la his
toria genética y que diverge de una sociedad a otra prácti
camente sin límite. La idea de los antropólogos biológicos 
puede compararse con la serie de filmes de La guerra de las 
galaxias, en las que los extraterrestres tienen diferentes ana
tomías físicas pero, de forma bastante desconcertante, están 
unidos por una naturaleza humana inconmovible. La visión 
de los antropólogos culturales se parece más a la de la pelí
cula La invasión de los ultracuerpos, cuyos protagonistas to
man forma humana pero conservan su naturaleza alienígena. 
(El filme que acertó es Independence Day: si no es humano, 
sugiere correctamente, todo es extraterrestre.) 

El estado de cisma de la antropología contemporánea vie
ne ilustrado por la resolución que aprobaron los miembros 
de la Asociación Americana de Antropología en 1994, que 
afirmaba por un lado un «compromiso obediente a la varia
ción biológica y cultural» y, por otro, una «negativa a bio-
logizar o de algún otro modo esencializar la diversidad». Nada 
se dijo de la manera de reconciliar los dos objetivos contra
dictorios. 

¿De qué manera, pues, ha de plantearse la diversidad den
tro de la antropología? En ausencia de una búsqueda común 
ile una explicación consiliente, no hay solución. El cisma en
tre los dos campos continuará abriéndose. Mientras que los 
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antropólogos biológicos se centran cada vez más en la heren
cia y la reconstrucción de la evolución humana, los antropó
logos culturales se apartarán todavía más de las ciencias na
turales. De forma creciente, ya alinean su campo de estudio 
con las humanidades, analizando cada cultura (por ejemplo, la 
kwakiutl, la yanomamo, la kapauku, la japonesa) como una 
entidad única. Consideran que la cultura en su conjunto no 
es predecible ni siquiera definible mediante leyes derivadas 
de las ciencias naturales. Algunos han llegado aún más lejos, 
hasta el extremo de adoptar la posición postmodernista ex
trema de que la ciencia es sólo otra manera de pensar, una 
respetable subcultura intelectual en compañía de muchas 
otras. 

La sociología contemporánea se separa aún más de las cien
cias naturales que la antropología. Tal como se practica ge
neralmente, se puede definir como la antropología de socie
dades complejas, en especial de aquellas a las que pertenecen 
los propios sociólogos. La antropología, por el contrario, 
puede definirse como la sociología de sociedades más sim
ples, más remotas, a las que los sociólogos no pertenecen. 
Si un tema sociológico representativo es la relación de los 
ingresos familiares con las tasas de divorcio norteameri
canas, un tema antropológico típico es la dote nupcial su
danesa. 

Gran parte de la sociología moderna utiliza las medidas 
exactas y el análisis estadístico. Pero dejando aparte algunos 
herejes dispersos, entre los más francos de los cuales se cuen
tan Pierre L. van den Berghe, de la Universidad de Washing
ton, Lee Ellis, de la Universidad Estatal de Minot, Joseph 
Lopreato, de la Universidad de Texas, y Walter L. Wallace, 
de la Universidad de Princeton, los sociólogos académicos 
han permanecido agrupados cerca del extremo no biológico 
del espectro de estudios culturales. Muchos son, en expre
sión de Ellis, biofóbicos: temen la biología y están decididos 
a evitarla. Incluso la psicología es tratada cautelosamente. 
James S. Coleman, de la Universidad de Chicago, un distin
guido e influyente teórico de la corriente principal, experto 
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en los métodos analíticos de las ciencias naturales, podía de
cir (en 1990) que «la principal tarea de las ciencias socia
les es la explicación de los fenómenos sociales, no del com
portamiento de individuos solitarios. En casos aislados el 
fenómeno social puede derivar directamente, a través de adi
ción, del comportamiento de los individuos, pero con más 
frecuencia no es así. En consecuencia, el objetivo debe cen
trarse en el sistema social cuyo comportamiento hay que ex
plicar. Dicho sistema puede ser tan pequeño como una diada 
o tan grande como una sociedad, o incluso un sistema mun
dial, pero el requerimiento esencial es que el objetivo expli
cativo esté en el sistema como una unidad, no en los indivi
duos o en otros componentes que lo constituyen». 

Para apreciar lo lejos que está la estrategia de investiga
ción de Coleman de la de las ciencias naturales, sustituyase 
sistema por organismo, individuo por célula y otros compo
nentes por moléculas, y su afirmación se convierte en la si
guiente: «el requerimiento esencial es que el objetivo explica
tivo esté en el organismo como una unidad, no en las células 
o las moléculas que lo constituyen». Con una perspectiva tan 
fija, la biología se habría quedado anclada alrededor de 1850. 
Es en cambio, una ciencia que resigue la causación a través 
de muchos niveles de organización, desde el cerebro y el eco
sistema hasta el átomo. No existe ninguna razón evidente 
por la que la sociología no hubiera de tener una orientación 
similar, guiada por una visión que abarque desde la sociedad 
hasta la neurona. 

Un siglo después de la publicación (1894) del manifies
to de Durkheim Reglas del método sociológico, que ayu
dó a establecer las reglas generales, el enfoque estrechamen
te estratificado de la disciplina al estudio de las sociedades 
industrializadas permanece casi inalterado. Robert Nisbet, 
de la Universidad de Columbia, en una reveladora interpre
tación de la sociología clásica, considera que el campo se ha 
originado más como una forma de arte que como una cien
cia, por grande que sea en su concepción. Nisbet cita el obje
tivo preferido de Herbert Read de gran arte, no sólo como la 
satisfacción de necesidades personales, o incluso la represen-
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tación de ideas filosóficas o religiosas, sino como la creación 
de un mundo sintético e internamente consistente a través de 
imágenes que «nos dicen algo acerca del universo, algo acer
ca de la naturaleza, acerca del hombre o acerca del propio 
artista». 

En opinión de Nisbet, la sociología no creció como una 
extensión lógica de las ciencias naturales, el rumbo que sus 
profetas había previsto en la Ilustración tardía. Por el con
trario, fue creada totalmente a partir de los temas básicos del 
ethos occidental, entre ellos el individualismo, la libertad, el 
orden social y el cambio progresivo. Gran parte de la litera
tura clásica de la sociología, observó Nisbet, comprende vi
siones bien elaboradas de la vida social, económica y política 
en la Europa occidental del siglo x ix y de principios del xx. 
«Lo que Tocqueville y Marx, y después Toennies, Weber, Durk-
heim y Simmel, nos dieron en sus obras principales, que van 
desde La democracia en América y El capital hasta Comuni
dad y sociedad de Toennies y Metrópolis de Simmel, es una 
serie de paisajes, cada uno de los cuales es tan distinti
vo y apremiante como cualquiera de los que se pueden en
contrar entre las grandes novelas o pinturas de su época.» 
Los tropos dominantes de la moderna sociología, desde la 
comunidad y la autoridad hasta el nivel social y el sacramen
to, y finalmente la alienación, han crecido de manera fron
dosa en este suelo humanístico. 

El origen quimérico de la sociología, a partir de fragmen
tos de la ciencia y de las humanidades, es la razón por la que 
hoy en día sigue siendo el baluarte del modelo de la ciencia 
social normalizada o tipo (SSSM),31 la doctrina soberana de 
la teoría social del siglo xx. El SSSM considera la cultura como 
un sistema complejo de símbolos y significados que moldean 
las mentes individuales y las instituciones sociales. Hasta aquí, 
esto es evidentemente cierto. Pero el SSSM considera asimis
mo la cultura como un fenómeno independiente irreducible 
a elementos de biología y psicología, y con ello el producto 
del ambiente y de antecedentes históricos. 

32. Standard Social Science Model, en inglés. 
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En su forma más pura, el modelo de la ciencia social nor
malizada pone patas arriba la secuencia, obvia desde el pun
to de vista intuitivo, de la causación: las mentes humanas no 
crean la cultura, sino que son ellas mismas producto de la 
cultura. Este razonamiento se basa, de nuevo, en la negación 
desdeñosa o directa de una naturaleza humana de base bio
lógica. Su opuesto polar es la doctrina del determinismo ge
nético, la creencia de que el comportamiento humano está 
fijado en los genes, y que sus propiedades más destructivas, 
tales como el racismo, la guerra y la división de clases, son en 
consecuencia inevitables. Debemos resistir al determinismo 
genético, dicen quienes proponen la forma dura del SSSM, no 
sólo porque es objetivamente incorrecto, sino porque es mo-
ralmente erróneo. 

Para ser sincero, no he conocido nunca a un biólogo que 
crea en el determinismo genético tal como se ha definido 
aquí. Por el contrario, aunque la forma extrema del modelo 
de la ciencia social normalizada era una creencia amplia
mente compartida por profesionales serios de las ciencias so
ciales de hace veinte años, hoy en día es rara. Aun así, el cho
que de ideas antipódicas es algo muy común en la cultura 
popular, y por desgracia, periodistas y profesores de institu
to contribuyen a perpetuarlo. Cuando el asunto se plantea 
de este modo, los científicos sociales saltan a sus posturas de
fensivas arcaicas. La confusión continúa reinando y se infla
man las emociones airadas. 

