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2
El altruismo incondicional  
como estrategia adaptativa

A tenor de lo expuesto en el capítulo anterior, aquí habría que comenzar diciendo 
que	 los	 psicólogos	 evolucionarios	 prometen	 una	 reflexión	muy	 particular	 de	 la	
sociabilidad humana. Un análisis que parte de la idea de que esta responde a pro-
gramas evolucionados muy complejos y compuestos de muchas y diferentes partes 
que han sido funcionalmente integradas para regular nuestro comportamiento in-
teractivo. Siguiendo además la tradición consagrada por George Williams (1966), 
para quien la mayor evidencia acerca del pasado está ya encerrada en el presente, 
estos investigadores no solo no dudan en tomar en consideración la información 
disponible y mejor descifrada acerca de las sociedades ancestrales de cazadores-re-
colectores en las que supuestamente se adaptaron esas propiedades. En su intento 
por reconstruir los circuitos computacionales de la maquinaria que les dio soporte, 
recurren también al uso de técnicas de ingeniería inversa 1, un procedimiento que 
entienden como la heurística apropiada para aprender acerca de ese lejano pasado 
evolucionario. De esta forma, partiendo de una función probadamente efectiva 
puesto que continúa persistiendo, se proponen reconstruir los circuitos computa-
cionales de algunos de esos diseños adaptados. 

Bajo este prisma se replantearán las dinámicas clásicas del altruismo incondi-
cional, la reciprocidad y el comportamiento coalicional como formas básicas de la 
sociabilidad humana evolucionada. Su idea de volver sobre temas ya explorados 
por la generación de los grandes teóricos surgidos de la síntesis biológica justa-
mente obedece al hecho de que se trata de teorías sólidamente establecidas en 
la tradición evolucionaria y que gozan de una aceptación bastante generalizada. 
Siguiendo después su forma habitual de proceder, intentarán acoplar esos modelos 

1 De la misma forma, entendiendo su funcionamiento, un ingeniero puede inferir la naturaleza de la 
máquina que le da soporte e intentar reconstruirla.
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clásicos	 a	un	conocimiento	actualizado	y	 crecientemente	fiable	 sobre	 el	mundo	
ancestral. De esta forma pretenden contribuir al esclarecimiento de los dos niveles 
posibles del análisis funcional: el seleccionista y el adaptacionista. Se trata de una 
cuestión muchas veces confundida o postergada en los estudios habituales (Sy-
mons, 1990, 1992; Thornhill, 1991) y, no obstante, piedra angular de su programa 
científico.	Así,	frente	al	seleccionismo	que	tiende	a	centrarse	en	el	estudio	de	la	
morfología y el comportamiento de los organismos en función de sus posibles 
consecuencias	 inmediatas	 en	 eficacia	 reproductiva,	 el	 análisis	 adaptacionista	 se	
propone aprehender además la estrecha relación existente entre selección y diseño, 
atendiendo de forma más pormenorizada a aquellos elementos fenotípicos (físicos, 
morfológicos o comportamentales) que han sido genéticamente transmitidos y que 
hacen que el organismo resulte único e irrepetible a escala animal (Cosmides y 
Tooby, 1990a, 1992). 

Inspirados en esta distinción, estos investigadores han pretendido plantear un 
análisis funcional de la organización y estructura de aquellos arreglos computa-
cionales o rasgos de diseño que han pervivido precisamente porque propiciaron la 
propagación de sus portadores en los medios en los que evolucionaron (Cosmides 
y	Tooby,	1996).	Así,	lejos	de	centrarse	en	el	análisis	de	los	costes	o	beneficios	en	
eficacia	reproductiva	asociados	a	determinados	comportamientos	sociales,	optan	
más bien por desentrañar la naturaleza del diseño o maquinaria que los ha posibi-
litado. Es evidente que con ello no pretenden obviar el hecho indiscutible de que, 
una vez que la adaptación toma cuerpo, es la selección la que actúa para neutralizar 
o minimizar el coste de ese diseño haciendo que, dentro de las alternativas dispo-
nibles,	la	maquinaria	resultante	se	muestre	beneficiosa	hasta	el	punto	de	lo	posible.	

Ante un mundo lleno de comportamientos benevolentes más o menos costosos, 
estos investigadores entienden que el verdadero reto en lo que toca al estudio de la 
sociabilidad humana y, más concretamente en lo que compete al altruismo incon-
dicional, radica no tanto en el análisis transgeneracional de estructuras fenotípicas 
recurrentes (selección), sino, sobre todo, en determinar hasta qué punto estas úl-
timas	implican	la	exigencia	de	una	maquinaria	diseñada	para	otorgar	beneficios	a	
otros organismos en detrimento del propio. Así pues, más allá de ponderar si un 
determinado	comportamiento	social	es	directa	o	indirectamente	beneficioso	para	el	
agente, lo que estos psicólogos evolucionarios intentarán explicar es la emergencia 
de aquellos rasgos de diseño necesarios para llevar a cabo tales comportamientos. 
Y, a partir de ahí, su interés pasa a centrarse en la derivación de implicaciones sig-
nificativas	que	permitan	contrastar	sus	conjeturas.

2.1. El legado clásico

Se ha de reconocer que buena parte del logro del legado clásico en materia de 
comportamiento social solo pudo alcanzarse tras la adopción de la perspectiva del 
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gen 2. Solo, a partir de esa óptica, se acabó comprendiendo cabalmente el protago-
nismo del proceso retroalimentador de la selección natural en la evolución del al-
truismo y se lograron establecer las bases genéticas del comportamiento prosocial. 
Así se pudo resolver la vieja paradoja de cómo la selección natural puede promo-
ver	la	evolución	de	un	comportamiento	que	reporta	costes	en	eficiencia	reproductiva	
a su propio ejecutor. 

