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Edward O. Wilson estudió Biología evolutiva en la Universidad de Alabama y ha pasado la 

mayor parte de su carrera en la Universidad de Harvard. Junto a sus importantes 

contribuciones científicas, especialmente a la Entomología (y dentro de ella al estudio de 

las hormigas), Ecología y Sociobiología, disciplina de la que fue el principal creador, ha 

publicado numerosas obras de carácter más general, por dos de ellas, Sobre la 

naturaleza humana (1980) y, con Bert Hölldobler, Viaje a las hormigas (Crítica, 1996), 

obtuvo sendos premios Pulitzer.  

Los orígenes de la creatividad humana (Crítica, 2018) era su último libro hasta la fecha. 

En España ha sido reconocido con el Premio Internacional Cataluña y con el Premio 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. 

Este trabajo de Edward O. Wilson es un clásico de las ciencias sociales. 

Me permitiré ir a través se secciones que considero resaltantes. Los que deseen leer el 

libro completo, pueden recurrir a: https://idoc.pub/documents/wilson-edward-o-sobre-la-

naturaleza-humanapdf-d47ey0xoxdn2  

Es un libro de 303 páginas, dividido en nueve Capítulos, y un Índice Analítico muy 

completo. 
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PREFACIO 

Sobre LA NATURALEZA  HUMANA es el  último  libro de una trilogía  que se integró sin  

que yo  tuviera  conciencia  Ia  secuencia lógica hasta que estuvo  casi  terminada.  

El capítulo  final de The lnsect  Societites (1971) tenía por título “El prospecto de una 

sociobiología  unificada”. En él  sugerí que  los  mismos  principios  de biología de 

población y  zoología  comparada que han funcionado  satisfactoriamente para explicar  los 

rígidos sistemas de insectos: sociales podrían  aplicarse  punto por punto a  los  animales  

vertebrados.   

Con el tiempo, dije, podremos explicar, tanto las  colonias  de termes como las bandadas 

de monos rhesus con un simple conjunto de parámetros y una teoría cuantitativa. 

Incapaz de  resistir  la  retórica de mi  propio  planteamiento, me dediqué  a  consultar la 

amplia y  excelente, bibliografía sobre !a conducta social de los vertebrados y escribí, 

Sociobiology The  New Synthesis ( 1975)  

En su  capítulo final,  El hombre de la sociobiología a la sociología, expresé. Que los 

principios biológicos que ahora parecen funcionar razonablemente bien  para los  animales 

en general pueden extenderse satisfactoriamente a las ciencias sociales. 

Esta sugerencia creó un insólito interés y una gran controversia 

Los resultados de la publicación de Sociobiology me llevaron a  estudiar más ampliamente 

la conducta humana, a asistir  a muchos seminarios y a  tener intercambios epistolares con  

científicos  sociales. 

Quedé  más persuadido que nunca de que había llegado por  fin el momento de cerrar la 

famosa brecha entre las  dos  culturas, y que la sociobiología  general, que es simplemente 

la extensión de la biología de población y la teoría evolucionista de la organización  social,  

es el instrumento adecuado para ese esfuerzo.  

Sobre la naturaleza humana es una exploración de dicha tesis.  
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Pero este  tercer libro no podría ser un texto o una síntesis  convencional de la literatura 

científica. 

Estudiar sistemáticamente la conducta humana es hacer un tema potencial de cada 

corredor en el laberinto de la mente humana, y por lo tanto considerar no sólo  las ciencias 

sociales,  sino también las humanidades, incluyendo la filosofía  y  los procesos del mismo 

descubrimiento científico.  

En consecuencia, Sobre  la  naturaleza humana no es una obra científica; es una obra 

sobre  la ciencia, y acerca de hasta dónde pueden penetrar las ciencias naturales en la 

conducta humana antes que se transformen en algo nuevo.  

Examina el efecto recíproco que una explicación verdaderamente evolucionista de la con-

ducta humana debe  tener  sobre  las  ciencias  sociales  y las  humanidades.  

Sobre  la  naturaleza  humana  se puede leer para enterarse  acerca  de la conducta y la 

sociobiología, lo que he documentado cuidadosamente. 

 Pero su parte, fundamental es un ensayo  especulativo  sobre las profundas 

consecuencias, que seguirán cuando la teoría social finalmente satisfaga aquella parte de  

las ciencias naturales más  relevantes para ella.  