¡Ya basta! Un siglo de malentendidos, el Verdún y el Somme 
extendidos de la historia intelectual de occidente, ha recorri
do su trayectoria agotadora, y las guerras de cultura son un 
viejo juego que se ha quedado anticuado. Ya es tiempo de 
declarar una tregua y de forjar una alianza. Dentro del am
plio terreno intermedio entre el modelo de la ciencia social 
normalizada y el determinismo genético, las ciencias sociales 
son intrínsecamente compatibles con las ciencias natura
les. Las dos grandes ramas del saber se beneficiarán en la me
dida en que sus modos de explicación causal se hagan con
sistentes. 
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El primer paso en el acercamiento a la consiliencia es reco
nocer que mientras las ciencias sociales son verdaderamente 
ciencia, cuando se procede de forma descriptiva y analítica, la 
teoría social no es todavía verdadera teoría. Las ciencias so
ciales poseen los mismos rasgos generales que las ciencias na
turales en el período inicial, de historia natural o principal
mente descriptivo, de su desarrollo histórico. A partir de una 
base de datos rica han ordenado y clasificado los fenómenos 
sociales. Han descubierto pautas insospechadas de comporta
miento comunal y han seguido la pista, con éxito, a interac
ciones entre la historia y la evolución cultural. Pero todavía 
no han urdido una red de explicación causal que corte con 
éxito a través de los niveles de organización que van desde la 
sociedad a la mente y al cerebro. No habiendo conseguido 
hasta ahora sondear este aspecto, carecen de lo que puede lla
marse una verdadera teoría científica. En consecuencia, aun
que con frecuencia hablan de «teoría» y, además, tratan de la 
misma especie y del mismo nivel de organización, siguen es
tando desunidas. 

Un término que con frecuencia se aplica a la historia natu
ral en las ciencias sociales es hermenéutica. En su uso ori
ginal y restringido, la expresión, tomada del griego herme-
neutikós ('versado en interpretación'), significa el análisis e 
interpretación detallados de textos, y en especial del Viejo y 
Nuevo Testamento. Los autores de las ciencias sociales y las 
humanidades lo han ampliado para que comprenda la explo
ración sistemática de las relaciones sociales y la cultura, en la 
que cada tema es examinado por muchos eruditos de cultu
ras distintas y con puntos de vista diferentes. La hermenéuti
ca solvente suele tomar largos períodos de tiempo, incluso 
generaciones enteras de eruditos. Puesto que en las relacio
nes humanas raramente pueden realizarse experimentos, los 
científicos sociales juzgan dichos estudios, en parte por lo 
completos que sean la descripción y el análisis, y en parte por 
la reputación de los expertos que tratan el tema y por el gra
do de consenso que alcanzan. En los últimos años, esperan, 
cada vez con más frecuencia, tratamientos estadísticos de 
muestras replicadas medidas de forma precisa, siempre que 

Las ciencias sociales 279 

las circunstancias permitan esta adopción del procedimiento 
típico de las ciencias naturales. 

Todos estos criterios señalan, asimismo, lo mejor de la his
toria natural tal como se sigue practicando por parte de 
grandes sectores de la biología, la geología y otras ramas 
de las ciencias naturales. Un respeto por el análisis fino de la 
información objetiva que hacen intelectos expertos es lo que 
las ciencias sociales y naturales tienen en común. En este sen
tido, la hermenéutica de la religión de Bali es comparable a 
la historia natural de su fauna aviar. 

Pero si la historia natural, con cualquier nombre que se la 
conozca, es el fundamento de todas las ciencias, ¿por qué no 
es todavía teoría? La principal razón es que incluye poco es
fuerzo para explicar los fenómenos mediante redes de causa
ción que recorran niveles adyacentes de organización. El 
análisis es lateral, no vertical. En los ejemplos de Bali, la his
toria natural se mueve ampliamente a través de la cultura, 
pero no del cerebro a la mente y de ésta a la cultura, y se des
plaza a través de muchas especies de aves, pero no de las aves 
individuales a las especies y de ellas al ecosistema. La histo
ria natural genera teoría científica cuando conecta el mejor 
conocimiento disponible a través de los niveles de organiza
ción. Crea una teoría científica rigurosa cuando los expertos 
proponen hipótesis en competencia y verificables, que cap
ten todos los acontecimientos plausibles que operan a través 
de los distintos niveles. 

Si los científicos sociales deciden elegir la teoría rigurosa 
como objetivo último, como han hecho los científicos natu
rales, tendrán éxito en la medida en que atraviesen amplios 
trechos de tiempo y espacio. Esto significa, ni más ni menos, 
alinear sus explicaciones con las de las ciencias naturales. 
Significa, asimismo, evitar, excepto en el momento de tomar 
unas copas, las definiciones jocosas del tipo propuesto por 
el distinguido filósofo Richard Rorty, que ha comparado la 
hermenéutica con la epistemología, la teoría sistemática del 
conocimiento: «Seremos epistemológicos cuando compren
damos perfectamente bien lo que está ocurriendo pero desee
mos codificarlo con el fin de extenderlo, o reforzarlo, o ense-
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ñarlo, o 'cimentarlo'. Hemos de ser hermenéuticos allí donde 
no comprendemos lo que está sucediendo pero somos lo su
ficientemente honestos para admitirlo...». En la propuesta 
de Rorty, la hermenéutica no es el nombre de una disciplina 
o de un programa de investigación, como la he reconocido, 
sino «una expresión de esperanza de que el espacio cultural 
que ha dejado la desaparición de la epistemología no será 
ocupado, de que nuestra cultura se convertirá en algo en lo 
que ya no se sienta la necesidad de limitación y confronta
ción». En resumen: el discurso entre los expertos puede con
tinuar sin preocuparse por la consiliencia. Ni por el rigor, se
gún parece. Aunque esta concesión es bienvenida por los 
estudiosos postmodernistas, es una rendición prematura que 
habrá de eliminar gran parte del poder y de la alegría de la in
vestigación académica. Desde luego, la creatividad en la 
investigación puede aparecer de forma inesperada en cual
quier forma de indagación, pero resistirse a conectar descu
brimientos mediante explicación causal es disminuir su cre
dibilidad. Deja de lado el método científico sintético, que 
ha demostrado ser el instrumento más potente creado hasta 
ahora por la mente humana. Perezosamente, devalúa el in
telecto. 

¿Qué forma precisa habría de tomar la unión entre las cien
cias sociales y las naturales? Consideremos cuatro discipli
nas en un rimero que abarca ámbitos cada vez mayores de 
espacio y tiempo, tal como podrían ser descritas por sus pro
fesionales. 

El sociólogo dice, con orgullo justificable: «Nos interesa el 
aquí y el ahora, el análisis fino de la vida en sociedades com
plejas concretas, y la causa y el efecto a través de la historia 
reciente. Nos situamos cerca de los detalles finos, y a veces 
nosotros mismos somos parte de ellos, y nadamos literal
mente en los detalles. Desde nuestra perspectiva, la variación 
en el comportamiento social humano parece enorme, quizá 
indefinidamente plástica». 

El antropólogo responde: «Sí, esto es cierto en este con
texto. Pero retrocedamos y observemos de nuevo. Conside
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resé lo siguiente: nosotros, los antropólogos, estudiamos mi
les de culturas, muchas de ellas preletradas y no industriales, 
y la variación que registramos es incluso mayor que la que 
encuentran los sociólogos. Pero concedo que está lejos de ser 
infinita en ámbito posible. Entre ellas hemos observado lími
tes y pautas claros. La información procedente de tantísimos 
experimentos separados en evolución cultural, los que se han 
realizado de forma separada durante muchos siglos, nos 
pueden permitir formular leyes de acción social humana». 

El primatólogo, impaciente, se añade al grupo: «Ya es cierto, 
ya; la información comparada acerca de sociedades sencillas y 
complejas son los huesos y tendones de las ciencias sociales. 
Aun así, es necesario situar vuestros conceptos en una perspec
tiva aún más amplia. La variación en el comportamiento hu
mano es enorme, pero ni siquiera se acerca a la gama de todas 
las disposiciones sociales que hemos descubierto en los simios, 
los monos y otros primates, que fueron creados no por mile
nios, sino por cincuenta millones de años de evolución. Es 
aquí, entre las más de cien especies que genéticamente se hallan 
más cerca de la especie humana, que hemos de mirar para bus
car los principios de la evolución social si es que hemos de 
comprender los orígenes de la cultura». 

El sociobiólogo añade: «Sí, la clave es la perspectiva. De 
modo que, ¿por qué no hacerla realmente amplia? Mi disci
plina, que ha sido desarrollada conjuntamente por biólogos 
y científicos sociales, examina la base biológica del compor
tamiento social en todo tipo de organismos. Sé que la sola 
idea de una influencia biológica en el comportamiento hu
mano en particular ha sido controvertida, especialmente en 
el campo político, pero considerad lo siguiente. Los seres hu
manos pueden ser exclusivos en el grado de plasticidad con-
ductual y pueden ser los únicos que poseen lenguaje, cons-
ciencia de sí mismos y capacidad de previsión, pero todos los 
sistemas humanos tomados conjuntamente forman sólo un 
pequeño subconjunto de los que exhiben las miles de espe
cies animales de insectos y vertebrados muy sociales. Si es
peramos crear una verdadera ciencia del comportamiento 
social, necesitaremos reseguir la evolución divergente de es-
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tos grupos de organismos, a través de una escala de tiempo 
de cientos de millones de años. También es útil reconocer 
que el comportamiento social humano se originó en último 
término mediante evolución biológica». 

Cada disciplina de las ciencias sociales reina cómodamen
te en su ámbito elegido de espacio y tiempo mientras perma
nezca en gran parte sin pensar en las demás. Pero de la falta 
de una verdadera teoría social proviene el fracaso debilita
dor de las ciencias sociales a la hora de comunicar con las 
ciencias naturales e incluso de comunicarse entre sí. Si hay 
que unir las ciencias sociales y naturales, es necesario definir 
las disciplinas de ambas mediante las escalas de tiempo y es
pacio que abarcan individualmente, y no sólo por la materia 
que estudian, como ha sido la práctica habitual hasta aquí, y 
después es necesario conectarlas. 

