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EDITORIAL

II   FORO   SOBRE   FILOSOFÍA   DE   LA   BIOLOGÍA,  BIOFIL2011

Izaskun Petralanda

Este número del Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, está
dedicado a la presentación de las conferencias del II Foro sobre Filosofía de la Biología
(BIOFIL2011), celebrado el 10 de Mayo de 2011, en el marco de las Jornadas de Investigación y
Extensión de la Facultad de Ciencias de la UCV.

BIOFIL2011 estuvo auspiciado por la Unidad de Ética de la Ciencia y la Tecnología
(UETICyT) y por la  Dirección de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Central de Venezuela.

Los Foros BIOFIL, iniciados en 2010,  pretenden constituirse en un espacio dedicado a la reflexión
filosófica en torno a los conocimientos y representaciones que las Ciencias Biológicas generan sobre
la vida y las repercusiones, conceptuales y bioéticas,  de dichos conocimientos. Su propósito funda-
mental es:

la generación de espacios académicos, multireferenciales e interdisciplinarios, que propicien
el intercambio de ideas entre investigadores y estudiantes de diversas áreas de las Ciencias
Biológicas, a fin de promover la reflexión biofilosófica sobre aspectos fundamentales del pen-
samiento y saber biológico actual(1).

Por tanto, en los Foros BIOFIL no se pretende alcanzar consenso o tomar posiciones predetermi-
nadas sobre la vida o las maneras biològicas de conocerla, representarla e interpretarla, sino más bien,
promover la reflexión sobre la diversidad de opiniones y conocimientos al respecto, asì como tambien,
sobre la creciente necesidad de investigar la vida de manera compleja e integral.

 BIOFIL2011 contó con la participación de::

• Guillermina Alonso,  Instituto de Biología Experimental (IBE),  Escuela de Biología, Facultad de
Ciencias, UCV

• María Suárez, Escuela de educación, Facultad de Humanidades y educación, UCV.

• Javier Seoane, Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias económicas y Sociales, UCV y
Centro de Estudios Humanísticos, Universidad Católica Andrés Bello.

• Esteban Emilio Mosonyi, Escuela de Antropología, Facultad de ciencias Económicas y Sociales,
UCV.

• José Lezama, Centro de Estudios Humanísticos, Universidad Católica Andrés Bello.
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• Jesús Alberto León, Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET), Escuela de Biología,
Facultad de Ciencias, UCV.

• Izaskun Petralanda, Unidad de Ética de la Ciencia y la Tecnología (UETICyT), Facultad de
Ciencias, UCV (Organizadora).

• María Dolores Fernández, Comisión de Currículo, Departamento de Botánica, Escuela de Biolo
gía, Facultad de Ciencias, UCV (Organizadora, Moderadora).

La pregunta central de BIOFIL2011 fue ¿Qué es la Vida?, la cual fue analizada desde las
perspectivas genética, filosófica, sociológica, antropológica, bioética y poética.

La profesora Alonso presentó las contribuciones de la genética y de la epigenética a la continuidad
y estabilidad de la vida, contrastando los mecanismos de acción genéticos - generadores de cambios
heredables de la vida, basados en la conservación o modificación de la secuencia de nucleótidos de la
molécula de ADN (ácido desoxirribonucleico)-con  los mecanismos de acción epigenéticos, que gene-
ran también cambios heredables a la vida mediante el silenciamiento selectivo de genes por factores
epigenéticos. El trabajo concluyó señalando que, a la luz de estos descubrimientos, la composición
genética de los organismos es solo un marco de referencia para la vida, la cual se expresa en
múltiples fenotipos por la influencia del epigenoma y el ambioma, todo lo cual propicia el debate
bioético sobre los factores que afectan la continuidad, modificaciones y estabilidad de la vida.

El Profesor Seoane analizó la perspectiva sociológica de la vida a partir de Weber, señalando
como desde la sociología la pregunta por la vida no tiene un sentido único, sino plural, sentidos
diversos procedentes del mundo simbólico sociocultural en el que cada persona vive. En el trabajo se
analizó también la situación del hombre actual en una civilización sometida a un continuo proceso de
desencantamiento y racionalización del mundo que promete un progreso ad infinitum. El autor propu-
so que ello determina una racionalidad instrumental, signada por una lógica del dominio sobre la
naturaleza, que la conduce a una posición objetivista, para la cual la vida, sea propia o la de otro,
termina convirtiéndose en un objeto de manipulación.

Así, los Profesores Mosonyi y Suárez analizaron las connotaciones de la utilización del concepto
vida desde una perspectiva pluricultural, contrastando el concepto occidental de vida y el mayoritario,
etnocientífico  de seres vivos. Utilizando como ejemplo las lenguas indígenas Wayuu y Añú, los
autores presentan la hipótesis de que la vida, como tal, no constituye una representación espontánea y
claramente configurada en la gran mayoría de las culturas estudiadas, así como tampoco la muerte, en
su enunciación abstracta, está presente como formulación lingüística de uso común. En cambio, según
los autores, se observa siempre una distinción perfectamente diáfana entre los seres muertos y
aquellos que aún no han muerto, los cuales son compatibles con los que el mundo “ occidental”
denomina Seres Vivos. El trabajo concluye con un análisis de las consecuencias de esta diferencia.

El Profesor Lezama reflexionó acerca de las características y el alcance de un programa de
investigación que, aunque disperso en el tiempo y el espacio, tiene su origen en la misma obra de
Charles Darwin, a partir de la aparición, en 1871, de El origen del hombre. Así, se analizó la
interpretación de la moral como un fenómeno originariamente biológico confrontando los planteamien-
tos de la ética evolucionista y las dificultades generadas por la falacia naturalista, para concluir con la
presentación las preguntas actuales básicas en la ética evolucionista.
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La Profesora Petralanda presentó la situación actual de la Bioética y su relación con las investiga-
ciones e intervenciones sobre la vida que desarrollan las Ciencias Biológicas. Luego de reseñar las
transformaciones de la definición y enfoque epistémico de la Bioética durante el siglo XX, se analiza-
ron los Principios Bioéticos fundamentales (ie., Autonomía/dignidad, Beneficencia, No Maleficencia y
Justicia Distributiva) y su importancia para el análisis de los dilemas sociomorales derivados de la
investigación biomédica o biotecnológica, así como de las nuevas posibilidades de modificaciones a la
vida que las ciencias biológicas generaran en los próximos años.

El Profesor Jesús Alberto León, evolucionista y poeta, nos re-creó con sus derivaciones poéticas
sobre la vida y sus reflexiones sobre la importancia de la fecundidad y la creatividad conceptual en la
vida académica. El Profesor León planteó la importancia que tiene para los científicos no olvidar que
“en la ciencia (como en la poesía) estamos también desamparados (desnudos) en la búsqueda de lo
desconocido y tenemos que reconocernos a nosotros mismos como tales... los que no son poetas, los
déspotas, los dictadores, los jefes están convencidos de que saben, no les interesa hurgar más allá de
ese saber o plantear preguntas a partir de ese saber... Sin embargo, un saber que no genere nuevas
preguntas, es decir, que no hurgue en lo desconocido, que no se abra a esa desnudez, es un saber
muerto, es decir, un saber que pronto pierde esa temperatura incomparable de la vida... todo lo que
sabemos es, en verdad nada si no logramos hacer la conexión con aquello que nos hace reír,
entonces, sólo seremos papeleras repletas de papeles inútiles”. Finalizó, el Profesor León con la
lectura de varios hermosísimos poemas de su autoría sobre la vida, contenidos en su extensa obra de
poesía epistemológica, que invitamos a los lectores a disfrutar.

BIOFIL2011 concluyó con un homenaje a dos pioneros del desarrollo de la Bioética en Venezuela,
los Profesores Isis Nezer de Landaeta y Alfredo Castillo Valery, médicos sabios y serenos pioneros
de una de las tareas más hermosas del quehacer académico, cual es, la promoción del valor de la
Vida y la educación para su preservación en condiciones de vulnerabilidad. Quehacer que materializa-
ron en 1995 con la fundación del Centro Nacional de Bioética (CENABI) de la Facultad de
Medicina de la UCV y en 2010, con la apertura de la primera Maestría en Bioética en el país.

Los organizadores de BIOFIL2011, María Dolores Fernández e Izaskun Petralanda, desean expre-
sar su más profundo agradecimiento a todos los ponentes y participantes por su amable interés y
motivadora curiosidad sobre las derivaciones filosóficas de las ciencias biológicas, esperando verlos de
nuevo en BIOFIL2012.