Se trata de un viejo problema al que ya Darwin (1871) otorgó suma impor-
tancia,	 al	 considerarlo	como	uno	de	 los	 retos	más	 severos	a	 su	 teoría:	 “Resulta	
extremadamente dudoso que la descendencia de padres más compasivos y bene-
volentes, o la de aquellos que son más justos con sus compañeros, se dé en mayor 
número que la de padres egoístas y perversos pertenecientes a la misma tribu. 
Aquel	que	está	dispuesto	a	sacrificar	su	vida	antes	que	traicionar	a	sus	compañeros,	
como lo han estado tantos salvajes, dejará con frecuencia menos descendencia que 
herede su noble condición” 3. A menos de poder fundamentar lo contrario, los ras-
gos altruistas parecían llamados a desaparecer de forma paulatina, constituyendo 
así una verdadera anomalía evolutiva. 

Pese a ello, el mundo real continúa empeñándose en dar pruebas persistentes 
y aplastantes en contra. No hay más que reparar en la existencia de numerosas es-
pecies comunales o que viven en grupos organizados de individuos y que asumen 
pautas comunes de producción y distribución de alimentos, se asignan distintos 
papeles de soporte y defensa recíproca entre ellos; se muestran capaces de hacer 
alianzas y formar coaliciones y organizaciones espontáneas, y que, sobre todo, 
cuentan con miembros dispuestos a perder la propia vida para preservar la de sus 
hermanos. De Darwin a los modernos genetistas de poblaciones, el formidable tes-
timonio de esta eusocialidad intrigó profundamente a los biólogos teóricos. Pero, 
aunque todos parecían convencidos de estar ante una de las estrategias adaptativas 
más poderosas a favor de la vida, sus inquietudes no llegaron más allá de simples 
apreciaciones e intuiciones 4. Durante casi un siglo, la evolución del altruismo bio-

2 Aunque en buena medida el renacimiento de la biología teórica partió de la comprensión de que el 
gen es la unidad selectiva básica, aquí no entraremos directamente en esa discusión. Se trata de una 
idea heredada de los padres de la genética de poblaciones y que fue sistemáticamente introducida 
por	George	Williams	(1966)	en	su	influyente	libro	Adaptation and Natural Selection. Mientras el 
individuo	fenece	(el	tema	de	la	senescencia	atrajo	buena	parte	de	la	reflexión	de	Williams),	el	gen	
sobrevive gracias a la lógica reproductiva retroalimentada de la selección natural. La versión más 
extrema	de	esta	perspectiva	conocida	como	“la	perspectiva	del	gen”	la	representó	una	década	
más	tarde	Richard	Dawkins	(1976,	1982)	con	su	conocida	(aunque	no	siempre	bien	comprendida)	
idea	del	“gen	egoísta”.	

3 Se cita la traducción castellana de Darwin (1871), The Descent of Man, Barcelona: Crítica, 2009: 114.
4 Con frecuencia tan obvias, que tampoco escapaban a la observación lega o no especializada que 
desde	siempre	ha	ratificado	la	existencia	de	patrones	robustos	de	comportamiento	parental	bene-
volente en todos los niveles de la organización biológica, incluida la humana. Es evidente que 
tampoco en nuestro entorno faltan las evidencias de gente que da muestras continuadas de com-
portamiento altruista y cooperativo, en muchas ocasiones con elevados costes personales. Indivi-
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lógico continuó siendo una suerte de enigma a la espera de lograr la perspectiva 
adecuada. 

Fue	John	B.	S.	Haldane,	uno	de	 los	grandes	de	 la	genética	de	poblaciones,	
el primero en abordar la cuestión, aunque solo logró hacerlo de forma intuitiva 
y narrativa, centralmente a propósito de su conocida fábula de las dos ciervas. 
Mediante	esa	alegoría,	Haldane	(1928)	llegó	a	estereotipar	los	comportamientos	
altruista y egoísta como actuaciones polares, apuntando además a sus consecuen-
cias	poblacionales.	En	su	narración,	 la	cierva	“egoísta”	venía	caracterizada	por	
una predisposición general a abandonar a la cría tan pronto como el primer pre-
dador acudía al olor de la placenta fresca. Este comportamiento contrastaba clara-
mente	con	el	de	la	otra	cierva,	la	“altruista”,	descrita	como	una	madre	generosa	y	
dispuesta a dar la vida para proteger a su descendencia. En tal escenario resultaba 
previsible que la primera cierva sobreviviera a la segunda. No en vano anteponía 
su interés de forma sistemática y optaba por salvar el propio pellejo. Pero, al de-
jar más descendencia, la cierva altruista lograba pasar un mayor número de sus 
genes o alelos a las generaciones subsiguientes, engrosando así su presencia en el 
acervo genético. Con ello, aunque muriera en el intento, tenía más probabilidades 
de transmitir el rasgo (altruista) a su descendencia que la cierva egoísta y, a la 
larga, sobrepasaría estadísticamente la proporción de genes egoístas dentro de las 
poblaciones naturales. 

A	pesar	de	su	ingeniosa	narrativa,	ni	Haldane,	ni	tampoco	Fisher	5, ambos ge-
netistas indiscutiblemente brillantes y con una clara inclinación a la formalización 
matemática, fueron capaces de ir más allá de ejemplos intuitivos y proponer un 
modelo conceptual apropiado para el tema del altruismo 6. De hecho, el conjunto 
del	evolucionismo	mendeliano	“apenas	si	rascó	la	superficie	de	la	cuestión”	(Du-

duos (madres sobre todo) que se quitan el pan de la boca para dárselo a los hijos, que se muestran 
dispuestos a ayudar a sus congéneres aun a costa de su salud, su intimidad, sus ingresos, su tiempo, 
su bienestar individual, etc.

5 Ronald Fisher (1930: 159), otro de los grandes pilares de la genética moderna, también intentó 
aproximarse al tema del altruismo familiar a través de ejemplos bien curiosos. Lo hizo sobre 
todo a propósito de las mariposas monarca, respecto de las cuales aportó algunas observacio-
nes interesantes. Cosas como que esos atractivos lepidópteros se suelen defender del ataque de 
sus predadores dejando un sabor nauseabundo en el paladar de sus comensales. Los ejemplares 
adultos sobreviven así al mordisco de algún predador incauto gracias a su enorme capacidad de 
sobreponerse, a su gran resiliencia. No obstante, en estado larvario, sus pupas u orugas disponen 
de muchas menos posibilidades de defenderse. Y será precisamente ello lo que explique su carácter 
gregario. En efecto, al apiñarse y formar grupos, esas pupas establecen un poderoso mecanismo 
de defensa. Solo algunas de ellas, aquellas situadas en la periferia, podrán sufrir el ataque del de-
predador novicio. Carente de la capacidad del adulto para sobreponerse a esa mutilación, la larva 
agredida ciertamente morirá; pero, con su muerte, habrá logrado salvar al resto de sus hermanas.