Sin duda, la opinión sobre los  méritos de estos argumentos estará tan agudamente dividida 

como sucedió con respecto  a las  secciones que tratan de la conducta humana en 

Sociobiology.   

A  riesgo de ofrecer una ventaja a aquellos  cuyas creencias no les dejan más opción que el 

rechazo, deseo decir lo siguiente a  otros que estén dispuestos a leer este libro, sin espíritu 

crítico, como un producto experimental de la ciencia:…  

…  fácilmente podría estar equivocado en cualquier conclusión particular, respecto a  las  

grandiosas esperanzas para el  papel de las ciencias naturales, y en la confianza puesta el  

materialismo científico.  

Esta calificación no representa una falsa modestia  sino por el  contrario  es un intento de 

conservar la fuerza.  

La aplicación no comprometida de la teoría evolucionista a  todos  los  aspectos de la 

existencia humana no valdría nada si  falta el espíritu  científico si  las ideas no se  

construyen para someterse  a pruebas objetivas que por lo tanto las hacen rnortales. 

Las ciencias  sociales todavía son demasiado jóvenes y  débiles, y la misma teoría 

evolucionista aún es demasiado  imperfecta, como para que las  proposiciones, que  aquí 

se discuten se  graben  indeleblemente.   

A pesar de  todo  tengo la convicción de que las pruebas existentes las confirman, y  así 

apoyan la confianza en la investigación biológica que forma lo principal de esta  exposición.  
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He disfrutado de la colaboración de amigos y colegas que proporcionaron ayuda y consejos 

enormemente útiles durante la preparación del libro. Por supuesto, ellos no están de 

acuerdo con todo lo que he dicho,  y los exonero de todos los  errores que hayan quedado.  

Aquí paso a copiar aspectos mu interesantes del primer Capitulo: El Dilema. 

I. EL  DILEMA 

Éstas  son las preguntas centrales. Que el gran filósofo David Hume consideró de 

indiscutible importancia: ¿Cómo trabaja la mente?,  y más allá de eso, ¿por qué trabaja de 

esa manera y no de otra?, y a partir de estas consideraciones,  ¿ cuál es la naturaleza 

final del hombre? … 

…Pero  hasta donde es verdadero el nuevo naturalismo, sus empeños parecen estar 

destinados a generar dos grandes  dilemas espirituales.  

El primero, es que ninguna especie, incluida la nuestra, posee un proposito más allá de 

los imperativos creados por su historia genética 

Las especies pueden tener un vasto potencial para eI progreso material y  mental, pero 

carecen  de cualquier propósito inmanente o una guía de agentes más  allá  de  su 

ambiente  inmediato  o aun un objetivo evolutivo hacia el cual  los  dirija  automáticamente 

su arquitectura molecular. 

La persona  reflexiva  sabe que  su  vida está guiada de alguna manera  incomprensible  a  

través de una ontogenia biológica, un ordenamiento  más  o menos fijo de las  etapas de 

la vida.  Siente  que con todo el empuje, sabiduría, amor, orgullo, ira, esperanza y an-

siedad que caracteriza a la  especie, a  finaI de cuentas solamente estará seguro  de 

ayudar a perpetuar el mismo ciclo.   

El primer dilema, en una palabra es que no  tenemos un sitio  particular a donde ir.  

La especie carece de cualquier objetivo externo a  su propia naturaleza biológica. 

Pudiera ser que en los próximos cien años la humanidad ensarte las agujas de la 

tecnología y la politica, resuelva las crisis de energía y materiales, evite la guerra nuclear 

y  controle la reproducción.   

El mundo puede por lo menos tener la esperanza de un ecosistema estable y de una 

población bien  alimentada y  qué  otra, cosa?  

En todas  partes, la gente educada desea creer que más allá de las necesidades 

materiales está la satisfacción  y la realización del potencial individual.  

¿Pero qué es la satisfacción,  y hacia qué fines puede orientarse  el potencial?   

Las  creencias  religiosas  tradicionales han sido socavadas, no tanto por las  humillantes  

demostraciones de la falsedad de sus  mitologías sino por la creciente conciencia de que 

las creencias son en  realidad  mecanismos que capacitan para la supervivencia  
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Las religiones al igual que otras instituciones humanas surgen para aumentar la 

persistencia e  influencia de sus practicantes.  

El marxismo y otras religiones seculares ofrecen poco más que promesas  de  bienestar 

material  y utl escape controlado de las  consecuencias de la naturaleza humana. 