(1) Foros sobre Filosofía de la Biología.2010. Acta Científica Venezolana, 61 (3-4): 47-48



X
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LA VIDA…..GENÉTICA  O  EPIGENÉTICA

LIFE... GENETICS   OR   EPIGENETICS

Guillermina Alonso

RESUMEN

El trabajo utiliza una definición de vida que parte de la definición de ser vivo para luego presentar las
contribuciones de la genética y de la epigenètica a la continuidad y estabilidad de la vida. El trabajo
contrasta los mecanismos de acción genéticos generadores de cambios heredables de la vida, basados
en la conservación o modificación de la secuencia de nucleótidos de la molécula de ADN (ácido
desoxirribonucleico), con  los mecanismos de acción epigenéticos, que generan también cambios here-
dables a la vida mediante el silenciamiento selectivo de genes por factores epigenéticos. El trabajo
concluye señalando cómo la composición genética es solo un marco de referencia para la vida que se
expresa en múltiples fenotipos por la influencia epigenética mediada por el entorno o ambioma, todo
lo cual propicia el debate bioético sobre los factores que afectan la continuidad, modificaciones y
estabilidad de la vida.

ABSTRACT

This work presents the current knowledge on the role of genetics and epigenetics in life continuity
and variations.  It contrasts genetical mechanisms of action in order to generate hereditable life
changes based upon conservation or modification of nucleotide sequences in the DNA molecule and
the epigenetical mechanisms of action which generate hereditable life changes mediated by
epigenetical factors through selective silencing of genes. The work ends pointing that the genetical
composition of organisms is a reference framework which allows life to express in multiple
phenotypes due to epigenetical influence of environment. This provides a perspective to the
bioethical debate on factors that affect life continuity, modifications and stability.

Palabras clave: vida, genética, epigenética, genoma, ambioma
Keywords: life, genetics, epigenetics, genome

Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias,
UCV Correo e: guillermina.alonso@ciens.ucv.ve

INTRODUCCIÓN

Definir la Vida. ¿Cómo definir la Vida?  ¿Se
puede definir la Vida? No solamente definir la
vida del ser humano, sino una definición que
abarque a todas las formas de vida. De la forma
mas simple se considera la Vida como la capaci-
dad de nutrirse, relacionarse y reproducirse, y los
organismos capaces de realizar estas funciones
se consideran seres vivos. La vida tiene muchas

definiciones, y al agrupar varias de estas defini-
ciones, dependiendo de las diferentes visiones
biológicas, se puede consensuar:

Vida es la transformación constante de
energía, que permite mantener el orden de
los sistemas biológicos.  Este  sistema bioló-
gico debe ser capaz de evolucionar por se-
lección natural.

No es lo mismo el concepto de Vida que el
concepto de Ser Vivo. Éste último podemos de-
finirlo:



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXII  No. 2,  2012

12

Ser Vivo como aquel que está formado por
materia orgánica y es capaz de nutrirse,
metabolizar, dividirse y responder a estímu-
los externos, que contiene información he-
reditaria reproducible, y presenta una
frontera definida que le permite intercam-
biar con el medio ambiente sin alterarse.

En este artículo se va a considerar la vida
bajo esta definición.

Para garantizar la vida debe existir una infor-
mación hereditaria que se trasmita de forma re-
producible y estable.  La información hereditaria
de los seres vivos está contenida en la molécula
química DNA (ácido desoxirribonucleico). La mo-
lécula de DNA se mantiene en todos los seres
vivos como la molécula encargada de la herencia,
y debe trasmitir los caracteres entre generaciones
sucesivas.

El DNA ¿Molécula Perfecta?

En los tres grandes dominios en los cuales se
han clasificado a los seres vivos, el DNA man-
tiene las mismas funciones asociadas, igual es-
tructura y organización, y todas las capacidades
inherentes a su rol en las células. No presenta
cambios en la estructura ni en las funciones im-
plícitas como material responsable de la herencia,
entre los individuos representados en toda la es-
cala evolutiva.

Desde el punto de vista personal de la autora
de este trabajo, se debe considerar a la molécula
de DNA como un ejemplo de una “molécula
perfecta” , ya que:

1. No ha sufrido cambios y se ha mantenido
en los tiempos evolutivos como la molécula en-
cargada de preservar el mantenimiento de todas
las categorías taxonómicas de los seres vivos, a
lo largo de la escala evolución. Esto sugiere que
esta molécula  no tiene nada que mejorar, alcan-
zó el estado de perfección.

2. Es la única biomolécula que al dañarse, la
célula no la degrada, e invierta una gran cantidad

de recursos y energía para garantizar la existen-
cia de múltiples sistemas encargados de su repa-
ración.

3. Esta molécula es tan perfecta, que en la
armoniosa relación estructura-función, está implí-
cito el heredarse (trasmitirse) establemente, sin
cambios, pero también está implícito el permitirse
cambios (mutaciones espontáneas debido a tauto-
merismos), lo cual ha tenido fuertes repercusio-
nes en los procesos evolutivos y representa uno
de los factores que contribuye a producir y man-
tener la variabilidad genética, junto con el meca-
nismo de recombinación durante la meiosis, al
producirse el apareo al azar de los diferentes
juegos de cromosomas homólogos (Klug, 2005).

4. Pero, además de esta variabilidad genética
permitida por la molécula de DNA,  también se
han reportado cambios a nivel fenotípico, que son
heredables, pero que no se producen por altera-
ciones del genotipo, es decir, no involucran muta-
ciones debida a las variaciones a nivel de la
secuencia de nucleótidos.  Este es el campo es-
tudiado por la Epigenética.

La Epigenética

En sentido estricto y etimológico, la palabra
epigenética,  significa “sobre la genética”,  y en
un sentido mas amplio,  se utiliza para describir:

una alteración heredable que se produce
sin cambiar la secuencia de nucleótidos del
DNA.

 Sin embargo, uno de los conceptos más cla-
ros que define este nuevo campo de estudio  se
relaciona con la

Regulación heredable de la alteración de la
expresión génica sin cambio en la secuen-
cia de nucleótidos del DNA.

La Epigenética surgió a mediados del siglo
XX para tratar de explicar los fenómenos heredi-
tarios que aparentemente no obedecían a los
principios genéticos conocidos. Hoy en día, ya se
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conoce que los principales procesos epigenéticos
que regulan hereditariamente la expresión de la
información genética (Francis, 2011;
Golbabapour, Abdulla y Hajrezaei, 2011) son :

a)  los cambios en la conformación de la cro-
matina;

b) las modificaciones de las histonas (acetila-
ción, metilación y fosforilación);

c) la metilación del DNA;

d)  la impronta genética; y

e) los RNA pequeños no codificantes

Los cambios en la conformación de la
cromatina (según su interacción con las histonas),
adoptando diferentes patrones espaciales,  repre-
sentan un nivel clave en la regulación de la ex-
presión genética.  Algunas de estas variaciones
en la arquitectura de los cromosomas son regula-
das genéticamente y otras epigeneticamente. Uno
de los casos mas conocidos es la impronta
genética, que se manifiesta solo en organismos
superiores y se refiere a una marca por meti-
lación en regiones cromosómicas, establecidas en
la gametogénesis, que producen un silenciamiento
alélico, que depende del parental que trasmitió
ese alelo. Este fenómeno ejemplifica una forma
de herencia no mendeliana, ya que es dependien-
te de la proveniencia materna o paterna del alelo
marcado por metilación desde la gametogénesis.
La mayoría de los genes  improntados tienen re-
lación con el crecimiento y el desarrollo, y  pos-
teriormente,  en el embrión, su comportamiento
va a depender del estado de desarrollo, del tejido
en el que tenga que expresarse, es decir, del
ambiente intra o extra-celular al que se encuentre
integrado.

El Silencio Selectivo de genes

Existen cientos de tipos diferentes de células
en los eucariotas superiores, y aunque todas deri-
van de una misma célula inicial, al diferenciarse
adquieren la capacidad de expresar diferencial-
mente algunos genes, manteniendo al resto  del

genoma en forma silenciada. Ocurre un silen-
ciamiento selectivo de genes, gobernado por los
llamados factores epigenéticos. En contraste con
el genoma, el epigenoma es diferente en cada
tipo celular del organismo.  Entre todos los me-
canismos epigenéticos, el  más estudiado es la
metilación del nucleótido Citosina, por medio del
cual un grupo metilo es transferido a la posición
C5 de la citosina para formar la 5metil-Citosina
(5mC), a veces referida como el quinto nucleó-
tido. La citosina metilada ha sido señalada como
el principal agente responsable del silenciamiento
epigenético. Un grado alto de metilación se aso-
cia al silenciamiento de los genes, además de
sugerirse que también este mecanismo es el res-
ponsable de la impronta genética. Esta metilación
se produce por la adición de un grupo metilo,
mediada por una enzima metiltransferasa, a
citosinas que se encuentran en regiones con alto
contenido de dupletes CpG (islotes CG), que ge-
neralmente están ubicadas en regiones promo-
toras de los genes.  El fenómeno de la metilación
es reversible, aun cuando no se conoce como se
produce la desmetilación del  DNA.