6 Únicamente Sewall Wright (1922), el tercer gran introductor de la genética de poblaciones, aportó 
un	“coeficiente	de	parentesco”	o	consanguinidad,	un	índice	matemático	que	a	comienzos	de	la	dé-
cada de 1960 pasó a ser utilizado en las formalizaciones de los primeros arquitectos de la etología 
social	(Dugatkin,	2006).	
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gatkin,	2006)	y	nadie	desde	entonces,	y	hasta	la	aparición	de	William	D.	Hamilton	
en la década de 1960, volvió a interesarse en actualizarlo y menos aún en resolver-
lo matemáticamente.

2.1.1.	 Una	noción	rompedora:	la	“eficacia	biológica	inclusiva”

En	un	primer	momento,	la	idea	de	William	Hamilton	de	estudiar	el	comportamien-
to altruista desde la perspectiva de la biología evolucionaria no tuvo buena acogi-
da, ni en el círculo declaradamente seleccionista de los biólogos de Cambridge, ni 
tampoco entre los antropólogos de la London School of Economics, en su mayoría 
abiertamente	proculturalistas.	Fue	solo	gracias	a	un	hecho	fortuito	(Hamilton	ganó	
una	prestigiosa	beca	de	estudios)	que	su	tesis	doctoral	acabaría	siendo	finalmente	
admitida en un departamento de sociología donde, relegada a un segundo plano 
de importancia, la desarrolló con más pena que gloria. No obstante, en su primer 
artículo	sobre	el	tema,	Hamilton	(1963)	introdujo	ya	su	noción	de	“eficacia	bio-
lógica inclusiva”, una idea sencilla pero brillante que acabaría transformando el 
curso de la biología teórica moderna. Él mismo formalizó la idea en un célebre 
escrito mucho más extenso que publicó a continuación, acompañado de una mayor 
formalización	y	varios	ejemplos	(Hamilton,	1964:	i-ii).	

Previamente a esta contribución, el concepto estándar o darwiniano de fit-
ness	o	eficacia	biológica	hacía	referencia	exclusiva	a	la	habilidad	básica	de	un	
organismo para sobrevivir y reproducirse individualmente. Un concepto central 
de	la	teoría	evolucionaria	que	Hamilton	amplió	para	englobar	en	él	la	idea	del	
éxito reproductivo de los genes como unidad de la herencia transmitida. Con 
ello	la	eficacia	reproductiva	darwiniana	claramente	pasaba	a	ser	inclusiva. Ahora 
se	podía	explicar	por	qué,	al	tiempo	que	un	alelo 7 o gen (en este caso el rasgo 
o	comportamiento	altruista)	disminuye	la	eficacia	reproductiva	del	fenotipo	del	
donante, puede ser positivamente seleccionado. Ello siempre en el entendido de 
que de este modo se contribuía a aumentar su frecuencia relativa en el acervo 
genético de las poblaciones naturales. O, dicho de otro modo, siempre que de 
forma inclusiva	sirviera	para	incrementar	su	eficacia	reproductiva	a	través	de	sus	
receptores. 

Bajo tales supuestos, pues, para que un rasgo o comportamiento experimente 
una	selección	positiva	desde	el	punto	de	vista	genético,	no	es	suficiente	con	que	

7 Un alelo corresponde a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Los 
alelos	se	diferencian	entre	sí	por	su	secuencia,	y	pueden	manifestarse	en	modificaciones	concretas	
de la función de un mismo gen. Así, llevan a producir variaciones en características heredadas tales 
como el color de los ojos, el lóbulo ligado o no de las orejas, la línea del pelo, el grupo sanguíneo, 
etc.	Cuando	un	alelo	está	muy	extendido	en	una	población	se	le	reconoce	como	el	“alelo	normal”,	
o	“alelo	silvestre”.	
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el	portador	de	dicho	rasgo	(gen	o	conjunto	de	genes)	incremente	su	eficacia	repro-
ductiva individual. No al menos si ello implica grandes costes para sus parientes 
genéticos, probablemente también portadores de réplicas de este. Así, aunque el 
“gen”	altruista	8 pueda resultar directamente desventajoso para el organismo porta-
dor,	puede	evolucionar	y	ser	seleccionado	positivamente	si	indirectamente	confiere	
ventajas	selectivas	suficientemente	grandes	a	través	de	sus	parientes	genéticos.	Al	
mostrar que, en condiciones idóneas, la selección natural puede favorecer la evo-
lución de diseños motivacionales que promueven la sociabilidad con cierto coste 
para	 el	 donante,	Hamilton	 acabaría	 desbaratando	 la	 anomalía	 evolucionaria	 del	
altruismo incondicional.

2.1.2. La selección de parentesco

Muy	pronto	el	concepto	hamiltoniano	de	eficacia	biológica	inclusiva	fue	identifi-
cado	con	la	noción	paralela	de	“selección	por	parentesco”,	un	mecanismo	incorpo-
rado	por	John	Maynard	Smith	(1964)	a	propósito	del	artículo	fundacional	de	Ha-
milton (1963) 9.	Aunque	ambos	términos	confluían	en	la	tesis	de	que	la	selección	
natural aumenta la frecuencia de los genes que aseguran el mayor éxito reproduc-
tivo,	la	teoría	generalizada	de	Hamilton	siempre	pretendió	ir	más	allá	del	simple	
altruismo nepotista y contemplaba la operación de otros mecanismos alternati-
vos. En efecto, junto con el hecho de la consanguinidad, su fórmula preveía casos 
en los que el genotipo altruista se asociaba a algún rasgo fenotípico que hacía a 
su	portador	claramente	identificable	(grenbeard effect o efecto barbas verdes) 10; 

8	 Por	supuesto	que	se	trata	únicamente	de	una	forma	taquigráfica	de	hablar.	Por	lo	general,	cualquie-
ra de los resultados a los que se puede hacer referencia (como, en este caso, al comportamiento 
egoísta) aluden a conjuntos de genes o, en cualquier caso, a más de un gen. 