De hecho, una cierta convergencia ha empezado ya. Las 
ciencias naturales, por su propia expansión veloz en el tema 
de estudio durante las últimas décadas, se están acercando a 
las ciencias sociales. Ya hay cuatro puentes que atraviesan la 
brecha. El primero es la neurociencia cognitiva, o ciencias 
del cerebro, con elementos de psicología cognitiva, cuyos 
profesionales analizan la base física de la actividad mental e 
intentan resolver el misterio del pensamiento consciente. El 
segundo es la genética del comportamiento humano, ahora 
en sus primeras fases de separar la base hereditaria del pro
ceso, incluyendo la influencia sesgadora de los genes en el 
desarrollo mental. La tercera disciplina que hace de puente 
es la biología evolutiva, que incluye una hija híbrida, la so-
ciobiología, cuyos investigadores se han propuesto explicar 
los orígenes hereditarios del comportamiento social. La cuar
ta son las ciencias ambientales. La conexión de este último 
campo con la teoría social puede parecer tenue al principio, 
pero no lo es. El ambiente natural es el teatro en el que la es
pecie humana evolucionó y a la que su fisiología y su com
portamiento están finamente adaptados. Ni la biología hu
mana ni las ciencias sociales pueden tener sentido completo 
hasta que sus visiones del mundo tengan en cuenta este mar
co de referencia obstinado. 
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No es difícil imaginarse de qué manera pueden disponerse y 
atravesarse los estriberones entre las ciencias naturales y las 
sociales. Considérese un acontecimiento macrosocial concre
to, tal como la degradación de las familias en el centro de la 
ciudad norteamericana, la implosión de las poblaciones ru
rales en Ciudad de México o la resistencia de la clase media 
a la introducción prevista del euro en Francia. Los científicos 
sociales que tratan dichos temas empiezan al nivel del análi
sis convencional. Ponen orden a los hechos, los cuantifican 
en tablas, gráficos e interpretaciones estadísticas. Examinan 
el contexto histórico. Realizan comparaciones con fenóme
nos similares en otros lugares, examinan las limitaciones y 
perjuicios de la cultura circundante y determinan si el género 
al que pertenecen los acontecimientos está muy difundido o 
si, en cambio, es único de aquel lugar y tiempo. A partir de 
toda esta información intuyen las causas del acontecimiento 
y preguntan: ¿qué significa el acontecimiento? ¿Continuará? 
¿Tendrá lugar de nuevo? 

La mayoría de científicos sociales de hoy en día se paran 
aquí, y escriben sus informes. Sin embargo, con la teoría con-
siliente, los analistas futuros hurgarán más profundamente y 
terminarán con una mayor comprensión y con mayor poder 
de predicción. En el escenario ideal en las épocas que han de 
venir, descompondrán en factores los principios de la psicolo
gía, y en especial de la psicología social. Con estas dos últimas 
palabras no me refiero a la intuición de una única persona o 
equipo, por dotados que sean, ni a creencias populares acerca 
del comportamiento humano, por emocionalmente satisfac
torias que sean. Me refiero al conocimiento completo a partir 
de una disciplina madura y exacta de la psicología. En pocas 
palabras, el tema que por lo general ignoran los científicos so
ciales. 

Desde este punto en adelante, permítaseme sugerir un es
cenario completo de investigación consiliente. Nuestros ana
listas futuros comprenden muy bien cómo surge el compor
tamiento social a partir de la suma de la emoción e intención 
individuales dentro de ambientes determinados. Saben, al mis-
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mo tiempo, que el comportamiento individual se origina a par
tir de la intersección de la biología y el ambiente. Su compren
sión del cambio cultural viene aumentada por atisbos proce
dentes de la biología evolutiva, que interpreta las propiedades 
específicas del comportamiento humano como productos de 
la evolución genética. Tienen cuidado a la hora de expresar 
tal idea, evitando la asunción de que los genes prescriben el 
comportamiento de una manera simple, de uno sobre uno. 
En lugar de eso, los analistas utilizan una fórmula más ela
borada que transmite el mismo significado de manera más 
precisa: El comportamiento está guiado por reglas epigené-
ticas. 

La epigénesis, que originalmente era un concepto bioló
gico, significa el desarrollo de un organismo bajo la influen
cia conjunta de la herencia y el ambiente. Las reglas epigené-
ticas, para resumir muy brevemente mi explicación de los 
dos capítulos anteriores, son operaciones innatas del sistema 
sensorial y del cerebro. Son normas básicas que permiten a 
los organismos encontrar soluciones rápidas a problemas 
que se plantean en el ambiente. Predisponen a los individuos 
a considerar el mundo de una determinada manera innata 
y a efectuar automáticamente unas determinadas elecciones 
frente a otras. Con las reglas epigenéticas vemos el arco iris 
en cuatro colores básicos y no como un continuo de frecuen
cias de luz. Evitamos aparearnos con un hermano, hablamos 
en frases gramaticalmente correctas, sonreímos a los amigos 
y cuando estamos solos tenemos miedo de los extraños en 
los primeros encuentros. Típicamente movidas por la emo
ción, las reglas epigenéticas, en todas las categorías del com
portamiento, dirigen al individuo hacia aquellas respuestas 
relativamente rápidas y precisas que es más probable que 
aseguren la supervivencia y la reproducción. Pero dejan abier
ta la generación potencial de una inmensa gama de variacio
nes y combinaciones culturales. A veces, en especial en las 
sociedades complejas, ya no contribuyen a la salud ni al bie
nestar. El comportamiento que dirigen puede tornarse sesga
do y militar contra los mejores intereses del individuo y de la 
sociedad. 
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Llegados a este punto, mis analistas imaginados, al son
dear lo irracional de los asuntos humanos, habrán reseguido 
el hilo de Ariadna de la explicación causal desde los fenóme
nos históricos hasta las ciencias del cerebro y la genética; de 
modo que habrán salvado la divisoria entre las ciencias so
ciales y las naturales. Tal es la previsión optimista que en la 
actualidad comparten un reducido número de intelectuales a 
ambos lados de la divisoria. A ella se oponen al menos un 
número igual de críticos que la encuentran imperfecta desde 
el punto de vista filosófico, o si no imperfecta, al menos téc
nicamente demasiado difícil para que jamás se llegue a con
seguir. Todos mis instintos me dicen que tal cosa sucederá. Si 
puede conseguirse la unión, las ciencias sociales abarcarán 
una escala de tiempo y de espacio mayor, y cosecharán nue
vas ideas en abundancia. La unión es la mejor manera de que 
las ciencias sociales ganen en poder de predicción. 

¿Cómo expandir la escala de tiempo y espacio? Existen mu
chas entradas potenciales a lo largo de toda la gama del com
portamiento humano, incluyendo las que implican el arte y la 
ética y que desarrollaré en los capítulos siguientes. Para una 
que es inmediatamente relevante para las ciencias sociales, 
considérese la teoría fundamental de la familia, desarrollada 
durante los treinta últimos años por biólogos evolutivos y 
psicólogos. En 1995, Stephen T. Emlen, de la Universidad de 
Cornell, completó una reelaboración de la teoría con espe
cial referencia a la cooperación y al conflicto entre los padres 
y sus hijos adultos que forman grupos sociales. La hipótesis 
básica es la evolución mediante selección natural: la coope
ración y el conflicto se han desarrollado como instintos por
que aumentan la supervivencia y la reproducción de los indi
viduos que los presentan. Los datos que Emlen utilizó para 
expandir la hipótesis, y para comprobar la teoría construida 
a partir de ella, se obtuvieron de estudios realizados por mu
chos investigadores independientes en alrededor de un cente
nar de especies de aves y mamíferos de todo el mundo. 

Las pautas que la teoría predecía se correspondieron de 
una manera general con la evidencia. Aunque los datos se 
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obtuvieron exclusivamente a partir del comportamiento ins
tintivo de los animales, la importancia de las pautas para te
mas fundamentales de las ciencias sociales y de las humani
dades se harán inmediatamente evidentes: 

En las aves y los mamíferos no humanos, las familias son 
básicamente inestables, pero no ocurre así en las que con
trolan recursos de alta calidad. Las dinastías, en las que un 
linaje genético persiste a lo largo de muchas generaciones, 
surgen en territorios que son permanentemente ricos en re
cursos. 

Cuanto mayor es el grado de relación genética de los 
miembros de la familia, por ejemplo entre padre e hijo en 
oposición a entre tío y sobrino, mayor es el grado de coope
ración. 

Debido a esta facilidad de cooperación y a la evitación ge
neral e instintiva del incesto, cuanto más estrecha es la rela
ción genética de los miembros de la familia, menor es la fre
cuencia de conflicto sexual. 

Lo estrechamente que los miembros de la familia estén re
lacionados afecta asimismo a las formas de conflicto y com
promiso. Los machos que crían invierten menos en su des
cendencia cuando la paternidad es incierta. Si la familia 
consta de una única pareja conyugal, y uno de los padres des
aparece, los hijos del sexo opuesto compiten con el progeni
tor que sobrevive para obtener la categoría de reproductor. 
Cuando el padre muere, por ejemplo, es probable que una 
madre todavía fecunda entre en conflicto con su propio hijo 
por la condición de pareja que éste puede adquirir entonces, 
y es probable que un hijo haga desistir a su madre de esta
blecer una nueva relación sexual. 