Son muchas las preguntas que surgen cuando
se estudian estos fenómenos, por ejemplo:

1. ¿Estos mecanismos de regulación epi-
genética están realmente influenciados por el am-
biente e implican una modificación real del
fenotipo?

2. ¿Estos cambios fenotípicos que no involu-
cran cambios de la secuencia de nucleótidos son
heredables establemente en generaciones sucesi-
vas?

3.  ¿Pueden estos cambios alterar las formas
de vida e inducir respuestas adaptativas que mo-
difiquen el ritmo de la evolución?

4. ¿Pueden estos cambios aumentar la sus-
ceptibilidad a diversas enfermedades?

Entonces, es posible pensar que el ambiente
modifica las formas de vida y estas modificciones
son trasmitidas a las generaciones sucesivas.
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El Epigenoma

Se ha propuesto que estas modificaciones
epigenéticas o marcas bioquímicas del DNA for-
man un nuevo “oma”, llamado “Epigenoma”. Ya
se han descritos mapas epigenéticos de diferentes
células del mismo organismo, observándose la va-
riación en el patrón de metilación a lo largo del
todo el genoma.  Los defensores de la teoría que
propone que los cambios epigenéticos heredables
que se producen como una respuesta a la adap-
tación a los cambios ambientales, sugieren el si-
guiente flujo de actuación: El Ambioma actúa
sobre el Epigenoma, el cual modifica la expresión
del Genoma, modificándose la composición del
Proteoma, todo lo cual podría entonces influir so-
bre el comportamiento de la célula y/o organismo
sometido a ese cambio ambiental, así como sobre
su descendencia.  Al considerar todos los con-
ceptos expuestos, la composición genética es solo
un marco de referencia, pudiéndose expresar
múltiples fenotipos debido a la influencia epige-
nética mediada por el entorno celular (Bossdorf,
Richards y Pigliucc, 2008).

Se ha reportado que una fuente potencial de
algunas modificaciones epigenéticas  son ciertos
factores ambientales, que pudieran controlar el
grado de metilación, sugiriéndose que pudiera
existir una adaptación al medio ambiente dada
por la plasticidad del genoma, dando como resul-
tado la formación de distintos fenotipos depen-
dientes del medio ambiente al que se exponga el
organismo. Por ejemplo, se ha determinado que
una dieta rica en metionina ó ácido fólico (entre
otros) promueven el aumento de la metilación en
el DNA. Existen muchos ejemplos interesantes
de los efectos de la nutrición en individuos recién
nacidos y en las primeras etapas de la vida, que
luego resultan en un alteración de la salud en los
adultos y en algunos casos se ha propuesto que
pueda ser el resultado de una alteración del pa-
trón de regulación epigenetica (Zeisel, 2009).

Entre los ejemplos mas conocidos en la vida
cotidiana, que parecen ser el resultado de los
controles epigenéticos  se encuentran:

a) los casos de los gemelos, que al ser sepa-
rados físicamente al comienzo de la vida pueden
presentar manifestaciones fenotípicas distintas;

b) la influencia de la alimentación materna,
que ha sido demostrado en animales de experi-
mentación que puede alterar de forma heredable
ciertas características fenotípicas;

c) la floración, en los casos que los genes se
expresan dependiendo de la temperatura ambien-
tal; y finalmente

d) se atribuyen ciertos tipos de cáncer a fac-
tores epigenéticos, aun cuando no haya sido ple-
namente demostrado en forma experimental.

Es importante acotar que no se conoce con
exactitud por cuantas generaciones pueden ser
heredables estas modificaciones epigenéticas, y si
bien existen reportes sobre la herencia de estas
modificaciones influenciadas por la alimentación,
también es cierto que estas experiencias fueron
realizadas en ratones experimentales, cuyo
epigenoma difiere marcadamente del humano
(Bossdorf, Richards y Pigliucc, 2008).

También es necesario reflexionar sobre las
posibles aplicaciones que pueden derivarse de es-
tos estudios, tales como la capacidad de generar
células madres y células pluripotentes, inducidas
por cambios en el entorno; así como el uso de
fármacos modificadores de metilación para el tra-
tamiento de síndromes ocasionados por alteracio-
nes epigenéticas. Se ha propuesto recientemente
que los patrones de metilación en adultos pueden
ser reversibles en respuesta a tratamientos
farmacológicos. La pregunta es ¿pueden entonces
modificarse los patrones de metilación de las lí-
neas germinales o solo de las células somáticas?
Hasta ahora conocemos la herencia mendeliana,
que se basa en una replicación estable y fidedig-
na. La herencia epigenética tiene bases mole-
culares mas complejas, es menos fidedigna y
todavía falta mucho por conocer y estudiar antes
de poder responder muchas de estas preguntas.
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CONCLUSIÓN

Retomando la pregunta inicial ¿Qué es la
Vida? Quedan interrogantes para los geneticistas,
que aun no han sido abordados. ¿La Vida puede
ser afectada por la epigenética? ¿Estamos subes-

timando el ambiente y su posible influencia sobre
cambios heredables en los seres vivos? ¿Son
realmente heredables esos cambios? ¿Por cuan-
tas generaciones? Y por último: Si la Genética es
la continuidad de la vida...  ¿Qué es la
Epigenética? ¿Cual será el papel futuro de la éti-
ca en el estudio de la Epi-gen-ética? ...
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RESUMEN

En el trabajo se analiza la perspectiva sociológica de la vida a partir de Weber, quien señala la
situación del hombre actual en una civilización sometida a un continuo proceso de desencantamiento y
racionalización del mundo que promete un progreso ad infinitum. Desde esa perspectiva se plantea
que el sentido de la vida no es unívoco, sino que hay una pluralidad de sentidos, procedentes del
mundo simbólico sociocultural en el que cada persona vive. El autor señala que ello determina una
racionalidad instrumental signada por una lógica del dominio sobre la naturaleza que la conduce a una
posición objetivista, para la que la vida, sea propia o la de otro, termina convirtiéndose en un objeto
de manipulación. Al materializarse esta lógica en las instituciones sociales, la acción se vuelve
depredadora de la vida planetaria, mutiladora de la naturaleza. El trabajo concluye señalando la nece-
sidad de cambiar la manera en que se concibe la vida no humana en la naturaleza si se desean resolver
los problemas actuales atinentes a la vida.

ABSTRACT

 This works analyzes the sociological perspective on life from a sociological analysis developed by
Max Weber who described the current situation of humankind as a continuous civilization process
that rationalizes life and nature, promising ad infinitum human progress. From such a perspective,
even though the meaning of life and death are plural and derived from the sociocultural symbology in
which every person lives and die, emerges an instrumental rationality which is signed by nature
control logics that reduces life to an object. The author reflects on the consequences of the
institutionalization of such perspective, the transformation of all human actions on life and nature as
predatory and the relevance of transforming such perspective in order to solve some of the current
problems of life.