9	 Sin	duda,	la	historia	de	la	incisiva	propuesta	de	Hamilton	(1964)	constituye	un	interesante	capítulo	
de ciencia revolucionaria. Pero, aún más, documenta también las vacilaciones institucionales, las 
restricciones de modas o dogmas intelectuales y, sobre todo, los vicios personales a los que, con 
más	frecuencia	de	la	que	sería	deseable,	se	ven	expuestos	muchos	planteamientos	científicos	ver-
daderamente	punteros.	Así,	el	revolucionario	artículo	de	Hamilton	(1964)	fue	rechazado	por	el	co-
mité editorial del que formaba parte el biólogo John Maynard Smith, que exigió una reformulación 
a	fondo	del	borrador	presentado.	Cansado	de	tanta	resistencia,	Hamilton	abandonó	el	manuscrito	
y se marchó a Brasil en un intercambio de estudios. Irónicamente, después de una dilación de 
casi un año, su innovador artículo acabó siendo publicado sin mayores reformas; eso sí, de forma 
simultánea junto con un trabajo en el que Maynard Smith introducía –como cosecha propia– la 
noción	de	“selección	por	parentesco”,	una	 simple	 reformulación	del	 concepto	hamiltoniano	de	
eficacia	reproductiva	ampliada.	A	partir	de	entrevistas	personales,	Segerstråle	(2000:	cap.	4)	hace	
una detallada y jugosa relación de tan penoso suceso. 

10	 Aunque	 la	 idea	 fue	 concebida	por	Hamilton,	 el	 término	 fue	 acuñado	por	Dawkins	 (1986),	 sir-
viéndole	para	designar	una	suerte	de	comunidad	génica.	Así,	se	dice	que	se	da	un	“efecto	barbas	
verdes” siempre que un gen o genes ligados producen efectos fenotípicos reconocibles (como el 
de los pelirrojos, por ejemplo). 
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o a situaciones en las que podían encontrarse ciertas poblaciones con un índice 
tan bajo de dispersión que, obviamente, propiciaban una probabilidad alta o muy 
alta	de	relación	génica	entre	vecinos	y	próximos	(Hamilton,	1996:	51-52)	11. Si 
por lo general se acabó dando por supuesto que la evolución del comportamiento 
altruista debía asociarse al mecanismo de selección por parentesco fue porque, 
en este caso claramente, la probabilidad de que el rasgo genético se exprese en 
individuos portadores del alelo o alelos en cuestión es la más alta de todas. En 
efecto, resulta bastante más fácil comprender que la probabilidad de ayudar a 
un consanguíneo contribuye a incrementar la presencia de copias de un alelo 
o alelos del gen dentro del conjunto de la propia parentela (fitness positiva), 
aunque,	por	supuesto,	el	acto	altruista	no	lleve	a	aumentar	la	eficacia	reproduc-
tiva directa del donante (fitness negativa). En cualquier caso, la selección por 
parentesco pasaría a entenderse como una versión restrictiva de la idea teórica 
y	mucho	más	 general	 de	 eficacia	 biológica	 reproductiva	 ampliada	 o	 eficacia	
biológica	inclusiva	(Hamilton,	1975).	

Dado que en el caso del altruista hamiltoniano siempre se supone que el 
alelo	o	 alelos	 (recordar	que	 se	habla	 taquigráficamente)	de	un	 individuo	está	
normalmente	 representado	 entre	 sus	 parientes	 o	 próximos,	 la	 eficacia	 bioló-
gica inclusiva del acto altruista se puede calcular atendiendo a las proporcio-
nes	 relativas	 de	 parentesco	 genético.	En	 primera	 instancia	Hamilton	 recurrió	
al	coeficiente	de	relación	génica	(r) propuesto por Sewall Wright (1915, 1922, 
1931). Así apeló a una suerte de escala ordinal de consanguinidad que, de 0 
(individuos	no	emparentados)	a	0,5	(hermanos	o	padres	e	hijos),	cuantificaba	la	
probabilidad de que los alelos de dos individuos fueran más o menos próximos 
por origen 12. De esta forma, si desde el punto de vista del gen el éxito reproduc-
tivo consiste en dejar el mayor número posible de combinaciones que incluyan 
copias de sí mismo dentro del acervo genético, proteger a los individuos gené-
ticamente emparentados conllevará siempre una mayor posibilidad de elevar 
ese monto global de genes (o alelos) por encima de la tasa resultante de la mera 
reproducción individual.

11 De este modo el comportamiento altruista puede verse favorecido por selección natural, y no solo 
en el caso en el que este comportamiento vaya dirigido a consanguíneos, sino siempre que tenga 
como objetivo a individuos que ostentan ese rasgo de forma reconocible, o a vecinos o próximos 
dentro de poblaciones con una dispersión tan limitada que presentan una gran probabilidad de 
compartir rasgos parecidos.

12 Entendido en los términos establecidos por Wright (1922) en genética de poblaciones, el coe-
ficiente	de	relación	o	parentesco	r	es	definido	como	la	medida	de	relación	genética	llamada	a	
calcu lar entre 1 y 0 la probabilidad con que los alelos en un particular locus elegido al azar re-
sultan idénticos por descendencia para dos individuos. Así, por ejemplo, el cálculo de la relación 
entre padres e hijos es de 0,5, indicando que la mitad del genoma de la descendencia procede de 
los padres (esto es, que son idénticos por descendencia), 1 en el caso de clones o gemelos idén-
ticos, 0,25 en la segunda generación (abuelos, tíos, etc.), 0,125 en el tercer grado de parentesco 
(primos hermanos, etc.).
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2.1.3.  Cómo afecta la proximidad genética al comportamiento social:  
la regla de Hamilton

Hamilton	(1964:	i)	formalizó	esta	idea	mediante	una	regla	simple,	un	algoritmo	en	
el que el cociente del coste del donante (c)	dividido	por	el	beneficio	del	receptor	(b) 
será	siempre	menor	que	el	coeficiente	(r) de relación genética entre ambos: 

r > c/b. 