Un resultado general de esta pauta de conflicto y de com
promiso es que las familias adoptivas son menos estables que 
las familias biológicamente intactas. Los padres adoptivos 
invierten menos en los hijos existentes que los padres bioló
gicos. En muchas especies, matan a los jóvenes si tal acción 
acelera el éxito de su propia reproducción. Ello es especial
mente probable cuando el padre adoptivo pertenece al sexo 
dominante. 
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La reproducción en el seno de una familia (utilizando pare
jas adquiridas del exterior) es compartida de forma creciente 
cuando hay una mejora en la opción alternativa de que los 
miembros subordinados se dispersen e inicien familias por su 
cuenta. Tal refrenamiento es mucho mayor cuando los miem
bros son genéticamente muy próximos, y cuando los indivi
duos que cooperan son hermanos y no padres e hijos. 

Al aplicar esta documentada teoría a los seres humanos 
es siempre prudente, desde luego, ser consciente de la inter
vención masiva del cambio cultural. La variación resultante 
de convenciones es a veces lo suficientemente grande como 
para incluir lo extraño y lo perverso (¿de qué otra forma po
demos calificar la antigua costumbre de comerse el cerebro 
henchido de kuru de los parientes muertos del pueblo fore,33 

de Nueva Guinea, que los condenaba, sin saberlo, a una 
enfermedad fatal?) Pero la experiencia en comportamientos 
tales como la evitación del incesto ha demostrado que los 
instintos duros de animales son traducibles en reglas epige-
néticas del comportamiento humano. Al igual que ocurre con 
las colinas que encierran antiguos enclavamientos humanos 
en la llanura del Eufrates y que aguardan la pala del arqueó
logo, se encuentran allí donde la larga historia de una cultura 
puede buscarlas de manera más eficiente. El papel práctico de la 
teoría evolutiva es señalar la localización más probable de 
las reglas epigenéticas. 

Dentro de las ciencias sociales, la empresa mejor situada 
para salvar la brecha hasta las ciencias naturales, la que más 
se le parece en estilo y confianza propia, es la economía. Esta 
disciplina, fortalecida con modelos matemáticos, adornada 
anualmente por su propio Premio Nobel en ciencia económi
ca, y premiada con el poder en los negocios y la política, me
rece el título que se le ha dado con frecuencia de reina de las 
ciencias sociales. Pero su semejanza con la ciencia «real» 

33. kuru: enfermedad neurológica causada por virus que se transmiten al 
comer las visceras y el cerebro de parientes muertos, ritual que realizan 
principalmente las mujeres. 
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suele ser superficial y se ha conseguido a un precio intelec
tual exorbitante. 

El potencial y el precio de la teoría económica puede com
prenderse de forma más clara contra un fondo histórico. Jürg 
Niehans, en su obra magistral A History ofEconomic Tbeory, 
reconoce tres períodos en la evolución de la corriente principal 
de la economía. En la era clásica de los siglos x v m y princi
pios del xix, los padres fundadores, entre los que se incluyen 
Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, consideraban 
la economía como un sistema cerrado de renta que circulaba. 
Guiada por la oferta y la demanda, la economía controla los re
cursos económicos y los convierte con la finalidad de obtener 
beneficios. El postulado central de la economía de libre merca
do lo introdujo durante este período Adam Smith. Según su 
concepto de la mano invisible, los productores y los consumi
dores individuales, cuando son libres de procurar sus propios 
intereses, impulsan la economía hacia delante y, con ello, tra
bajan para el mejor interés de la sociedad en su conjunto. 

En la era marginalista, que empezó hacia 1830 y tuvo su 
apogeo unos cuarenta años más tarde, la atención se dirigió 
hacia las propiedades de la mano invisible. Los mecanismos in
ternos e imaginados de la economía se descompusieron en de
cisiones individuales tomadas por aquellos agentes (personas, 
empresas, gobiernos) cuyas actividades podían examinarse 
mediante la ayuda de modelos matemáticos. Dentro del mar
co de la teoría abstracta, semejante a la física, los analistas 
podían entonces manipular la economía como un mundo 
virtual, planteando y prediciendo los efectos de niveles diver
sos de producción y consumo. Se empleó el cálculo diferen
cial para evaluar el cambio económico como consecuencia 
de variaciones muy pequeñas, y por lo tanto «marginales», 
en la producción y el consumo. Con la escasez y la demanda 
creciente o menguante, cada unidad de nueva producción 
(por ejemplo, de oro, petróleo o vivienda) sube o baja en pre
cio en correspondencia. En su conjunto, estos cambios, que 
funcionan a través de complejas redes de intercambio, impul
san a la economía hacia estados estacionarios en la oferta y la 
demanda, o lejos de ellos. 

Las ciencias sociales 289 

Así se construyó la base de la microeconomía, que pretende 
describir el cambio económico en medidas exactas: costo 
marginal, que es el aumento en el costo total que tiene lugar 
por la producción de una unidad adicional de producto; pro
ducto marginal, que es el crecimiento en producto total a par
tir de una unidad adicional de entrada productiva; beneficio 
marginal, que es el crecimiento del beneficio total por la venta 
de una unidad de producto; y utilidad marginal, la satisfac
ción añadida por el consumo de una unidad de producción. 
A la manera de las ciencias naturales, los modelos de la eco
nomía marginalista permiten que las variables cambien solas 
o en combinación, al tiempo que se mantiene constante el sal
do. Cuando se manejan hábilmente, los modelos ofrecen un 
cuadro metódico. El macroanálisis de la era clásica se combi
nó a continuación con el microanálisis analítico de la era mar
ginalista, lo que hizo de manera muy influyente Alfred Mar-
shall en sus Principios de economía, de 1890. El resultado, en 
frase que hizo célebre Thorstein Veblen en 1900, fue la econo
mía neoclásica. 

La economía neoclásica es lo que tenemos hoy, pero hubo 
aún otro período superpuesto, la era de la construcción de mo
delos, que la llevó a su realización. Desde la década de 1930, 
los teóricos añadieron programación lineal, teoría de juegos y 
otras técnicas matemáticas y estadísticas potentes en sus es
fuerzos para simular el mundo económico en detalle cada vez 
más fino. Fortalecidos por el sentido de su propia exactitud, 
continuaron volviendo a los temas de los equilibrios y de las 
perturbaciones de dichos equilibrios. Especificaron, tan fiel
mente como podían, oferta y demanda, impulsos de empresas 
y consumidores, competencia, fluctuaciones y hundimientos 
del mercado, y el uso óptimo del trabajo y de los recursos. 

En la actualidad, el filo cortante de la teoría económica si
guen siendo los modelos de equilibrio de la teoría neoclá
sica. Se sigue haciendo énfasis en el rigor. Los analistas es
tán totalmente de acuerdo con Paul Samuelson, uno de los 
economistas más influyentes del siglo xx, en que «la econo
mía se centra en conceptos que en la actualidad pueden me
dirse». 
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Aquí residen los puntos fuertes y los puntos débiles de la 
teoría económica actual. Puesto que los puntos fuertes ya 
han sido cantados en abundancia por legiones de autores de 
manuales y de periodistas, permítaseme comentar los débi
les. Pueden resumirse en dos etiquetas: newtoniana y hermé
tica. Newtoniana, porque los teóricos de la economía aspi
ran a encontrar leyes sencillas y generales que cubran todas 
las posibles situaciones económicas. La universidalidad es un 
objetivo lógico y valioso, excepto que los rasgos innatos del 
comportamiento humano aseguran que sólo una minúscula 
parte de tales situaciones es probable o incluso posible. Del 
mismo modo que las leyes fundamentales de la física no 
pueden utilizarse en solitario para construir un avión, las 
construcciones generales de la teoría del equilibrio no pue
den utilizarse por sí solas para visualizar un orden económi
co óptimo o incluso estable. Los modelos son incompletos 
asimismo porque son herméticos, es decir, aislados de las 
complejidades del comportamiento humano y de las limita
ciones que impone el ambiente. Como resultado, los teóricos 
de la economía, a pesar del genio indudable de muchos de 
ellos, han tenido poco éxito a la hora de predecir el futuro 
económico, y han sufrido muchos fracasos embarazosos. 

Entre los éxitos se cuenta la estabilización parcial de unas 
cuantas economías nacionales. En Estados Unidos, el Conse
jo de la Reserva Federal tiene ahora el suficiente conocimien
to y poder legal para regular el flujo de dinero y evitar (¡con
fiemos en ello!) que la economía se abalance hacia inflaciones 
y depresiones catastróficas. En otro frente, se conoce razona
blemente bien la fuerza motriz de la innovación tecnológica 
en el crecimiento, al menos de manera aproximada y en re
trospectiva. En otro, todavía, los modelos de precios de bienes 
de capital tienen una importancia grande en Wall Street. 

Estamos mucho mejor si los economistas hablan que si 
permanecen callados. Pero los teóricos no pueden responder 
de manera definitiva a la mayoría de las preguntas macro-
económicas clave que preocupan a la sociedad, incluida la 
cantidad óptima de regulación fiscal, la futura distribución 
de las rentas dentro de las naciones y entre ellas, el creci-
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miento y distribución óptimos de la población, la seguridad 
financiera a largo plazo de los ciudadanos individuales, el 
papel del suelo, el agua, la biodiversidad y otros recursos 
agotables y que disminuyen, y la fuerza de las «externalida-
des», tales como el ambiente global que se está deterioran
do. La economía mundial es una nave que marcha a toda 
velocidad por aguas no cartografiadas, llenas de peligrosos 
escollos. No existe un acuerdo general acerca de cómo fun
ciona. La estima de que gozan los economistas proviene no 
tanto de los éxitos de su hoja de servicios como del hecho de 
que las empresas y los gobiernos no tienen a nadie más a quien 
dirigirse. 