Palabras clave: Sociología, mundos socioculturales, problemas ambientales, Weber.
Keywords: Sociology, sociocultural worlds, environmental problems, Weber.
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INTRODUCCIÓN

Al final de su vida, en una conferencia de
1919, Max Weber (1864-1920) se dirigió a sus

jóvenes estudiantes para hablarles sobre la cien-
cia como vocación. A cierta altura de su exposi-
ción, tras relatar el proceso de secularización que
han seguido las sociedades occidentales, proceso
caracterizado por el desencantamiento del mundo
a manos del avance de la racionalidad tecno-
científica, la racionalidad instrumental, el sociólogo
alemán expresa lo siguiente:
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“Ahora bien, cabe preguntarse si todo
este proceso de desmagificación, prolonga-
do durante milenios en la cultura occiden-
tal, si todo este “progreso” en el que la
ciencia se inserta como elemento integrante
y fuerza propulsora, tiene algún sentido
que trascienda de lo puramente práctico y
técnico. Este problema está planteado de
manera ejemplar en la obra de León
Tolstoi, quien llega a él por un camino pe-
culiar. Su meditación se va centrando cada
vez más en una sola cuestión, la de la si
muerte constituye o no un fenómeno con
sentido. Su respuesta es que para el hom-
bre culto la muerte no tiene sentido. La
vida individual civilizada, instalada en el
“progreso”, en lo infinito, es incapaz, según
su propio sentido, de término alguno. Siem-
pre hay un progreso más allá de lo ya con-
seguido, y ningún mortal puede llegar a las
cimas situadas en el infinito. Abraham o
cualquier campesino de los viejos tiempos
moría “viejo y saciado de vivir” porque es-
taba dentro del círculo orgánico de la
vida; porque, de acuerdo con su sentido
inmanente, su vida le había ya dado al tér-
mino de sus días cuanto la vida podía ofre-
cer; porque no quedaba ante él ningún
enigma que quisiera descifrar y podía así
sentirse “satisfecho”. Por el contrario, un
hombre civilizado, inmerso en un mundo
que constantemente se enriquece con nue-
vos saberes, ideas y problemas, puede sen-
tirse “cansado de vivir” pero no “saciado”.
Nunca habrá podido captar más que una
porción mínima de lo que la vida del espíri-
tu continuamente alumbra, que será, ade-
más, algo provisional, jamás definitivo. La
muerte resulta así para él un hecho sin
sentido.” (Weber, 1967: 200-201)

En este largo pasaje citado encontramos, a mi
juicio, varias sendas para transitar sobre la cues-
tión sociológica de la vida, y no sólo la humana.
Lo primero que quisiera destacar es el camino
que va de la vida a la muerte. Weber, acudiendo
a Tolstoi, se pregunta por el sentido de la muerte

como parte del sentido de la vida. Así, muerte y
vida, vida y muerte, están ambas transidas por el
problema del sentido. Hablar de vida, y de muer-
te, es, entonces, hablar de sentido, o, quizás me-
jor, de sentidos, en plural. De hecho, Weber
habla del sentido de la muerte para el hombre
civilizado en comparación con el sentido de la
misma para Abraham. Nos dice que mientras
éste muere saciado por haber cumplido su ciclo,
aquél nunca morirá saciado sino, si acaso, cansa-
do. Tenemos, de esta manera, al menos dos sen-
tidos sobre la vida y la muerte, el primero, el de
Abraham, el antiguo asociado al ciclo vital, y el
segundo, el de la mujer y el hombre modernos,
asociado a un pretendido progreso ad infinitum,
un sentido lineal y ascendente en el que la vida
del individuo es apenas un insignificante segmen-
to. A ello cabe agregar que Abraham tenía su
Dios, mientras que la mujer y el hombre moder-
nos tienen mucha racionalidad tecno-científica.
Abraham vivía encantado, hombre y mujeres mo-
dernos habitan en el desencanto, buscando con
desesperación encantarse.

Creo que lo esbozado abre un segundo cami-
no de reflexión. El sentido de la vida humana, y
no sólo la humana, parece inseparable de la con-
dición sociocultural, del mundo simbólico que ha-
bitamos. Dado que se asocia frecuentemente el
problema del sentido de la vida y de la muerte
con el factor psicológico, individual, no deja de
tener interés el tratamiento de esta cuestión. La
perspectiva sociológica ha enfatizado, como le
corresponde hacer, la dimensión sociocultural de
la vida. Émile Durkheim (1858-1917), da cuenta
de cómo la muerte voluntaria, no vesánica, con-
siste en una decisión individual, psicológica, ancla-
da en los entornos sociales del suicida. Con una
serie exhaustiva de correlaciones estadísticas his-
tóricas y comparativas de diferentes sociedades,
muestra que la tendencia suicida aumenta en la
misma proporción que aumentan los factores de
desintegración societal. Muestra, por ejemplo, que
en las tasas de suicidios occidentales predominan
los solteros con relación a los casados, y estos
tienden más al suicidio que los casados con hijos.
Hace lo propio con los credos religiosos, mos-



Javier Seoane: Perspectiva sociológica sobre la vida

 19

trando que predominan las tendencias
suicidógenas entre los protestantes con relación a
los católicos. Como se sabe, los primeros care-
cen de los vínculos festivos y eclesiásticos que
sobran en los segundos. Finalmente, muestra que
las tendencias suicidas por países se incrementan
en los períodos de grandes crisis económicas. El
suicidio resulta inversamente proporcional a los
vínculos sociales de las personas, con lo que la
obra durkheimiana, clave de la ciencia social con-
temporánea, concluye que el sentido de la vida
es, ante todo, un sentido sociocultural.

Los individuos no nacen, hasta donde tenemos
noticia, dotados de religión y moral. En su
ontogénesis se forman como seres sociales, como
personas. Adquieren de sus adultos su morada,
su mores, sus costumbres y su mundo. Arnold
Gehlen, Ernst Cassirer, Clifford Geertz, cada uno
en su ámbito, ofrecen buenas razones sobre lo
insuficiente de la mera existencia biológica para
el humano. El homo sapiens sapiens, sólo puede
humanizarse socializándose en un mundo al cual
previamente ha sido arrojado. Y ese mundo, en
el sentido de aquello que está a nuestro alrede-
dor, es un mundo en primera instancia simbólico,
intersubjetivo, que encuentra en el lenguaje la
casa del ser, como gustaba decir a Heidegger.
Ese mundo, esa casa de lo que es y de lo que
no, esa urdimbre simbólica, que se vuelve nuestra
morada, nuestra moral, es el que da sentido a la
vida, y no sólo a la humana. Damos la vida por
un símbolo, a veces una bandera, otras una cruz,
otras una marca de zapato o de auto. Preguntar
por el sentido de la vida, por el significado de la
misma, como estamos haciendo en este encuen-
tro, supone acudir a las respuestas que da nues-
tro mundo, nuestro universo simbólico. Sin él,
¿cómo dar sentido y significado a la vida? ¿Po-
dría dárselo la ficción de un hombre sólo, com-
pletamente aislado desde siempre en el universo?

Cuando Weber afirma que Abraham muere
saciado de vida, y no así la mujer y el hombre
modernos, habla de que la saciedad de la vida es
posible en unos mundos y no en otros. El moder-
no es un mundo insaciable, abierto al futuro

siempre, individualizante, cansón de tanta apertura
y de tanto deseo por lo nuevo, de tanta descalifi-
cación por lo viejo. No así el mundo de las cultu-
ras sustentadas en una temporalidad cíclica, que
cultivan lo ancestral, lo tradicional, lo comunitario,
en el que la vida individual es inconcebible por
encima de la vida comunitaria. Como Sócrates,
que prefiere la cicuta antes que vivir fuera de su
comunidad. Para él, la vida individual es insepa-
rable de la vida comunal. Pero aquel mundo so-
crático pronto desaparecería ante la globalización
alejandrina. Emergerían epicúreos, estoicos y cíni-
cos llamando a refugiarse en la soledad individual
ante el desplome de su mundo, como Agustín
ante el derrumbe de Roma. No obstante, Agustín
estaba encantado y no vivía en un mundo lineal y
eternamente progresivo. Nosotros, los modernos,
vivimos en el constante desplome del mundo y
carecemos de encanto.

¿Qué es la vida entonces?

Pues la vida humana, y la no humana, resulta
inconcebible sin el cosmos sociocultural. Cabe
preguntarse, ¿por qué insistimos tanto en hablar
de la vida tanto humana como no humana? ¿Ha-
brá, algo así, como una vida no humana?  Obvia-
mente no si reducimos toda vida a la repre-
sentación de la vida. Pero, de seguro, la vida se
resiste a su siempre estrecha representación. De
modo que hablamos del sentido de la vida huma-
na como de aquella nuestra marcada por una
serie de preguntas tales como, ¿en qué consiste
la vida buena? ¿Qué debo querer? ¿Cómo rela-
cionarme con los demás? ¿Qué es la amistad?
¿Qué la justicia?  Preguntas que conciernen a mi
subjetividad humana y a mi relación contigo, con
los demás. Mas, cuando hablamos de vida tam-
bién referimos a la vida de la fauna y de la
flora, del resto del planeta que no somos noso-
tros.