Puesto que para que un gen sea positivamente seleccionado no basta con que 
incremente	la	eficacia	biológica	del	organismo,	esta	regla	de	eficacia	biológica	in-
clusiva	(o	regla	de	Hamilton)	pasó	a	implicar	una	peculiar	relación	entre	donante	y	
receptor.	En	concreto,	supuso	que	la	eficacia	biológica	que	maximiza	la	selección	
natural es inclusiva puesto que responde al cociente de la descendencia directa 
(vástagos propios) e indirecta (vástagos de los parientes o próximos). Y es así 
porque, en función de los alelos compartidos, se incrementa el número de réplicas 
posibles de combinaciones del gen o alelo en cuestión. Regido por apareamientos 
de individuos que de forma reiterada se recombinan entre sí, el proceso pasó así  
a hacer clara referencia a los cambios que pueden observarse en la frecuencia géni-
ca a lo largo de varias generaciones. De este modo, se entendió que la matemática 
de	la	eficacia	 inclusiva	a	 la	que	responde	la	selección	por	parentesco	sirve	para	
expresa	claramente	una	relación	en	la	que	la	eficacia	biológica	inclusiva	equivale	
a la suma de la fitness o aptitud propia más la contribución a la fitness	o	eficacia	
biológica de todos los parientes.

En tanto que presupone la posibilidad de acarrear réplicas del propio alelo o 
gen 13,	el	coeficiente	de	relación	r constituye un punto crítico de su propuesta 14. 
Aunque	 la	 sola	 relación	de	consanguinidad	puede	no	 ser	 fundamento	 suficiente	
para	 la	certeza,	 inicialmente	Hamilton	utilizó	en	su	algoritmo	o	regla	ese	coefi-
ciente o métrica de Wright porque le permitía aproximarse fácilmente a cualquier 
grado de consanguinidad. Con ello daba por supuesta una cierta capacidad natural 
de los individuos para reconocer a sus parientes y ajustar su comportamiento sobre 

13	 Según	su	primer	principio,	“el	comportamiento	social	de	una	especie	evoluciona	de	forma	tal	que	
en	cada	situación	que	evoque	un	comportamiento	específico,	el	individuo	parecerá	valorar	la	efica-
cia	biológica	de	sus	vecinos	en	comparación	con	la	suya	propia	conforme	a	coeficientes	de	relación	
apropiados	para	tal	situación”	(Hamilton,	1964:	ii,	citado	de	Hamilton,	1996:	49).

14	 De	hecho	Hamilton	(1964,	II:	17-18)	apuntó	a	dos	formas	en	las	que	la	selección	por	parentesco	
y	el	altruismo	pueden	verse	favorecidos.	Si	bien	inicialmente	utilizó	el	coeficiente	de	Wright,	más	
tarde	intentó	la	introducción	de	un	coeficiente	de	regresión	distinto	(Michod	y	Hamilton,	1980).	
Hoy	se	admite	que	el	coeficiente	de	parentesco	apropiado	a	la	formulación	de	la	regla	de	Hamilton	
es una medida de regresión que describe la asociación entre los fenotipos del actor y de su socio 
(Michod, 1982). Asociaciones que son generalmente debidas a una cercanía en relación con otros 
miembros del grupo y, por consiguiente, a su semejanza genética.
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la base de una discriminación positiva a su favor. Asimismo daba por supuesto 
que el promedio de relación de los receptores del altruismo debía resultar lo su-
ficientemente	alto	como	para	 favorecer	sin	más	el	acto	altruista.	Pero,	para	que	
esa	tendencia	evolucionaria	tuviera	éxito,	tuvo	finalmente	que	conjeturar	que	ese	
criterio de maximización tenía que correr exactamente en sentido inverso al grado 
de	relación.	Así,	debía	esperarse	que	el	beneficio	del	hermano	fuera	al	menos	el	
doble que la pérdida del benefactor, cuatro veces mayor en caso de tratarse de un 
mediohermano, ocho veces menos en el caso de un primo, y así sucesivamente 
(Hamilton,	1964,	II:	16).	O,	dicho	de	otro	modo,	no	puede	preverse	que	alguien	
esté	preparado	a	 sacrificar	 su	vida	por	una	persona	cualquiera,	pero	 sí	que	esté	
dispuesto	a	 sacrificarla	 en	caso	de	poder	 salvar	 a	más	de	dos	hermanos,	 cuatro	
mediohermanos u ocho primos 15. 

Más allá de este reconocimiento directo de consanguinidad, el altruismo tam-
bién puede verse favorecido en el caso de poblaciones con un índice bajo de disper-
sión, instancias en las que la semejanza y proximidad espacial hacen las veces de 
discriminación genética rudimentaria 16. De este modo, la lógica de fondo parecía 
admitir que, incluso sin tratarse de parientes genéticos en sentido estricto, el incre-
mento	en	eficacia	biológica	o	reproductiva	de	semejantes	y	próximos	compensaría	
la pérdida directa en la que tiende a incurrir el individuo que efectúa una determi-
nada	actuación	altruista.	Y	todo	ello	en	el	entendido	de	que	la	eficacia	biológica	
inclusiva	equivale	siempre	a	la	suma	de	la	eficacia	clásica	del	organismo	(su	propia	
sobrevivencia y reproducción) más el número de equivalentes de descendencia 
propia que puede añadir a la población apoyando a otros (esto es, engrosando con 
sus genes o alelos el acervo genético de esas poblaciones).

A	partir	de	Hamilton,	 los	biólogos	 teóricos	pasaron	a	argumentar	a	 favor	
del papel central del parentesco genético en la evolución de la sociabilidad de 
las especies. Se previó entonces que, gracias a la dinámica replicadora de la 
selección natural y bajo las condiciones adecuadas, evolucionarían aquellas 
motivaciones que harían que un individuo se mostrara dispuesto a posponer su 
propio	bienestar,	e	incluso	presto	a	sacrificar	su	propia	vida,	con	tal	de	incre-
mentar el bienestar de sus parientes o próximos. El modelo igualmente pareció 
prever que las variantes computacionales que invierten en esfuerzo altruista 
en relación con esos parientes acabarán superando en número a aquellas que 
fracasan en hacerlo 17. 