Si esta percepción es correcta, la ciencia  tal vez  pronto  esté en posición de investigar 

los mismos orígenes y significados de los  valores  humanos, de los que  surgen todos los 

pronunciamientos eticos y  gran parte de  la práctica política. 

Nozick considera la sociedad ideal como aquella gobernada por un Estado mínimo con 

poder solamente  para proteger  a sus ciudadanos de la fuerza  y el fraude,  y totalmente 

permisible  de  una distribución desigual  de  las recompensas. 

Rawls rechaza la meritocracia; Nozick la acepta como deseable, excepto en aquellos  

casos en donde las comunidades locaIes, voluntariamente decidan experimentar con  el  

igualitarismo.  

El corazón del método científico es la reducción  de los  fenómenos  percibidos a 

principios fundamentales  y que se pueden probar. 

La elegancia,  podemos decir la belleza de  cualquier generalización  científica particular 

se  mide por su  simplicidad con relacion  al  número de fenómenos que puede explicar. 

  

  

  

VI. SEXO 

El sexo es fundamental en la biología humana así, como un fenómeno proteico que 

invade todos los aspectos de nuestra existencia y toma nuevas formas a través de cada 

paso en el ciclo vital.  

Su complejidad y ambigüedad se deben al hecho de que el sexo no esta destinado 

principalmente para la reproduccion…  

… La  yuxtaposicion de la biología y de la ética en el caso de la homosexualidad requiere 

sensibilidad y cautela...  

…El argumento central de este Capítulo ha sido que la sexualidad humana puede 

definirse con mucha mayor precisión con ayuda en los nuevos avances. de la teorla 

evolucionista…  

VII. ALTRUISMO 

… Con ese escalofriante dictado, el teólogo del siglo III, Tertuliano, confesó la falla 

fundamental del altruismo humano, una insinuación de que el propósito del sacrificio, es 

elevar a un grupo humano por encima de otro.  
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La generosidad sin esperanza de reciprocidad es la más rara y más preciada de las 

conductas humanas, sutil y difícil de definir, distribuida en un patrón muy selectivo, 

rodeada por ritual y circunstancia, y honrada por medallones y oraciones emocionales.  

Santificamos el verdadero altruismo para recompensarlo y hacerlo de este modo menos 

que verdadero, y por ese medio fomentar su recurrencia en otros.  

El altruismo humano, en pocas palabras, está saturado hasta sus cimientos con la 

ambivalencia mamífera que es de esperarse. Al igual que todos los mamíferos y a 

diferencia de las hormigas, nos fascinan las formas extremas de autosacrificio.  

VIII. RELIGIÓN 

… La predisposicion a la creencia religiosa es la fuerza más poderosa y compleja de la 

mente humana y con toda probabilidad una parte inseparable de la naturaleza humana... 

 IX. ESPERANZA  

El primer dilema ha surgido del aparentemente fatal deterioro de los mitos. de la religión 

tradicional y sus equivalentes seculares, entre los cuales los principales son las ideologías 

basadas en una interpretación marxista de la historia.  

El precio de estos fracasos ha sido una pérdida del consenso moral, un gran sentido de 

impotencia acerca de la condición humana y un estrechamiento de la preocupación hacia 

el yo y el futuro inmediato.  

La solución intelectual del primer dilema puede alcanzarse mediante un examen más 

profundo y valeroso de la naturaleza humana que combine los descubrimientos de la 

biología con los de las ciencias sociales.  

La mente será explicada con mayor precisión como un epifenómeno de la maquinaria 

neuronal del cerebro.  

Esa maquinaria a su vez es producto de la evolución genética a través de la acción de la 

selección natural sobre las poblaciones humanas durante centenares de millares de años 

en su antiguo medio ambiente.  

Mediante una prudente extensión de los métodos e ideas de la neurobiología, la etología y 

la sociobiología, se puede establecer una base adecuada para las ciencias sociales, y 

pudiera eliminarse la discontinuidad que todavía separa las ciencias naturales por un lado 

y las ciencias sociales y las hurnanidades por el otro.  

FUENTES: idoc.pub/documents/wilson-edward-o-sobre-la-naturaleza-humanapdf-        

d47ey0xoxdn2  

Su obra completa en: https://www.todostuslibros.com/libros/sobre-la-naturaleza-

humana_978-968-16-0452-3#synopsis  

Caracas, 06 de febrero de 2021 
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