También aquí los mundos socioculturales tie-
nen mucho que decir. Los hay que no separan
humano y naturaleza, mundos nirvánicos que pro-
curan integrarse en un todo vital. No es éste el
recorrido que ha tomado el mundo occidental que
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Weber ha denominado «desmagificado». El mun-
do occidental transita con sus saberes tecno-cien-
tíficos una ruta desencantadora, que procura
eliminar el mito, la magia, el prejuicio como for-
mas oscurantistas que empobrecen la existencia.
Aparece aquí sobre la vida un tercer camino a
explorar. Recordemos. Weber se pregunta si todo
el proceso racionalizador de occidente, secular y
desencantador del mundo, tendrá algún sentido
que trascienda lo meramente instrumental. Recu-
rre a Tolstoi, quien responde negativamente. Más
adelante, en la misma conferencia de 1919, y
otra vez con Tolstoi, reafirma Weber:

“Dados estos supuestos y teniendo en
cuenta que, como acabamos de decir, han
naufragado ya todas esas ilusiones que
veían en la ciencia el camino “hacia el ver-
dadero ser”, “hacia el arte verdadero”,
“hacia la verdadera naturaleza”, “hacia el
verdadero Dios”, “hacia la felicidad verda-
dera”, ¿cuál es el sentido que hoy tiene la
ciencia como vocación? La respuesta más
simple es la que Tolstoi ha dado con las
siguientes palabras: “La ciencia carece de
sentido puesto que no tiene respuesta para
las únicas cuestiones que nos importan, las
de qué debemos hacer y cómo debemos vi-
vir”.” (Weber, 1967: 207).

Contextualicemos esta última cita. Weber an-
tes de llegar a este pasaje ha comentado que el
impulso inicial de la ciencia moderna surgida a
partir del siglo XVI no estuvo exento de encanta-
miento religioso. En efecto, reformistas después
de Lutero promovieron a las ciencias experimen-
tales de la naturaleza como un camino para des-
cubrir la grandeza de la creación divina. A la
par, y en la tónica calvinista de los reformistas,
las ciencias y técnicas modernas coadyuvarían a
descubrir los secretos naturales para administrar
más eficaz y eficientemente los recursos terrenos
que nos ha confiado Dios para la multiplicación
de su reino. En esta dirección, los calvinistas,
procurando revitalizar la religión cristiana, propul-
saron la secularización que marginó lo religioso
en el mundo sociocultural occidental. Impulsaron

la ciencia y convirtieron al mundo en objeto. En
esto último consiste el tercer camino que vislumbra-
mos del pasaje objeto de estas consideraciones.

Dicen Horkheimer y Adorno, siguiendo a
Weber, que desde el inicio occidente lleva en su
seno un impulso ilustrado, que quiso quitar el te-
mor ante la naturaleza, la que, según su prejuicio
fundante, es visualizada como peligro, como lugar
en el que acecha la oscuridad del bosque, las
bestias que nos amenazan, desde los feroces lo-
bos hasta los gérmenes. La aventura occidental
será la conquista y dominio de esta naturaleza,
convertirla en un hogar para la humanidad.

Las objetivaciones culturales de occidente ha-
blan al respecto por sí mismas. Odiseo, con su
astuta razón, se vuelve contra la propia naturale-
za humana, mutila el cuerpo de sus remeros al
taparle los oídos para que no escuchen los en-
cantadores cantos de las sirenas. Se mutila él
mismo al ordenar que lo aten al mástil, para es-
cuchar pero quedar encadenado a su empresa
civilizatoria. Siglos después, Santo Tomás de
Aquino establecerá una pirámide ontológica, pre-
sidida por Dios, seguida por los incorpóreos ánge-
les, los corpóreos hombres, los animales, los
vegetales y, finalmente, los corpóreos entes inani-
mados. Los de abajo, los inanimados, vegetales y
animales, están puestos al servicio de los de arri-
ba, en el caso terrenal, los hombres. Para el res-
to de la vida terrenal no humana no hay cielo.
Ya en nuestra época Pinky y Cerebro, famosos
dibujos animados, son objetivación casi cínica de
esta cultura que al menos podemos seguir ya en
Homero. Son Pinky y Cerebro, ratones blancos
con genes injertados por los laboratorios ACME,
hijos de la ciencia moderna. En el primero, Pinky,
el experimento “fracasó”, pues ha resultado un
ratón hedonista y sin ninguna aptitud para las
matemáticas. En cambio, el segundo, Cerebro, de
cabeza desproporcionada para el tamaño de su
cuerpo, resultó un éxito experimental. De gran
inteligencia y dotes alfanuméricas, Cerebro quiere
una sola cosa, que cual Sísifo contemporáneo in-
tenta una y otra vez: conquistar el mundo. Para
tal fin elabora grandes proyectos lógico-matemáti-
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cos, que Pinky destruye con sus torpezas. ¿Para
qué conquistar el mundo? Cerebro nunca lo res-
ponde, sus tiempos posmodernos son ya cínicos.
No así Bacon y Descartes, quienes en la aurora
de la modernidad afirman que el pensamiento
metódico conquistará la naturaleza para ponerla
al servicio del hombre.

En el marco de la hegemonía cultural de la
racionalidad instrumental, que rige el universo
tecno-científico, el mundo se fragmenta en sujeto
y objeto. Lo otro que no es conciencia será obje-
to, y del objeto interesará sobre todo el para qué
sirve, cómo funciona, cómo se manipula. El im-
pulso ilustrado de occidente, constituido desde la
lógica del dominio sobre la naturaleza, desencanta
el mundo para que el hombre pierda el miedo
mítico y se haga amo de la tierra. En ese tra-
yecto, la ciencia moderna se reduce a racionali-
dad instrumental, a cálculo, y ya no puede dar
cuenta de las cosas que realmente interesan a la
persona humana: el sentido de la vida. Y aquellos
saberes que podrían contribuir a ese sentido se
descalifican como superchería. Quizás por ello, la
ciencia social, comprometida con este problema,
es juzgada como blanda, humanística. Juicio sólo
posible desde el prejuicio de la racionalidad ins-
trumental.

En esta racionalidad hegemónica la vida, tanto
la propia como la del otro, deviene objeto de la
ciencia, del comercio, del demagogo. La filosofía
deviene lógica matemática y la poesía clasifica-
ción de los versos según su número de sílabas.
Nada de extraño tendrá entonces que esta razón
se materialice en una acción depredadora de la
vida en el planeta, mientras crea su nuevo
Frankenstein, esta vez adecuado al canon de be-
lleza debidamente bien comercializado, con
glúteos, senos, labios, piernas y demás aditamen-
tos postizos. Frankenstein deviene Miss Universo.

El tercer camino que a nuestro entender invita
el largo pasaje citado al comienzo, tendrá que ver
entonces con la racionalidad estructurante de
nuestros mundos socioculturales y su forma de
ver la vida. En este caso, la racionalidad

hegemónica occidental se ha vuelto una amenaza
para la vida. Pero este juicio crítico no debe su-
poner rechazar en bloque esta racionalidad, supri-
mirla absolutamente. Por el contrario occidente
conserva un potencial crítico en su pasado y en
su futuro para rescatar la vida del planeta. En el
pasado, escuchando las promesas culturales trai-
cionadas. En el futuro, haciendo que esas prome-
sas se vuelvan acción emancipadora.

COROLARIO

Recojamos, a modo de cierre, nuestra ata-
rraya y presentemos los puntos que queremos
dejar para el diálogo. Así tenemos que:

1. Presentada la pregunta por la perspectiva
sociológica de la vida, tratamos de ensayar una
respuesta a partir de un texto de Weber sobre el
sentido de la vida en una civilización sometida a
un continuo proceso de desencantamiento y
racionalización del mundo que promete un progre-
so ad infinitum.

2. Con dicho texto hemos explorado sucinta-
mente tres caminos sobre la vida desde una
perspectiva social. El primero traza la idea de
que hablar de la vida es hablar de su sentido, del
significado de vivir. Empero, rápido descubrimos
que el sentido de la vida no es unívoco, sino que
hay una pluralidad de sentidos.

3. Llegamos así a un segundo camino, uno
que se interroga sobre la procedencia de estos
sentidos. Concluimos al vislumbrar esta senda
que el sentido de la vida, de la propia y de la no
propia, no la consigue el individuo en aislamiento,
sino que antes, en un lenguaje heideggeriano, el
individuo se encuentra arrojado al mundo, nace
en un mundo que no ha inventado ni elegido, y
ese mundo lo constituye. Se trata de un mundo
simbólico que da sentido a nuestro lugar en el
cosmos y al lugar de cada vida y cosa en ese
cosmos. Los sentidos variarán conforme a estos
mundos socioculturales.
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4. Un tercer camino, que se desprende de los
anteriores, supone adentrarse en la racionalidad
hegemónica del mundo occidental. Se trata, de-
cíamos, de una racionalidad instrumental, signada
por una lógica del dominio sobre la naturaleza
que la conduce a una posición objetivista, para la
que la vida, sea propia o la de otro, termina
convirtiéndose en un objeto de manipulación. Al
materializarse esta lógica en las instituciones so-
ciales la acción se vuelve depredadora de la vida
planetaria, mutiladora de la naturaleza.