15	 Haldane,	un	individuo	reconocidamente	genial	pero	histriónico,	gustaba	de	escenificar	la	idea	de	
tirarse al río y arriesgar su vida para salvar a dos de sus hermanos, aunque, según él, ¡nunca lo 
habría hecho por solo uno de ellos! 

16 Un principio ampliamente documentado en poblaciones animales no humanas (insectos, pájaros, 
roedores,	primates,	etc.).	Véase	Fletcher	y	Michener	(1987)	y	Hepper	(1991).

17	 Como	bien	puede	apreciarse,	lo	que	hace	Hamilton	es	fundamentar	conceptual	y	matemáticamente	
la	idea	expresada	en	la	fábula	antes	citada	de	Haldane.
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Pero ¿cómo procesar la información acerca de ese parentesco genético y qué 
maquinaria neurocognitiva resulta necesaria para cumplir con la restricción im-
puesta	por	Hamilton?	La	mayoría	de	los	trabajos	etológicos	coinciden	en	señalar	
que el mecanismo central que permite reconocer a los parientes tiene que ver con 
a) un reconocimiento basado en la localización (una regla simple para un ave es 
“alimentar	a	los	pollos	que	hay	en	mi	nido”);	b) con cierto aprendizaje asociativo 
(algo que dice con relación a la interacción repetida o el reconocimiento de cierto 
“aire	de	familia”);	c)	la	similitud	de	fenotipos	que	sirven	para	identificar	a	alguien	
como parte del grupo familiar, y d) con la presencia de alelos de reconocimiento 
(lo que implica la presencia de una característica o rasgo típico que actúa como 
indicador capaz de generar una tendencia a favorecer a quienes lo presentan) 18. 
Pero, aunque se trata de un tema que ha sido extensamente explorado en relación 
con diversas especies animales (insectos y, sobre todo, aves y pequeños roedores), 
no puede decirse lo mismo en el caso de aquellas especies con una tasa reproduc-
tiva baja y una estructura de crianza larga como la humana. En estos casos se hace 
más	patente	la	necesidad	de	discriminar	la	forma	en	la	que	la	eficacia	reproductiva	
de la descendencia puede verse afectada por la proximidad de los lazos genéticos. 

Es evidente que en dichas instancias (sea entre primates, y por supuesto en el 
caso del hombre) el comportamiento sexual reproductivo entre parientes próximos 
se ha visto necesariamente expuesto a la depresión endogámica. En efecto, el ine-
vitable y continuado cruce entre consanguíneos debió producir en la descendencia 
un importante número de rasgos recesivos letales o dañinos. Incluso algunos han 
llegado a ver en este hecho una de las causas posibles de extinción de ciertas fa-
milias de homínidos aparentemente robustas y potentes. Además, en el caso con-
creto de estas especies, la práctica de la endogamia pudo verse agravada por la 
existencia de poblaciones genéticamente homogéneas y que llegaron a convertirse 
en blanco fácil de parásitos oportunistas que acabaron cebándose en ellas (Tooby, 
1982; Liebermann, Tooby et al., 2007). 

Así, desde una perspectiva adaptativa y computacional, seguramente fueron 
aquellas poblaciones que disminuyeron los costes de la reproducción entre con-
sanguíneos las que acabaron superando poblacionalmente en número a las que 
fallaron en hacerlo. Lo que en el caso del hombre sugiere la necesidad de una 
arquitectura	 psicológica	 capaz	 de	 detectar	 el	 parentesco	 genético	 e	 identificar	
los rasgos de diseño evolucionados para la evitación del incesto y la depresión 
endogámica. Con ello, el problema fundamental que se plantearán los psicólo-
gos	evolucionarios	atenderá	aquí	al	tipo	específico	de	maquinaria	computacional	
adaptada que resulta necesario para, ante esas presiones selectivas ancestrales, 
cumplir	 con	 las	 restricciones	 impuestas	 por	 la	 regla	 de	Hamilton	 (Cosmides	 y	
Tooby, 2013). 

18 Soler (2009: 304-305) aporta buenos ejemplos.
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2.2.  La maquinaria del altruismo incondicional: el parentesco 
genético y sus motivaciones

Es evidente que las simpáticas tortuguitas que vemos correr enloquecidas del hue-
vo a las olas que las llevan al mar nunca sabrán quiénes son sus hermanas. Sus pro-
genitoras liberan cientos de huevos en las playas y retornan al mar exhaustas tras la 
puesta, sin apenas energía para volver la cabeza. Muchos de aquellos huevos serán 
inmediatamente saqueados por todo tipo de merodeadores, y las pocas crías que 
sobrevivan se verán expuestas a nuevos depredadores tan pronto como salgan a la 
superficie	en	busca	del	agua.	Los	escasos	ejemplares	que	alcancen	la	edad	adulta	se	
dispersarán y probablemente nunca lleguen a reencontrarse de nuevo, y menos aún 
a interactuar como adultos. Más allá de las provisiones ya previstas en el desove 19, 
tampoco en este caso el cuidado paterno hará acto de presencia. 

Otros animales, en cambio, pertenecen a linajes que requieren cierta atención 
parental de las crías, llegando a veces a establecer lazos juveniles entre los miem-
bros de la nidada o camada, vínculos que ocasionalmente se extienden hasta la 
edad adulta. En esa escala, los humanos muestran ciertamente la posición más 
extrema. Un hecho tanto más evidente cuanto más primitivas y simples son sus 
sociedades. De hecho, es previsible que los cazadores-recolectores ancestrales vi-
vieran en bandas o grupos con lazos de parentesco muy tupidos y diversos. Una 
red de consanguíneos que seguramente se extendió hasta la edad adulta, llegando 
incluso a retenerse a lo largo de toda la vida. No puede ignorarse, pues, que en este 
caso la cercanía genética tuvo que constituir una presión selectiva importante en la 
evolución social de la especie (Williams y Williams, 1957). 