Esto no significa que los economistas lo harían mejor si 
abandonaran los modelos matemáticos en favor de la intui
ción y de la descripción. El gran mérito de los modelos, al me
nos en las ciencias naturales, es que obligan a los investigado
res a proporcionar definiciones no ambiguas de las unidades, 
tales como átomos y genes, así como de los procesos, tales 
como movimiento y cambio. Cuando está bien concebido, un 
modelo no deja duda alguna acerca de sus asunciones. Lista 
los factores importantes y ofrece probabilidades informadas 
acerca de su interacción. Dentro de este marco autoimpuesto, 
el investigador realiza predicciones sobre el mundo real, y 
cuanto más precisa sea la predicción, mejor. Coloca así el pro
ducto de su pensamiento en juego, al exponerlo a la prueba o 
refutación comprobatoria. En ciencia no hay nada más pro
vocativo que una predicción netamente definida y sorpren
dente, y nada se considera con mayor estima que dicha pre
dicción confirmada en detalle. 

Con este objetivo, los científicos buscan cuatro cualidades 
en la teoría en general y en los modelos matemáticos en par
ticular. La primera es la parsimonia: cuantas menos unida
des y procesos se utilicen para explicar el fenómeno, mejor. 
Debido al éxito de la parsimonia en las ciencias físicas, en la 
actualidad no necesitamos una sustancia imaginaria denomi
nada flogisto para explicar la combustión de la leña, o un 
éter inexistente que llene el vacío del espacio. La segunda cua
lidad es la generalidad: cuanto mayor sea la gama de fenó-
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menos cubiertos por el modelo, más probable es que sea cier
to. En la química reactiva, la tabla periódica impide que cada 
elemento y compuesto tenga una teoría distinta. Una única 
teoría funciona exactamente para todos ellos. 

La siguiente cualidad es la consiliencia. Las unidades y 
procesos de una disciplina que se ajustan al saber sólidamen
te verificado en otras disciplinas han resultado ser, de mane
ra consistente, superiores en la teoría y en la práctica a las 
unidades y procesos que no se ajustan. Ésta es la razón por la 
que, en cada grupo de datos de cada nivel de la biología, des
de la química del ADN hasta la datación de los fósiles, ha re
sultado que la evolución orgánica mediante selección natural 
ha derrotado al creacionismo. Dios puede existir, puede que 
Él se deleite con lo que estamos consiguiendo en este planeta 
menor, pero no se necesita Su fina mano para explicar la 
biosfera. Y, finalmente, participando de todas las virtudes 
anteriores, la cualidad definitiva de la buena teoría es la pre-
decibilidad. Resisten las teorías que son precisas en las pre
dicciones que hacen a través de muchos fenómenos y cuyas 
predicciones son más fáciles de comprobar mediante obser
vación y experimentación. 

Antes de evaluar la teoría económica según estos criterios, 
pienso que es justo valorar una rama de la biología con un 
nivel comparable de dificultad técnica. La genética de pobla
ciones trata de las frecuencias y distribuciones de los genes y 
otras unidades hereditarias en el interior de poblaciones 
completas (un ejemplo de una población es el conjunto de 
miembros de una especie de pez que vive en un lago). La ge
nética de poblaciones, que ha acumulado, como la' teoría 
económica, una extensa enciclopedia de modelos y ecuacio
nes, es seguramente la disciplina más respetada dentro de la 
biología evolutiva. Su modelo fundamental es el principio, o 
«ley», de Hardy-Weinberg, una sencilla fórmula de probabi
lidad basada en la genética mendeliana elemental. El princi
pio de Hardy-Weinberg nos dice que, si en una población que 
se reproduce sexualmente existen dos formas, o alelos, del 
mismo gen, cada una de las cuales prescribe un tipo de san
gre o una forma de la oreja distintas, y si sabemos los por-
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centajes de los dos alelos en la población, podemos predecir 
con precisión los porcentajes de individuos que poseerán los 
diferentes pares de alelos. Y al contrario, a partir del porcen
taje conocido de sólo uno de dichos pares, podemos afirmar 
al momento el porcentaje de los alelos de toda la población. He 
aquí un ejemplo para mostrar cómo funciona. 

En el ser humano, el lóbulo de la oreja cuelga libre o bien 
está pegado al lado de la cabeza, y la diferencia se debe a dos 
formas del mismo gen. Llamemos A al alelo del lóbulo libre y 
a al alelo del lóbulo pegado. El lóbulo libre es dominante so
bre el lóbulo pegado. Así pues, todos los individuos de la po
blación tienen una u otra de las tres combinaciones siguientes: 

AA, lóbulo libre 
Aa, lóbulo libre 
aa, lóbulo pegado 

Siguiendo la convención usada en genética, la frecuencia 
(que va de o a 1,0, es decir, de cero a 100 %) de A se denomi
na p, y la frecuencia de a se llama q. El principio de Hardy-
Weinberg es consecuencia de la herencia mendeliana y de la 
aleatoriedad con la que un alelo de un óvulo se combina con 
un alelo de un espermatozoide en la fecundación. Se escribe 
como un desarrollo binomial simple, ya que por definición 
p + q = 1,0 y, por lo tanto, (p + q)2 = (i,o)2 = 1,0, y por tanto 

p + q = (p + q) 2 = p 2 + 2pq + q2 = 1,0 

donde p2 es la frecuencia de AA, 2pq la frecuencia de Aa y q2 la 
frecuencia de aa. La razón de ser de la fórmula es la siguiente: 
hay una probabilidad p de que un óvulo contenga A, y una 
probabilidad p de que el espermatozoide que lo fecunde sea 
también A, de modo que hay una probabilidad (es decir, fre
cuencia) p2 de que el individuo creado sea AA, y así sucesiva
mente para pq y q2. Supóngase que el 16% (la frecuencia es 
entonces de 0,16) de los miembros de una población posean 
un lóbulo de la oreja pegado, en otras palabras, que sus dos 
alelos sean aa. Entonces la fórmula de Hardy-Weinberg predi-



294 Capítulo 9 

ce que el 40 % (0,4, la raíz cuadrada de 0,16) de los alelos de 
la población serán a, y el 60 % A. También predice que el 3 6 % 
(0,36, o 0,60 x 0,60) de los individuos tendrán la combina
ción AA, y el 48 % (0,48, o 2 x 0,4 x 0,6) tendrán la Aa. 

Existen algunas condiciones importantes ligadas al uso de 
la fórmula de Hardy-Weinberg en el mundo real. Pero no la 
debilitan. Por el contrario, son las que hacen que sea intere
sante e incluso más útil. Las sencillas predicciones de esta 
fórmula serán exactamente correctas si la selección natural 
no favorece una de las combinaciones génicas frente a las de
más, si todos los miembros de la población se aparean alea
toriamente y si la población es infinitamente grande. Las dos 
primeras condiciones son improbables y la tercera imposi
ble. Con el fin de acercarse más a la realidad, los biólogos teó
ricos «relajan» estas restricciones, primero una cada vez, y 
después en diversas combinaciones. Por ejemplo, reducen 
el número de organismos imaginados desde infinito hasta los 
números que se encuentran naturalmente en las poblaciones 
reales, y que por lo general oscilan entre diez y un millón, se
gún la especie. Después, tienen en cuenta la variación al azar 
en las frecuencias génicas de una generación a la siguiente. 
Cuanto menor es la población, mayor la variación. El mismo 
principio dicta que si, en pruebas repetidas, se lanzan al aire 
un millón de monedas no alteradas, el resultado casi siem
pre estará muy próximo a mitad caras y mitad cruces, mien
tras que si sólo se lanzan diez monedas cada vez, sólo oca
sionalmente se obtendrá una proporción exacta de mitad y 
mitad; y, de promedio, en uno de cada 512 lanzamientos to
das las monedas serán caras o todas cruces. 

Piense ahora el lector en la reproducción sexual como el 
equivalente de lanzar monedas al aire, y que cada generación 
es una nueva prueba de lanzamiento. El cambio en la fre
cuencia génica de una generación a la siguiente por azar es la 
evolución mediante deriva genética. En poblaciones con cien 
individuos o menos, la deriva genética puede ser una fuerza 
poderosa. Su tasa puede describirse de forma precisa me
diante medidas estadísticas que nos informan acerca del des
tino de grandes muestras de poblaciones del mismo tamaño. 
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Estas medidas revelan que el efecto principal de la deriva ge
nética es reducir la variación mediante la eliminación de al
gunas de las formas génicas. Esto, combinado con la aleato-
riedad del cambio, significa que la deriva genética es un 
proceso mucho menos creativo que la selección natural. 

Cuando a los modelos se les añade la selección natural, el 
impacto de la deriva genética se reduce, al tiempo que las fre
cuencias génicas van en una dirección u otra a velocidades 
predecibles. Los genetistas de poblaciones hacen sus modelos 
todavía más complejos y presumiblemente más próximos a la 
naturaleza de varias maneras. Por ejemplo, decretan que el 
apareamiento no sea aleatorio, o bien separan las poblaciones 
en fragmentos que continúan intercambiando migrantes, o 
disponen que sean constelaciones de genes en lugar de genes 
únicos las que prescriban los rasgos característicos. 