5. En conclusión, la perspectiva sociológica
sobre la vida llama la atención sobre su carácter

ineludiblemente cultural, simbólico. Diremos, en-
tonces, que la vida está constituida por dos di-
mensiones básicas: la biológica y la sociocultural.
Si la vida animal y vegetal ha de respetarse, si
hemos de concebir la naturaleza como sujeto y
no como mero objeto, si la vida humana ha de
valer la pena de vivirse, ello dependerá de la
respuesta al significado de la vida que den nues-
tros mundos socioculturales. Por lo pronto, nues-
tra lógica civilizatoria dominante parece traernos
malas noticias al respecto. No obstante, en las
promesas traicionadas de nuestro pasado, vueltas
hacia el futuro, se abre un horizonte para cam-
biar las cosas a favor de la vida.
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WESTERN   LIVING   BEINGS   CONCEPT: A   CURRENT   DILEMMA
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RESUMEN

El trabajo presenta un análisis del concepto de vida desde una perspectiva pluricultural, contrastando
el concepto occidental de vida y el mayoritario, etnocientífico  de seres vivos. Utilizando como
ejemplo las lenguas indígenas Wayuu y Añú, los autores presentan la hipótesis de que la Vida como
tal no constituye una representación espontánea y claramente configurada en la gran mayoría de las
culturas estudiadas; la muerte en su enunciación abstracta tampoco está necesariamente allí como
formulación lingüística de uso común. En cambio, observamos siempre una distinción perfectamente
diáfana entre los seres muertos y aquellos que aún no han muerto. Estos últimos son compatibles con
los que el mundo “occidental” denomina Seres Vivos. El trabajo concluye con un análisis de las
consecuencias de esta diferencia.

ABSTRACT

 The work presents a ethnoscientific and linguistic  contrast between the western Life concept and
the non-western Living Beings concept. Analyzing such terms in the Aboriginal languages, Wayuu
and Añú, the authors present the hypothesis that Life, as such, is not a spontaneous linguistic
representation, clearly configured conceptually in the great majority of cultures. Neither it is, Death
as an abstract linguistic concept non commonly used in daily life. However, in Wayuu and Añú
languages there is  always a perfectly clear difference between nonliving beings and those that have
not died yet or Living beings in western terms. The work concludes with and analysis of the
consequences of such difference in the current western culture crisis.

Palabras clave: Vida, etnociencia, lenguas indígenas, seres vivos
Keywords: Life, Living Beings, Ethnoscience, Aboriginal languages
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INTRODUCCIÓN

Luego de tantos esfuerzos multilaterales por
armonizar la ciencia “occidental” –una gran sim-
plificación lo sabemos– con el riquísimo
equipamiento cognitivo de todas las culturas del

mundo, es de suma importancia focalizar el con-
cepto-término Vida y sus equivalentes en otros
idiomas occidentales. No sólo para enriquecerlo y
asignarle matices inéditos sino para ir aún más
allá, mediante la textualización y contextualización
de esta misma idea-clave, en el marco de una
futura episteme posible que no tenga como límite
estrecho la ortodoxia científica occidental. Esta
viene siendo cuestionada constructivamente desde
muchos flancos; por cuanto tampoco nos puede
interesar una “deconstrucción” iconoclasta consis-
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tente en negar algo tan importante como la cien-
cia establecida, sino más bien proponer una nue-
va síntesis epistémica que merezca la calificación
de pluri, inter y transcultural.

El Concepto de Vida

Sin descartar otras sendas de acercamiento,
hemos optado por una breve revisión antropolin-
güística de algunas culturas suficientemente cono-
cidas, pues manejamos la hipótesis de que es en
el vocabulario, la morfosintaxis y sobre todo el
discurso oral multifacético sociodiverso, donde po-
dremos encontrar las primeras respuestas para
tan delicado como trascendental planteamiento.
Entre nuestros datos iniciales está la preferencia
de los pueblos del mundo por visibilizar la exis-
tencia de Seres Vivos –podríamos incluso lla-
marlos “animados”– antes que algo tan abstracto
e inasible para el ser-humano-en-el-mundo como
es el concepto de Vida a secas.

Otra clave complementaria parece ser la opo-
sición universal entre “estar-muerto” y “no-estar-
muerto”, vale decir, el “morir” como final de un
proceso que no necesariamente recibe el nombre
de Vida o algo parecido, aunque siempre es posi-
ble construir secundariamente la palabra Vida en
cualquier idioma. En otros términos, hay siempre
una coincidencia nuclear y básica en torno al
“hecho de morir” en las diversísimas culturas del
mundo, por más que difieran las valoraciones, cir-
cunstancias y concomitancias que lo rodeen.

En este sentido, las distintas culturas étnicas
cotejadas por nosotros presentan por un lado la
posibilidad de textualizar léxica y gramaticalmente
una existencia “animada” que se caracteriza
como la no-muerte; pero en cuya periferia más o
menos extensa suelen caber otros seres igual-
mente “animados” por algún espíritu, mas no su-
jetos al fenómeno de la muerte. De hecho, la
Madre-naturaleza o cualquier representación simi-
lar del Universo –y aun de otros Universos
intangibles– está repleta de una “vitalidad”,
irreductible pero no incompatible con lo que en-
tiende por Vida la ciencia moderna.

A estas alturas de las investigaciones inter y
transdisciplinarias sobre la caracterización bio-so-
cio-cultural del ser humano a lo largo de su ex-
tensa, múltiple y prolífica historia, consideramos
que ningún investigador crítico negaría la impor-
tancia y más aún la urgencia de extraer un con-
cepto tan fundamental como el de la Vida del
estrecho círculo de la episteme científica occiden-
tal –por más amplitud que se le quiera dar– ha-
cia planteamientos y aportaciones vinculados a
otras culturas y realidades. Aunque al mismo
tiempo nadie duda de la gran dificultad de dicha
empresa, sobre todo cuando se quieren evitar es-
peculaciones y otros sofismas.

Ante la crisis planetaria y de la humanidad,
hoy más que nunca se necesita rebasar el mundo
conceptual eurocéntrico, lo que a nuestro juicio
abarcaría tres pasos consecutivos y complemen-
tarios: lo pluricultural, lo intercultural y lo
transcultural. No es tan difícil captar el sentido
general de estos términos, por lo cual nuestra
explicación se ajustará a las dimensiones del pre-
sente ensayo. Para lo pluricultural se han de
tomar en cuenta de manera igualitaria las mani-
festaciones de todas las culturas del orbe, dejan-
do atrás el prejuicio secular, tan racista y
pernicioso, del “primitivismo” y “arcaísmo” de
unas frente al tan mentado y “extraordinario”
avance de otras o quizá de una sola; la cual,
según, las mentes a veces ni tan reaccionarias en
otros aspectos, debería finalmente absorber el su-
puesto magro legado del resto de las sociedades.
Por su lado, la interculturalidad logra poner en
contacto horizontal y dialógico los diferentes y
muy diversos sistemas culturales tomados en su
totalidad, o bien sus partes constitutivas, como
cuando un grupo de investigadores coteja los sis-
temas jurídicos o normativos que proliferan en el
mundo. Lo transcultural entró en escena con
más retraso, al menos en el sentido de sobrepa-
sar y trascender –como lo dice el prefijo– el
conjunto siempre contingente de culturas humanas
con el fin de arribar a una verdadera universali-
dad que respete y no fagocite las diversidades,
tal como si ocurre con el occidentalismo euro-
céntrico en sus tantas versiones, de un extremo a
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otro de la escala ideológica. Hay que insistir con
el mayor énfasis en un hecho cuya ignorancia o
mera lateralización le está causando demasiado
daño a nuestro sufrido conglomerado humano: el
simple giro a la izquierda, hacia un Socialismo
genérico y ya vuelto tradicional, no constituye
ninguna solución frente a las tendencias globa-
lizantes basadas en el economicismo, el militaris-
mo y la entronización de una geopolítica cuasi-
centralizada como meta final de la historia, aun-
que se vista de un ropaje de multipolaridad: esos
polos –esta polarización extrema– son justamente
lo que debemos evitar.