Con la idea de resaltar cómo desde su misma aparición los homínidos huma-
nos tuvieron que enfrentarse a fenómenos de selección parental, comportamiento 
altruista y depresión endogámica, Debra Lieberman y John Tooby (Liebermann, 
Tooby et al., 2007) recurren a diversos estudios de ecología social y biología po-
blacional para recomponer una descripción de las primeras agrupaciones o socie-
dades humanas. En ellas la gran proximidad genética debió conducir a la evolución 
de mecanismos psicológicos instigadores de afecto y cercanía hacia los propios, 
al tiempo que de rechazo y repulsa al incesto debido a sus posibles consecuencias 
poblacionales 20. Con evidencias plausibles sobre ese doble sistema de motivación 
social, de emociones contrapuestas y no obstante concurrentes y que correlacio-

19 Los nutrientes del huevo o, en ciertas especies sobre todo de insectos, aprovisionamientos varios en 
el nido que van desde trofeos de caza, larvas, o incluso el cuerpo mismo de uno de los progenitores.

20 Todo el mundo puede ser portador de genes recesivos dañinos que se reciben de ambos progeni-
tores y que pueden reforzarse al azar por recombinación con individuos portadores de una carga 
recesiva idéntica. Por eso el cruce entre consanguíneos ofrece una probabilidad mucho mayor de 
la habitual de producir cigotos con alelos defectuosos. El resultado poblacional, o depresión endo-
gámica, alude a esa pérdida creciente de variación alélica como consecuencia de una continuada 
consanguinidad o cruzamiento entre parientes.
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nan, parece necesario indagar sobre distintas rutas posibles de seguimiento del 
parentesco (Cosmides y Tooby y Barrettt, 2003; Cosmides y Tooby, 2013). En 
conjunto, todo ello apunta a la necesidad de algún tipo de sistema regulador del 
altruismo incondicional, a una suerte de ratio de bienestar compartido capaz de in-
ducir tanto sentimientos benévolos hacia los propios, como reacciones de repulsa 
frente a la idea de establecer relaciones reproductivas con ellos. 

Se trata de temas que, al menos en lo que toca a los humanos, han sido poco 
estudiados de forma sistemática desde la perspectiva evolucionaria. Bien es verdad 
que algunas investigaciones antropológicas tempranas ya promovían la idea de una 
aversión innata y universal al incesto. Tal es claramente el caso de Las estructuras 
elementales de parentesco, un estudio clásico en el que el antropólogo Claude 
Lèvi-Strauss (1949) se aproximó al argumento biológico de la repulsión sexual 
entre parientes genéticos 21. No obstante, su interpretación de las normas positivas 
como	 complemento	 ambiental	 de	 ese	 “instinto”	 biológico	 acabó	 prevaleciendo,	
al punto de hacer que su teoría sucumbiera a manos del estructuralismo cultural. 
Sus conjeturas fueron entonces desestimadas por los estudiosos biosociales que se 
vieron reducidos a unos cuantos experimentos coyunturales, en su gran mayoría 
inspirados	en	la	tesis	pionera	de	Herbert	Westermarck	(1891)	sobre	la	“impronta	
sexual inversa” 22.

Lo	que	preveía	el	efecto	de	Westermarck	era	que	aquellas	personas	que	cre-
cían juntas durante un periodo temprano de sus vidas acababan perdiendo la pul-
sión sexual entre ellas 23. Explícitamente entendido como una explicación posible 
del tabú del incesto, este efecto psicológico fue aplicado en algunos estudios 

21 Partiendo de la búsqueda de estructuras universales de la psique humana, el antropólogo Lè-
vi-Strauss (1949) describió los sistemas de parentesco humano y las reglas o normas matrimo-
niales (prohibición del incesto y circulación de mujeres) que podían caer dentro de un espacio 
estructural de parentesco empíricamente posible. Por una parte, entendió la prohibición del incesto 
como una regla universal que obligaba a entregar a las hembras de la familia (la madre, hermana, 
o hija) a personas de fuera del propio núcleo parental. Función de esta prohibición universal era 
evitar	 la	 endogamia,	un	comportamiento	que	 supuso	 retenido	en	 la	memoria	filogenética	de	 la	
especie por su valor adaptativo. Pero, por otra parte, Lèvi-Strauss acompañó esta prohibición del 
incesto de normas o lineamientos positivos (culturales, y por ende cambiantes según los pueblos) 
que básicamente servían a la colonización de ese instinto universal, a) prohibiendo la unión con 
mujeres próximas al clan o linaje; b) imponiendo a los varones de un clan la búsqueda de mujeres 
ajenas a su linaje; c)	al	liberar	las	mujeres	del	clan	propio,	las	dejaba	disponibles	para	ser	“dona-
das” a hombres ajenos al propio linaje (mercado del sexo). Con ello, en general, d) la unión de 
sexos pasó a describirse como la transacción o alianza que completaba el tránsito de la prohibición 
(el principio universal) a la donación o transacción (el matiz cultural).

22	 Expuesto	 tempranamente	por	Westermarck	 (1891)	en	 su	 libro	 sobre	 la	historia	del	matrimonio	
humano (varias reediciones), contrasta claramente con la tesis del tabú social del incesto tal y 
como	lo	presentó	Sigmund	Freud	al	desarrollar	su	conocido	“complejo	de	Edipo”,	claramente	un	
impulso natural de atracción sexual entre miembros de una misma familia. 

23	 E.	O.	Wilson	(1998)	abunda	sobre	esta	cuestión	de	las	“claves”	o	“inhibidores	espontáneos”	(no	
culturales) de la práctica del incesto, e ilustra de forma particularmente extensa los estudios de 
Wolf	sobre	el	“matrimonio	de	menores”	(las	shim-pua o nuerecillas), recomponiendo para ello un 
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sobre	el	comportamiento	sexual	de	niños	internados	en	kibutz	o	comunas	agrí-
colas israelitas (Shepher, 1971). También se le utilizó para analizar el sistema de 
matrimonio shim-pua, un rito asiático hoy bastante desleído, pero muy frecuente 
en China antes de la Revolución Cultural, y que preveía la cohabitación de los 
niños con sus futuras esposas (las nueras o shim-pua) desde la temprana edad de 
dos-tres años (Wolf, 1995). Pero, aunque por mucho tiempo se intentó explicar 
de esta forma el porqué de los sentimientos contrarios que tienden a generar el 
parentesco o la semejanza genética en la elección de pareja, en ninguna instancia 
se pudieron formular claramente los mecanismos responsables tanto de las bajas 
tasas de matrimonio y fertilidad marital, como de las altas tasas de divorcio e in-
fidelidad	documentadas	en	esas	circunstancias	de	extrema	proximidad.	Tampoco	
se ha podido determinar cómo y hasta qué punto está realmente operante la tesis 
de	E.	O.	Wilson	(1998)	sobre	las	condiciones	de	“proximidad”	que	operan	como	
“inhibidores	claves”.	