Los modelos de los genetistas de poblaciones producen 
predicciones exactas en los mundos virtuales limitados por 
las asunciones que se han seleccionado para su evaluación. 
Con frecuencia pueden hacerse corresponder a la dinámica 
de poblaciones de animales y plantas de laboratorio que son 
gestionadas de forma precisa. Sin embargo, es notorio que no 
son buenos pronosticadores de la evolución en la naturale
za. El fallo no está en la lógica interna de la teoría, sino en la 
impredecibilidad de la propia naturaleza. El ambiente cambia 
constantemente, alterando los valores de los parámetros que 
los genetistas introducen en sus modelos. El cambio climático 
y las catástrofes meteorológicas fragmentan algunas pobla
ciones mientras permiten que otras se expandan y aglutinen. 
Nuevos depredadores y competidores invaden, al tiempo 
que los antiguos se retiran. La enfermedad barre los hábitats. 
Las fuentes de alimento originales desaparecen y aparecen 
otras nuevas. 

Los biólogos evolutivos, como los meteorólogos que 
predicen el tiempo, se ven confundidos por la turbulen
cia del mundo real. Han tenido algún éxito a la hora de 
predecir cambios en pequeños conjuntos de genes y rasgos 
a lo largo de unas pocas generaciones. Pueden explicar re
trospectivamente muchas de las mayores vueltas y revuel-
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tas de la evolución a largo plazo, a partir del registro fósil 
y de la reconstrucción lógica de los árboles genealógicos 
de las especies actuales. Pero rara vez han sido capaces de 
predecir acontecimientos futuros con precisión. Tienen 
igual dificultad a la hora de retrodecir acontecimientos del 
pasado (es decir, predecir la ocurrencia de tales aconteci
mientos del pasado antes de que se inicie la búsqueda de 
trazas de los mismos y se efectúen reconstrucciones). Es 
poco probable que lo hagan hasta que la ecología y otras 
ciencias ambientales hayan madurado lo suficiente como 
para resultar asimismo predictivas, y puedan proporcionar 
así el contexto completo y exacto en el que tiene lugar la 
evolución. 

La economía, en la cresta de la ola de las ciencias sociales, 
comparte las mismas dificultades que la genética de pobla
ciones y las ciencias ambientales. Es vapuleada por «choques 
exógenos», todos los incontables acontecimientos de la his
toria y del cambio ambiental que hacen subir y bajar los va
lores de los parámetros. Por sí solo, esto ya limita la preci
sión de las predicciones económicas. Excepto en los términos 
más generales y estadísticos, los modelos económicos no pue
den predecir la aparición de mercados alcistas o bajistas, o 
los ciclos que abarcan décadas que desencadenan la guerra y 
la innovación tecnológica. No pueden decirnos si el recorte 
de los impuestos o la reducción del déficit nacional son más 
efectivos a la hora de hacer subir la renta per cápita, o de qué 
manera el crecimiento económico afectará a la distribución 
de las rentas. 

La teoría económica resulta afectada por una segunda di
ficultad, igualmente fundamental. A diferencia de la genética 
de poblaciones y de las ciencias ambientales, carece de unos 
sólidos cimientos de unidades y procesos. No ha adquirido, 
ni siquiera intentado, una consiliencia seria con las ciencias 
naturales. Todos los analistas comprenden que las pautas ge
nerales del proceso económico se originan, de una manera u 
otra, a partir de un enorme número de decisiones que toman 
seres humanos, ya sea como individuos o como miembros de 
empresas o de agencias gubernamentales. Los modelos más 

Las ciencias sociales 2-97 

refinados de la teoría económica intentan traducir este com
portamiento microeconómico a las medidas y pautas colecti
vas y mayores que se definen de manera general como «la 
economía».34 En la ciencia económica, y asimismo en las res
tantes ciencias sociales, la traducción del comportamiento 
individual al colectivo es el problema analítico clave. Pero en 
estas disciplinas raramente se consideran la naturaleza exac
ta y las fuentes del comportamiento individual. Por el con
trario, el conocimiento que usan los modelistas es el de la 
psicología popular, basada principalmente en la percepción 
común y en la intuición pura y simple, y ya hace tiempo que 
a la psicología casera se le pide más de lo que puede dar. 

El fallo no es fatal. La teoría económica no es ptolemaica, 
no es tan defectuosa desde el punto de vista estructural que 
precise una revolución de concepto. Los modelos más avan
zados de micro a macroeconomía están en el buen camino. 
Pero los teóricos se han puesto a sí mismos impedimentos in
necesarios al cerrar su teoría a la biología y a la psicología 
serias, que comprenden principios obtenidos de la descrip
ción atenta, de la experimentación y del análisis estadístico. 
Lo han hecho, según creo, para evitar quedar enmarañados 
en las formidables complejidades de estas ciencias funda
mentales. Su estrategia ha sido resolver el problema de micro 
a macroeconomía con el menor número de asunciones posi
bles en el nivel micro. En otras palabras, han llevado dema
siado lejos la parsimonia. Las teorías económicas pretenden 
asimismo crear modelos que tengan una aplicación lo más 
general posible, con lo que suelen pergeñar abstracciones tan 
extremas que representan poco más que ejercicios de mate
mática aplicada. Esto es la generalidad llevada demasiado 
lejos. El resultado de tal rigor es un cuerpo de teoría que es 
internamente consistente, pero poca cosa más. Aunque la 

i4- En inglés se distingue entre economy (el sistema económico de un país 
o período) y economics (la ciencia que estudia los sistemas económicos), 
pero en castellano ambos conceptos se indican mediante el término econo
mía; en el texto no siempre ha sido posible hacer tal distinción (por ejem
plo, entre economía y ciencia económica). 
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ciencia económica, en mi opinión, está encauzada en la di
rección correcta y proporciona el calce detrás del cual segui
rá sabiamente la teoría social, en la actualidad sigue siendo 
en gran parte irrelevante. 

Los puntos fuertes y los puntos débiles de la teoría eco
nómica quedan bien ilustrados en el trabajo de Gary S. Bec-
ker, de la Universidad de Chicago, que recibió en 1992 el 
Premio Nobel en Ciencia Económica por «haber extendido 
el ámbito de la teoría económica a aspectos del comporta
miento humano que previamente habían sido tratados (si 
acaso lo fueron) por otras disciplinas de las ciencias sociales 
tales como la sociología, la demografía y la criminología». 
Lo que Becker consiguió fue profundizar más que los econo
mistas anteriores en los orígenes de las preferencias huma
nas. Reconoció que la mayor parte del razonamiento econó
mico se basa en la suposición implícita de que las personas 
están motivadas por necesidades biológicas básicas de ali
mento, refugio y esparcimiento. Pero existen otros incenti
vos, dijo, como el tipo de vivienda y de mobiliario, los restau
rantes y las formas de ocio que prefieren, que quedan fuera 
de los imperativos elementales. Todas estas elecciones y más 
dependen de variaciones en la experiencia personal y en fuer
zas sociales que escapan del control individual. Si hay que ex
plicar por entero el comportamiento humano, ha de introdu
cirse en los modelos económicos la utilidad de las elecciones 
(es decir, su valor tal como el consumidor lo percibe)." 

La hipótesis inviolable del pensamiento de Becker es el 
principio de elección racional. Introducido por economistas 
anteriores como la clave de los modelos cuantitativos, dice 
simplemente que las personas maximizan su satisfacción me
diante actos basados en el cálculo. Los modelos económicos 
que utilizaban este concepto se habían limitado en gran parte a 
la utilidad basada en el interés propio y limitado. Becker instó 
a sus amigos economistas a que ampliaran su perspectiva para 
incluir el tema objeto de estudio por parte de otras ciencias so
ciales. Habían de considerar deseos que son asimismo altruis-

35. Utilidad, aquí en el sentido económico de 'provecho o beneficio'. 
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tas, leales, malévolos y masoquistas. También éstos, afirmaba, 
son fuerzas que gobiernan la elección racional. 

Al extender el alcance de los modelos formales, Becker y 
otros economistas de ideas parecidas han abordado con ma
yor confianza algunos de los problemas más fastidiosos de la 
sociedad industrial. En el campo de la criminología, han reco
mendado métodos de disuasión óptima (económicos, desde 
luego) para diferentes clases de delitos, desde los crímenes ca
pitales y el robo a mano armada hasta los desfalcos, la evasión 
de impuestos y el incumplimiento de leyes que regulan los ne
gocios y la protección ambiental. Aventurándose en la socio
logía, han abordado el impacto de la discriminación racial en 
la producción y en el desempleo, y de la clase económica en la 
elección marital. En la salud pública, han analizado los efec
tos de la legalización y del gravamen mediante impuestos so
bre el consumo de cigarrillos y de sustancias controladas. 

Sus modelos contienen elegantes representaciones gráficas y 
soluciones analíticas a problemas teóricos de equilibrios. Pero, 
vistos a través de los principios establecidos de las ciencias del 
comportamiento, son simplistas y con frecuencia engañosos. 
Las elecciones en comportamiento personal se reducen a un 
pequeño número de opciones, tales como fumar o no fumar, 
casarse dentro de la misma clase socioeconómica o no, arriesgar
se a cometer un crimen o mudarse a un barrio en el que residan 
personas de la misma raza. Las predicciones consisten en «más 
de esto, menos de aquello» y se acercan a umbrales en los que 
las tendencias empiezan, se reducen o invierten su dirección. 
Típicamente, las predicciones surgen de las intuiciones de sen
tido común del modelista, es decir, de la psicología casera, y, si
guiendo una serie de pasos analíticos formales, confirman las 
creencias de sentido común. Se nos dice, en lenguaje técnico 
preciso, que un aumento permanente en el precio de los ci
garrillos reduce el consumo desde el principio más que un 
aumento temporal; que con el fin de conservar sus riquezas, 
los ricos toman medidas para evitar conocer a los pobres y 
enamorarse de ellos; que la gente obtiene satisfacción yendo a 
restaurantes que ya son populares aunque los competidores 
sean igual de buenos en precio y cocina; y así sucesivamente. 
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Rara vez se examinan detenidamente las premisas de tales mo
delos. Raramente se prueban sus conclusiones con una cierta 
profundidad con datos de campo cuantitativos. Su atractivo 
está en el cromado y el estruendo del motor, no en la velocidad 
o en el destino. 