Si queremos profundizar en las dificultades
que implica sobrepasar el cientificismo clásico y
el uniculturalismo predominante en algo tan vital
como la Vida misma –permítasenos el pleonas-
mo– ante todo deberemos confesar con la mayor
humildad que ni siquiera en la Ciencia occidental
existe todavía un mínimo de acuerdo sobre lo que
es la Vida; y menos aún si extendemos la mirada
al conjunto de las sociedades occidentales y
occidentalizadas, más allá de la Ciencia en cual-
quiera de sus expresiones. Un buen ejemplo sería
la discusión tan actual y contemporánea sobre las
obvias pero escurridizas diferencias entre la “vida
normal” de cualquier persona y la situación que
ella misma presenta en un estado de “vida
vegetativa”, y lo que ello implica para el trata-
miento médico e incluso las propuestas de euta-
nasia que ganan terreno cada día. Es también
delicadísimo el ya secularizado planteamiento que
presenta la mayoría de los movimientos feminis-
tas en relación con el feto humano frente al rei-
vindicado “dominio de la mujer sobre su cuerpo”.
Si bien no es el momento de terciar en este
debate interminable, no está de más anotar que
dicha exigencia se basa en la idea de que sólo a
partir de cierto momento –dificilísimo si no impo-
sible de definir con exactitud– el feto humano
empieza a cobrar vida, por lo que el eliminarlo
con alguna anterioridad no significaría privarlo de
su existencia en tanto que ser vivo.

Uno se siente tentado a enlazar argumentos
por lo apasionante del tema, pero es tiempo de ir

pasando al mundo epistémico no occidental, aun-
que sea para hacer honor a esta nuestra contri-
bución. También es bueno aclarar de una vez
que las diferencias culturales no son abruptas, no
deben plantearse en términos de todo o nada; por
lo menos en nuestro criterio la verdadera diversi-
dad implica conjuntamente semejanzas y diferen-
cias, tal vez en proporciones similares. A esto se
sobrepone la cada vez más necesaria solidaridad
entre los humanos en aras de la misma existen-
cia y «felicidad» –en la medida que sea factible–
de todos nosotros; por tal razón nos cuesta ha-
blar dicotómicamente del “otro”, como si dicho
ser perteneciese a otra especie o fuese extrate-
rrestre. Ante nuestro reto se perfila la necesidad
de un marco teórico-metodológico, de la mayor
flexibilidad posible en vista de nuestro esfuerzo
exploratorio, con el objeto de irnos acercando y
entrando progresivamente en los hoy tan debati-
dos temas de la pluri, inter y transculturalidad:
cualquier apresuramiento resultaría deletéreo y
contraproducente. Para tal fin hemos optado por
una aproximación de índole antropolingüística, sin
pensar jamás que se trate de una panacea.

Lo que sí nos han enseñado algunos años de
experiencia profesional, tanto directa como indi-
recta, es la importancia de tomar en cuenta al
máximo el lenguaje humano asociado a un siste-
ma sociocultural inserto en la historia, y visto en
toda su inexpugnable diversidad. Sin negar la in-
tención de novedad que caracteriza nuestro enfo-
que, es menester citar antecedentes tan valiosos
como los aportes de Guillermo de Humboldt, la
hipótesis Sapir-Whorf, las obras de Dell Hymes y
tantos otros lingüistas antropólogos o antropólogos
lingüistas, con sus respectivas y muy peculiares
orientaciones. Ahora bien, dado que nuestra in-
vestigación está todavía inmersa en sus hipótesis
iniciales, los datos son bastante numerosos y de
difícil sistematización, y los resultados apenas co-
mienzan a aflorar, nos vemos forzados en este
brevísimo trabajo a limitarnos a señalar unos po-
cos casos tomados de culturas no-occidentales
bien conocidas y descriptas en la literatura socio-
antropológica. Osamos creer sin embargo que
aun con esas evidentes restricciones el valor sub-
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jetivo y motivante de estos ejemplos es tan fuerte
que su explicitación parcial allanará el camino ha-
cia nuevas investigaciones capaces de consolidar
o, si fuera el caso, corregir o desmentir nuestros
asertos. Así podríamos hacer avanzar nuestros
conocimientos en este campo y otros interco-
nectados. Entremos, entonces, en los planteos
concretos y puntuales que tenemos el interés de
transmitir en esta ocasión, para llegar a ciertas
conclusiones o más bien consecuencias aún pro-
visorias, pero que merecen la pena de ser ex-
puestas a la luz pública.

Tomemos el caso de la palabra Vida junto a
sus cuasi-equivalentes en algunas lenguas “occi-
dentales” o parcialmente “occidentalizadas”: life
(inglés), vie (francés), vita (latín-italiano), Leben
(alemán), élet (húngaro), bywyd (celta-galés)
h.ayátun o ma‘íshatun (árabe), hidup (malayo).
Si despejamos estas palabras de sus valores colo-
quiales y metafóricos, hay la posibilidad cierta de
llegar a un común denominador en el ámbito
científico. Pero, ¿qué sucede en los idiomas muy
alejados del mundo occidental, especialmente los
indígenas, que aun contando con un número redu-
cido de hablantes cada uno siguen constituyendo
la mayor cantidad de lenguas en el mundo?. Es
allí donde entramos en un terreno sumamente es-
cabroso. No resulta fácil en la gran mayoría de
estos idiomas encontrar un nombre apropiado, por
más señas un nombre-sustantivo, para una idea
siquiera aproximada a lo que concebimos como
Vida en el mundo occidental. En ningún caso se
trata de una presunta pobreza, elementalidad o
falta de capacidad de abstracción de las lenguas
indígenas, como con demasiada frecuencia y
facilismo se trata de argüir. La mejor prueba es
la relativa sencillez con la que –en caso de nece-
sidad– todas admiten la construcción secundaria
o derivada de un término que coincida con la
palabra Vida, entendida o malentendida a lo occi-
dental. Sin embargo, cada episteme originaria
presenta sus aristas distintivas, especialmente en
la esfera que de una manera aproximada coinci-
de con lo que el mundo occidentalizado concep-
tualiza como Vida en cualquiera de sus
acepciones. El uso espontáneo que prevalece en

estas lenguas no se somete fácilmente a una ma-
nipulación lingüística convencionalizada. Para ex-
presarnos claramente, pese a toda la diversidad
que caracteriza a esas lenguas, podemos afirmar
que en ellas parecería mucho más factible y ex-
pedito hablar de Seres Vivos que de la Vida
como tal, a secas.

A despecho de ciertas diferencias de valora-
ción o detalle etnográfico, no sólo el investigador
sino el visitante “ingenuo” percibe en forma in-
mediata la nitidez con que en el seno de un pue-
blo extraño se hace la distinción entre un ser
humano vivo y otro muerto o incluso recién falle-
cido, lo cual se extiende a numerosas especies
del mundo animal y vegetal según nuestra con-
cepción. Vale decir, todas las culturas parecen
discriminar entre un tigre vivo y otro muerto, en-
tre una palmera o un árbol con o sin «vida».
Ahora bien, cuando el etnolingüista o quien haga
sus veces comienza a escudriñar la oralidad pro-
pia de cada pueblo, el discurso hace siempre re-
ferencia a estos seres vivos o muertos pero casi
no suele ocurrir que algún narrador haga uso de
una palabra similar a Vida en el sentido digamos
que occidentalizado. Lo aquí dicho es muy fácil
reforzarlo con palabras tomadas de las lenguas
indígenas locales venezolanas, entre otras. Todas
ellas, sin excepción, poseen al menos un vocablo
preciso para decir morir o, para contextualizar el
hecho, se murió, está muerto, acaba de morir.
Hasta ahí no presentan mayor diferencia con las
lenguas occidentales. Pero para expresar el vivir,
estar vivo, fulano está vivo, y otras ideas simi-
lares, lo corriente es acudir a metáforas y circun-
loquios: se mueve, está despierto, tiene los ojos
abiertos, y muchos otros más. Por ejemplo,
dikoya, se mueve (warao), sriâwa, permanece
en un lugar (baniwa), jinawanapa, residen colec-
tivamente (jiwi). En el caso del pumé y del
warao, por ejemplo, existe la complicación adicio-
nal de que morir en tiempo presente significa tan
solo estar enfermo, pero al usar el pasado o pre-
térito, el sentido de la muerte “final” es inconfun-
dible: hamboandé (pumé), wabae (warao). Así
que no hay forma de albergar dudas sobre la
coincidencia intercultural en la manera de ver la
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muerte física. En el caso del wayuu hay un ver-
bo outapünawaa (morir temporalmente), cuya
significado es desmayarse; pero outaa (morir) ya
no admite vacilaciones.