Con la idea de llevar la discusión a un nivel que permita dilucidar más clara-
mente la cuestión, los psicólogos evolucionarios avanzan ahora su conjetura de 
que, en tanto que componentes emocionales contrapuestos, pero simultáneamente 
adaptativos y funcionalmente útiles, ha de preverse que la benevolencia hacia los 
propios y la repulsa a tomarlos como compañeros reproductivos constituyen mo-
dos emocionales distintos y contrapuestos que, a su vez, forman parte integral de la 
maquinaria	psicocognitiva	específicamente	forjada	para	este	tipo	específico	de	
interacción social. Tarea inmediata de su investigación ha sido entonces determi-
nar aquellos mecanismos psicocognitivos especializados que subyacen al modelo 
clásico, intentando una reconstrucción computacional de parentesco que sea capaz 
de cumplir con sus restricciones.

2.2.1. Claves informativas estables para la detección de parentesco

Planteándose abiertamente la reconstrucción de ese diseño funcional, los biólogos, 
etólogos y psicólogos evolucionarios han optado por un modelo ideal, previamen-
te corroborado de forma experimental por muchos otros estudios conducidos con 
diversas	especies	animales	(Griffin	y	West,	2003;	West,	Griffin	y	Gardner,	2007).	
En este modelo los disparadores o gatilladores de ambos tipos de reacción (amor 
fraterno/repulsa sexual) suelen centrarse en tres claves informativas básicas res-
pecto del sistema de detección de parentesco (Lieberman, Tooby et al., 2007). De 
entre	ellas,	dos	claves	son	específicamente	ecológicas	o	ambientales,	a	saber,	 la	
asociación maternoperinatal (AMP) y la residencia compartida. Evidentemente se 
trata de claves mínimas, dando por supuesto que existen muchas otras claves, eco-

experimento natural que le permite probar una alta correlación entre ese tipo de uniones y un alto 
porcentaje de divorcios (1999: 258-263). Se cita la edición castellana de Galaxia Gutenberg.
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lógicas o no, igualmente posibles. Entre ellas, señaladamente, el complejo mayor 
o	complejo	principal	de	histocompatibilidad	(MHC) 24, un paquete especializado 
de proteínas comprometido en la respuesta inmunitaria, que funciona como una 
clave	genética	interna,	desempeñando	un	papel	significativo,	no	solo	en	el	recono-
cimiento de parentesco, sino también en la forja de preferencias de apareamiento 
(Brown	y	Eklund,	1993;	Boyd	y	Silk,	1997)	25. 

Por lo que respecta a los humanos, los registros paleoantropológicos disponibles 
parecen sugerir que las claves ambientales citadas debieron operar de forma efec-
tiva incluso antes de la aparición de las bandas y tribus ancestrales (Matsuzawa, 
2006). De hecho, aún hoy continúan operando en el caso de las sociedades de caza-
dores-recolectores que han podido estudiarse. Dentro de este tipo de agrupaciones 
humanas ambas claves parecen actuar como disparadores vitalmente importantes 
de programas reguladores de preferencias asociadas al comportamiento altruista, la 
selección de pareja y la evitación del incesto. Aunque se trata de una cuestión que 
continúa siendo debatida con Debra Lieberman y John Tooby (Lieberman, Tooby 
et al., op. cit.), aquí se dará por supuesto que dichas claves están efectivamente 
vinculadas	a	la	maquinaria	motivacional	de	la	selección	por	parentesco,	confiriendo	
plausibilidad evolutiva a un estimador o parámetro central de relación genética en-
tre	los	miembros	del	grupo:	un	coeficiente	de	parentesco.

En el caso de los humanos, la asociación maternoperinatal (AMP) se asume 
como el activador más evidente de reconocimiento de parentesco. En efecto, se tra-
ta de un indicador que responde no solo a procesos bioquímicos y hormonales que 
vinculan estrechamente a la madre con el neonato, sino también debido al fuerte 
lazo emocional y social que produce su particular acercamiento durante el periodo 
de lactancia (obligado en todos los mamíferos) y a lo largo de la crianza (el hombre 
es el animal con la infancia más larga). Pero, por otra parte, ese emparentamiento 
también suele aludir a un registro acumulado de corresidencia prolongada, un fac-
tor que está presente en varias especies, pero que resulta claramente característico 
de los grandes primates y los humanos. Y ello, sobre todo, porque resulta muy 
probable que en los medios ancestrales en los que estos últimos evolucionaron, 
los progenitores, particularmente las madres, mantuvieran una estrecha asociación 
con sus hijos hasta edades cercanas a los ritos iniciáticos de la tardía adolescencia 
(Hewlett	y	Lamb,	2005).	Además,	al	tratarse	de	sociedades	con	un	patrón	de	orga-
nización	social	de	fisión-fusión	dentro	del	grupo	parental	26, fácilmente se puede 

24	 Es	 el	 principal	 complejo	 de	 histocompatibilidad	 o	MHC	 (del	 inglés	Major Histocompatibility 
Complex) que a partir de los reptiles poseen todos los animales, notoriamente los mamíferos, y por 
supuesto	los	humanos.	En	este	último	caso	se	dan	diferencias	significativas	sobre	las	que	se	harán	
algunas anotaciones en el siguiente capítulo.

25 Se volverá sobre este tema en el capítulo siguiente.
26	 En	etología	se	entiende	que	una	sociedad	de	fisión-fusión	es	aquella	cuyo	tamaño	y	composición	

grupal cambia a lo largo del tiempo, pero que, en conjunto, mantiene una red permanente: el lla-
mado	“grupo	parental”.	Aunque	este	grupo	puede	fracturarse	(fisión)	en	subgrupos	más	pequeños	