El objetivo de analistas orientados psicológicamente como 
Becker, al igual que Jack Hirshleifer, Thomas Schelling, Amar-
tya Sen, George Stigler y otros de intereses similares, es re
forzar la microeconomía y obtener de ella predicciones más 
precisas del comportamiento macroeconómico. Esto, desde 
luego, es admirable. Sin embargo, para avanzar mucho más 
allá, ellos y otros científicos sociales tendrán que cruzar la 
frontera entre las ciencias sociales y las naturales y negociar 
con los biólogos y psicólogos que encuentren en el otro lado. 
Del mismo modo que, en su discurso de aceptación del Pre
mio Nobel, Becker afirmó que su contribución consistía en 
«forzar a los economistas a alejarse de las hipótesis estrechas 
sobre el egoísmo», el paso siguiente será que los economistas se 
desembaracen completamente, por fin, del modelo de com
portamiento de la ciencia social normalizada o tipo, y se to
men en serio los fundamentos biológicos y psicológicos de la 
naturaleza humana. Resulta sorprendente que, a pesar de los 
abrumadores indicios que hay en contra, la mayoría se aferré 
todavía a la idea de que, aparte de cubrir las necesidades bio
lógicas básicas, las personas en las sociedades modernas efec
túan elecciones, en palabras de Becker, que «dependen de la 
infancia, de las interacciones sociales y de las influencias cul
turales». No dependen, aparentemente, de las reglas epigené-
ticas hereditarias de la naturaleza humana. La consecuencia 
empobrecedora de este punto de vista ha sido la aceptación de 
la psicología popular incluso en los modelos más ingeniosos. 

Instilar psicología y biología en la teoría económica y demás 
teoría social, lo que sólo puede suponer ventajas para ellas, 
significa desmenuzar y examinar microscópicamente los de
licados conceptos de utilidad, preguntando por qué la gente 
se inclina en último término hacia determinadas elecciones, 
y, al hallarse así predispuesta, por qué y bajo qué circunstan-
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cias actúa sobre ellas. Más allá de esta tarea se encuentra el 
problema de la micro a la macroeconomía, el conjunto de pro
cesos por los que la masa de decisiones individuales se traducen 
en pautas sociales. Y, más allá todavía, enmarcado en una es
cala todavía más amplia de espacio y tiempo, está el proble
ma de la coevolución, los medios por los que la evolución 
biológica influye sobre la cultura, y al revés. En su conjunto, 
estos ámbitos (naturaleza humana, transición de la micro a 
la macroeconomía y la coevolución de los genes y la cultura) 
requieren la travesía completa desde las ciencias sociales a la 
psicología, y de ahí a las ciencias del cerebro y a la genética. 

Los indicios a partir de estudios dispersos en psicología y 
biología ya sugieren determinadas generalizaciones sobre la 
utilidad: 

- Las categorías de elección, las principales actividades en el 
pensamiento y el comportamiento de momento a momen
to, son epistáticas: las necesidades y las oportunidades en 
una categoría alteran la fuerza de otras. El orden jerárqui
co de dominancia entre categorías tales como sexo, clase 
de protección y juego parece estar programado genética
mente. 

- Algunas necesidades y oportunidades no son sólo epistáti
cas, sino prioritarias. Condiciones tales como la adicción a 
las drogas y el carácter sexual dominante pueden secues
trar las emociones para que éstas se centren en objetivos 
unitarios tan poderosos, que prácticamente borran las ac
tividades en muchas otras categorías. 

- El cálculo racional se basa en oleadas de emociones en
contradas, cuya influencia recíproca se resuelve mediante 
una interacción de factores hereditarios y ambientales. La 
evitación del incesto, por ejemplo, está sustentada por una 
fuerte regla epigenética hereditaria. Puede verse reforzada 
mediante tabúes culturales o bien superada por experien
cias personales especiales, cada vez mejor comprendidas. 

- El cálculo racional suele ser generoso. Por razones comple
jas, todavía no bien comprendidas, algunas de las emocio
nes más poderosas son el patriotismo y el altruismo. Sigue 



302 Capítulo 9 

siendo un hecho sorprendente que un porcentaje sustancial 
de personas estén dispuestas, a la menor noticia, a arriesgar 
sus vidas para salvar las de desconocidos. 

- Las elecciones dependen del grupo; hasta aquí esto es evi
dente. Pero lo que se conoce menos es que el poder de la in
fluencia de los iguales varía de manera asombrosa de una a 
otra categoría de comportamiento. El estilo de vestir, por 
ejemplo, es casi completamente dependiente de las influen
cias de los iguales, mientras que la evitación del incesto es 
en gran parte independiente. ¿Tienen estas diferencias una 
base genética y, con ello, una historia evolutiva? Probable
mente sí, y ya es hora de empezar a examinarlas con más de
tenimiento para esclarecer tal posibilidad. 

- La toma de decisiones está modelada, en unas y otras ca
tegorías, por reglas epigenéticas, que son las propensiones 
innatas a aprender determinadas opciones primero, y des
pués a seleccionar algunas concretas entre ellas. Por térmi
no medio, muchas de tales propensiones difieren en fun
ción de la edad y del sexo. 

La sutileza psicobiológica de la toma de decisiones está per
fectamente bien ilustrada por el continuo r-K de estrategias 
reproductoras. Cuando los recursos son pocos e inestables, 
las personas tienden a adoptar una estrategia de la r, prefi
riendo procrear muchos hijos para asegurar que al menos al
gunos de ellos sobrevivan. Cuando los recursos son abun
dantes y estables, tienden hacia una estrategia de la K, en la 
que menos descendientes y de «mayor calidad» son cuidado
samente protegidos y educados para que entren en un nivel 
socioeconómico superior. (El símbolo r se refiere en demo
grafía a la tasa de crecimiento de la población, que aumenta 
con la estrategia de la r; y el símbolo K a la capacidad de car
ga del ambiente, que es el tamaño al cual cesa el crecimiento 
de la población.) Superpuesta al continuo r-K está la tenden
cia general de los varones socialmente poderosos a adquirir 
múltiples mujeres de edad reproductora, con lo que fomen
tan su ventaja darwiniana. 
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La comprensión completa del concepto de utilidad llegará 
de la biología y de la psicología por reducción a los elemen
tos del comportamiento humano, seguida por la síntesis de 
abajo arriba, no a partir de las ciencias sociales por inferencia 
de arriba abajo y conjetura basada en el conocimiento intuiti
vo. Es en la biología y la psicología donde los economistas y 
otros científicos sociales encontrarán las premisas necesarias 
para aderezar modelos más predictivos, al igual que fue en la 
física y la química donde los investigadores encontraron pre
misas que mejoraron la biología. 

La realización de la futura teoría social depende asimismo 
de la comprensión psicobiológica del propio proceso de la 
razón. En la actualidad, el modo de explicación dominante es 
la ya mencionada teoría de la elección racional. Concebida 
primero en economía, pasó luego a la ciencia política y otras 
disciplinas; su concepto fundamental es que, por encima de 
todo, los seres humanos son racionales en sus acciones. Exa
minan tan bien como pueden todos los factores pertinentes y 
ponderan el resultado probable de seguir cada una de las 
elecciones potenciales. Añaden los costes y beneficios (inver
sión, riesgo y retorno emocional y material) antes de decidir
se. La opción preferida es la que maximiza la utilidad. 

No es ésta una imagen adecuada de cómo piensa la gente. 
La mente humana no es una calculadora muy veloz, y la ma
yoría de decisiones han de tormarse con bastante rapidez, en 
escenas complejas y con información incompleta. De manera 
que la pregunta importante en la teoría de la elección racio
nal es: ¿cuánta información es suficiente? En otras palabras: 
¿en qué momento la gente deja de reflexionar y se decide? Una 
estrategia sencilla que proporciona un punto de interrupción es 
«satisficiente», un término escocés que combina «satisfacer» 
y «ser suficiente»36. Introducido en 1957 en psicología por 
Herbert Simón, un economista de la Universidad Carnegie 
Mellon, satisficiente significa que se ha tomado la prime
ra elección satisfactoria encontrada de todas las q u e se perci-

36. En el original, satisficing, satisfying y sufficing, respectivamente. 
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ben y son razonablemente alcanzables a corto plazo, en con
traposición a imaginar por adelantado la elección óptima y 
buscarla hasta que se la encuentra. Según el modelo satisfi-
ciente, es más probable que un joven que quiera casarse pro
ponga en matrimonio a la candidata más atractiva entre las 
chicas casaderas conocidas que no que busque durante mucho 
tiempo una pareja ideal preconcebida. 

Una alternativa a este concepto y otros de elección racional 
tradicional es que la gente sigue reglas empíricas, conocidas 
técnicamente como «heurística». La idea fue propuesta por 
primera vez por los psicólogos norteamericanos Daniel Kah-
neman y Amos Tversky en 1974. En lugar de calcular costes y 
beneficios, las personas actúan en base a pistas sencillas y a 
la heurística, que funcionan la mayor parte del tiempo. Por 
este método, las complejas tareas de evaluar probabilidades y 
predecir resultados se reducen a unas pocas operaciones de 
juicio. 

Por lo general la heurística funciona, y ahorra mucho tiem
po y energía, pero en muchas situaciones conduce a grandes 
errores sistemáticos. Un ejemplo es la heurística utilizada en el 
cálculo aritmético rápido y denominada «anclar». El lector 
puede ver cómo funciona comparando durante cinco segun
dos los dos conjuntos de números multiplicados que se mues
tran a continuación y adivinando su producto: 

8x7x6x5x4x3x2x1 
1x2x3x4x5x6x7x8 

La mayoría de personas conceden a la fila superior el valor 
más alto, aun cuando los dos conjuntos de números son 
idénticos. Al leer de izquierda a derecha, anclan su conjetura 
en los primeros números que encuentran. También subesti
man ambos productos. Los estudiantes de instituto que Kah-
neman y Tversky sometieron a prueba dieron de prome
dio 2.250 para la fila superior y 512 para la inferior, mien
tras que la respuesta correcta para ambas es 40.320. 

He aquí un ejemplo de una heurística sistemáticamente 
inexacta en el ámbito de la probabilidad. La mayoría de per-
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sonas, al contemplar el lanzamiento de una moneda al aire, 
cree que la siguiente secuencia de seis caras (C) y cruces (R) 
alternas, 

C-R-C-R-C-R 

tiene más probabilidades de salir que la de los mismos ele
mentos repetidos en grupos, tal como 

C-C-C-R-R-R 

En realidad, ambas son equiprobables. 
¿Por qué cometen errores de manera tan consistente mentes 

que pueden ser adiestradas a comprender el cálculo y la esta
dística? La respuesta correcta puede residir en la evolución ge
nética: a lo largo de cientos de generaciones el cerebro evolu
cionó para manejar números y proporciones sencillos, pero 
no problemas complejos que requieren razonamiento cuanti
tativo abstracto. La heurística ilustrada por los dos ejemplos 
anteriores es, por lo tanto, matemática casera. Aunque sus so
luciones son intentos sesgados de cálculo formal complejo, 
pueden funcionar muy bien en la vida real, donde la mayoría 
de primeras impresiones prefiguran con exactitud los aconte
cimientos que seguirán. 

La misma explicación sirve para otros errores extraños que 
comete la heurística. Por ejemplo, es probable que prescinda
mos de un plato familiar que tenga un gusto distinto del habi
tual, aunque pueda demostrarse que los ingredientes son fres
cos y sanos. Después de un accidente aéreo, muchas personas 
que viajan entre ciudades prefieren hacerlo en automóvil, 
aunque saben que la tasa de accidente por pasajero y kilóme
tro es mucho mayor en la carretera. Elecciones irracionales, 
sí, pero quizá obedientes a la superordenada heurística de la 
aversión al riesgo, que en estos dos ejemplos puede traducirse 
como sigue: no te arriesgues en absoluto con la comida enve
nenada y aléjate de lugares en los que otros han muerto re
cientemente, independientemente de lo que las leyes matemá
ticas de la probabilidad te digan. 
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Investigaciones ulteriores pueden revelar que el cerebro 
opera a veces como un optimizador semejante a un ordena
dor y a veces como un decisor rápido regido por una heurís
tica poderosa e innata. Cualquiera que sea la mezcla, la teo
ría de la elección racional, aunque sigue siendo la luz y el 
camino de muchos teóricos sociales, es tema de controversia 
dentro de la psicología. Los críticos dicen que depende de
masiado de analogías con algoritmos de ordenador y de so
luciones de optimalidad abstracta. Presta muy poca atención 
a las propiedades del cerebro real, que es un órgano de la 
Edad de Piedra desarrollado durante cientos de milenios y 
que sólo recientemente se ha visto lanzado al ambiente ex
traño de la sociedad industrializada. Así pues, es inconsisten
te con los indicios de cómo razonan y han razonado proba
blemente a lo largo del tiempo evolutivo las personas de las 
culturas preletradas. Estas cualidades las ha resumido C.R. 
Hallpike en The Foundations of Primitive Tbougb, como si
gue: intuitivo y dogmático, ligado a relaciones emocionales 
específicas más que a la causalidad física, preocupado con 
las esencias y metamorfosis, opaco a la abstracción lógica o 
a conjuntos de lo que es hipotéticamente posible, propenso a 
utilizar el lenguaje para la interacción social más que como 
herramienta conceptual, limitado en cuantificación prin
cipalmente a imágenes burdas de frecuencia y rareza, e in
clinado a considerar que la mente surge en parte del ambien
te y capaz de proyectarse de nuevo en él, de modo que las 
palabras se convierten en entidades con poder hacia sí 
mismas. 

Resultará aparente de inmediato, y debe constituir una 
premisa de trabajo de los economistas y otros científicos so
ciales, que los mismos rasgos preletrados son comunes en 
ciudadanos de las sociedades industriales modernas. Se in
tensifican en los miembros de cultos, los profundamente reli
giosos y los menos educados. Impregnan y enriquecen las 
metáforas del arte. Son, nos guste o no, parte de la civiliza
ción moderna. El pensamiento lógico-deductivo sistemático, 
que es en gran medida un producto especializado de la cultu
ra occidental, es en cambio difícil, y sigue siendo raro. Al 
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tiempo que lo perfeccionamos será prudente, según creo, dis
ciplinar los viejos modos de pensar pero no abandonarlos 
nunca, no olvidar nunca que, como parte de la naturaleza 
humana adaptativa, nos condujeron, vivos y fecundos, direc
tamente a la época actual. 

La magnitud de los problemas técnicos con los que se en
frentan los teóricos sociales en particular, no me importa ad
mitirlo, intimida en extremo. Algunos filósofos de la ciencia 
han levantado las manos, declarando que las tierras fronteri
zas entre las ciencias naturales y sociales son demasiado com
plejas para que la imaginación contemporánea pueda cono
cerlas a fondo, y puede que siempre se encuentren fuera de 
nuestro alcance. Cuestionan la idea misma de consiliencia 
desde la biología a la cultura, y apuntan a la no linealidad de 
las ecuaciones viables, a las interacciones de segundo y tercer 
orden entre factores, a la estocasticidad y a todos los demás 
monstruos que moran en el Gran Mar del Maelstróm, y sus
piran: «No hay esperanza, no hay esperanza». Pero esto es lo 
que se espera de los filósofos. Su tarea es definir y explicar 
los límites de la ciencia en el esquema más extenso de las co
sas, allí donde es mejor dejar las dimensiones totales del pro
ceso racional... bueno, a los filósofos. Que admitieran que la 
ciencia no tiene límites intelectuales sería impropio; sería poco 
profesional. Sus recelos dan fuerza al número menguante de 
teóricos sociales que quieren mantener selladas las fronteras 
de sus dominios y el estudio de la cultura no enturbiado por 
los sueños de la biología. 

Por suerte, los científicos no están limitados de este modo. 
Si las generaciones pasadas hubieran sido tan profundamente 
ponderadas y humildes ante lo desconocido, nuestra com
prensión del universo hubiera dejado de crecer en el siglo xv i . 
Necesitamos el aguijón castigador de la lengua del filósofo, 
pero debe tomarse con el antídoto de la confianza en uno mis
mo, y no ha de dejarse nunca que sea fatal. Es la convicción 
opuesta, la fe ciega si el lector prefiere, lo que ha impulsado a 
la ciencia y a la tecnología hacia la época moderna. Téngase 
en cuenta que la Ilustración original murió dentro de la filoso-
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fía, pero no dentro de la ciencia. Puede que los filósofos más 
pesimistas tengan razón acerca de las ciencias sociales, desde 
luego, pero es mejor avanzar deprisa como si estuvieran equi
vocados. Sólo hay una manera de saberlo. Cuanto más formi
dable sea la tarea, mayor será el premio para los que osen em
prenderla. 
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CAPÍTULO I O 

Las artes y su interpretación 

En muchos aspectos, el reto más interesante a la explicación 
consiliente es el tránsito de la ciencia a las artes. Por éstas en
tiendo las artes creativas, las producciones personales de la li
teratura, las artes visuales, el arte escénico, la música y la dan
za, marcadas por aquellas cualidades que, a falta de mejores 
términos (y puede que nunca se acuñen mejores términos), de
nominamos verdaderas y bellas. 

A veces se considera que las artes implican todas las hu
manidades, que incluyen no sólo las artes creativas sino tam
bién, siguiendo las recomendaciones de la Comisión sobre 
las Humanidades de 1979-1980, los temas centrales de la 
historia, la filosofía, los idiomas y la literatura comparada, 
más la jurisprudencia, el estudio comparado de las religiones 
y «aquellos aspectos de las ciencias sociales que tienen un 
contenido humanístico y emplean métodos humanísticos». 
No obstante, la definición de las artes en el sentido primario 
e intuitivamente creativo (ars gratia artis) sigue siendo la que 
se emplea más ampliamente y con mayor utilidad. 

La reflexión nos lleva a dos cuestiones sobre las artes: de 
dónde proceden, tanto en la historia como en la experiencia 
personal, y cómo hay que describir mediante el lenguaje or
dinario sus cualidades esenciales de verdad y belleza. Estos 
asuntos son la preocupación central de la interpretación, el 
análisis erudito y la crítica de las artes. La interpretación 
es en sí misma parcialmente un arte, puesto que expresa no 
sólo la experiencia objetiva del crítico, sino también su ca
rácter y su criterio estético. Cuando es de alta calidad, la crí
tica puede ser tan inspirada e idiosincrásica como la obra 
que aborda. Además, como espero demostrar ahora, puede 
ser también parte de la ciencia, y la ciencia parte de la crítica. 
La interpretación será más potente cuando se trenza a par-
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