En cierto sentido, el verbo morir con su habi-
tualmente frondosa morfología (me muero, muer-
to, se murió, morirán, etc.) nos da una clave
indirecta para construir o reconstruir en estas si-
tuaciones una idea de la Vida menos metafórica
que las arriba mencionadas, que igualmente exis-
ten en las lenguas occidentales. Para no exten-
dernos tanto, en estas realidades lingüístico-
culturales la mayor oposición se da entre el morir
y su negación, o sea el no morir: para cualquier
persona es obvio que el no-muerto vive todavía,
en cuyo caso la afirmatividad conceptual de la
Muerte podría estar por encima de la misma
afirmatividad de la Vida.

Este razonamiento se puede consolidar, ade-
más, con un sinnúmero de referencias tomadas
de las mitologías, cosmo-visiones y aun las
etnociencias de tantísimos pueblos sociodiversos.
Este tipo de representaciones pueden asignarle
una vitalidad más o menos importante o trascen-
dente a cualquiera de los seres que pueblan el
universo, al conjunto de ellos e igualmente a cria-
turas soñadas o imaginarias; mas no parece su-
ceder lo mismo con la muerte –al menos la
muerte física abrupta o sea el paso súbito de un
existir a un no existir–  la cual está reservada,
fundamentalmente, a los seres con caracteres
idénticos o asimilables a muchos de los que estu-
dia normalmente la biología occidental: el ser hu-
mano, el tapir, el águila, el colibrí, el pez, la
hormiga, el mosquito, al igual que los distintos árbo-
les, arbustos y plantas herbáceas que se encuentran
en las selvas, sabanas e incluso los desiertos.

Hasta este momento pareciera que lo predo-
minante en las culturas indígenas fuese una opo-
sición entre seres mortales y no-mortales,
tampoco necesariamente inmortales como lo
postula cierta religiosidad occidental. Pero ahí no
se detiene el tipo de pensamiento que prevalece
en estas sociedades por una razón muy sencilla y

respaldada, además, por una experiencia riquísima
ya en parte de carácter científico-académico: en
los pueblos indígenas, tanto los entes mortales
como los no-mortales están provistos de algo que
momentáneamente vamos a lexicalizar como es-
píritu, aunque pudiéramos decir alma, ánima, o
en algunos casos energía, aliento, fuerza.

En los idiomas indígenas suele haber varios
términos con mayor o menor grado de sinonimia,
muchos de los cuales se destacan por su fre-
cuencia o grado de generalidad. No hemos en-
contrado verdaderas excepciones, pero en todo
caso hay idiomas como el wayuu y su pariente
inmediato el añú que se destacan por su transpa-
rencia en relación con lo aquí afirmado: se trata
de la palabra aa’inn (wayuu), ein (añú). Su gra-
do de abstracción y generalización es de tal mag-
nitud que el uso lingüístico –tanto coloquial como
mítico o incluso etnocientífico– se extiende desde
la simple apariencia de un ente hasta la idea de
alma-fuerza vital que insufla una verdadera exis-
tencia a la totalidad de los seres y a su conjunto
real y extra-real: allí entra desde el microcosmo
mínimo hasta el macrocosmo máximo. Cuando se
dice en wayuu que un hombre parece borracho,
el hablante por regla general recurre a la expre-
sión su “alma me lo dice” –el “alma” de la situa-
ción detectada, no del hombre en este caso–.
Igual sucede cuando se afirma la hierba parece
verde, el día parece frío, los espíritus tutelares
parecen iracundos; por lo menos la expresión
idiomática suele utilizar como intermediación fa-
vorita entre un sujeto y un predicado a nivel de
discurso profundo una versión animada del even-
to, cuando la afirmación no es directa u obvia:
por ejemplo al decir expresamente el tiempo está
frío o el árbol se secó. Si accedemos a un terre-
no interlingüístico la variación y variabilidad de
los términos anímicos es de una riqueza impresio-
nante: se habla –según las lenguas– de sombra,
imagen, reflejo, viento, el-otro, sin querer presen-
tar por ahora un inventario.

El proceso de relacionamiento entre lo real-
físico y lo real-animado ocurre a veces en orden
inverso. Por ejemplo, en swahili pepo significa
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espíritu o algo muy próximo, mientras que una
forma derivada mediante el prefijo concretizador
u– o sea upepo posee el significado de viento o
aire: de lo tangible deriva lo intangible.

Con solo recurrir a unos pocos idiomas repre-
sentativos de otras tantas culturas, la ejempli-
ficación sería sobreabundante más nunca
exhaustiva. Por tanto, en este momento nos toca
verter los principales elementos de este razona-
miento en una hipótesis provisional, como dijimos,
la cual podría formularse del modo siguiente: La
Vida como tal no constituye una representación
espontánea y claramente configurada en la gran
mayoría de las culturas estudiadas; la muerte en
su enunciación abstracta tampoco está necesaria-
mente allí como formulación lingüística de uso
común. En cambio, observamos siempre una dis-
tinción perfectamente diáfana entre los seres
muertos y aquellos que aún no han muerto. Estos
últimos son compatibles con los que el mundo
“occidental” denomina Seres Vivos.

Además, en las culturas conocidas tanto los
seres mortales como aquellos a quienes no afecta
la muerte –la piedra, el cerro, la lluvia, el astro,
la divinidad, la palabra– están provistos de un
espíritu o alma en el sentido más amplio, con lo
cual se extiende al mismo tiempo que se
desdibuja el sentido general de lo que podría ser
la Vida en su acepción occidental. De suerte que
el concepto fundante pareciera ser el de espíritu,
el cual abarca todo lo real así como lo
irreductible a la realidad concreta e inmediata.
Ahora bien, si partimos de la idea de Espíritu
como un concepto superior y más abarcante e
inclusivo que la Vida, se comprenderá fácilmente
el panteísmo originario propio de las culturas que
se rehúsan a una distinción absoluta, definitiva e
irreversible en el ámbito de la totalidad de los
seres dotados de cualesquiera características,
reales o imaginables. Sería como la perfecta rea-
lización de la unidad en medio de la diversidad.
Además, se trata de lo exactamente opuesto al
animismo-animatismo de la antropología clásica, la
cual afirma que los “primitivos” asignan alma y
animación a todos los seres como acto arbitrario,

producto de su ignorancia y escaso nivel de de-
sarrollo. Por el contrario, en la cosmovisión de
cada pueblo visto desde adentro, al ánima es
concebida como el componente esencial de cada
ser, entrelazado además con las demás ánimas
en un gran concierto universal con su
complementaridades, más también con sus con-
traposiciones que no obstante no rompen la uni-
dad dinámica del macro-conjunto.

CONCLUSIÓN

Las consecuencias que se desprenden de esta
hipótesis general, un tanto compleja pero cohe-
rente, son múltiples y variadas. Lo que nos inte-
resa destacar en este momento, en tanto que un
posible aporte sustantivo de los pueblos indígenas
para influir de manera importante en el destino
de nuestro mundo sumergido en una crisis difícil-
mente superable, es la manera –para nosotros
evidente, y sobre todo demostrable o a punto de
serlo– como ellos al trascender, generalizar y es-
piritualizar el universo, sus componentes y prolon-
gaciones tangibles e intangibles, establecen la
unión solidaria e inextricable del ser humano indi-
vidual y social con ese prodigioso Cosmo que lo
engendra, lo rodea por todas partes, condiciona
su existir en la vida y la muerte y además propi-
cia su perpetuación futura dentro de un horizonte
prolongado, indefinido y aparentemente infinito.
Tal concepción integradora ha permitido la exis-
tencia milenaria de multitud de sociedades, mien-
tras que su ruptura a veces violenta –por vía de
una desacralización y secularización, verbigracia–
llevó a Occidente y otras sociedades invasivas a
comportamientos tanto genocidas como geocidas.
Tal vez estemos a tiempo de aprender de los
demás humanos esta lección insustituible, siempre
y cuando permitamos que lo unicultural vaya ce-
diendo su espacio a lo intercultural y trans-cultu-
ral, desechando ese orgullo demencial, nihilista y
decadente que tiende a precipitarnos al abismo
de una muerte física definitiva, cuando la muerte
para los indígenas solo significa un escalón, un
jalón en el camino, un tránsito en la perennidad
del acontecer cósmico.
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RESUMEN

En el trabajo se reflexiona acerca de las características y el alcance de un programa de investigación
que, aunque disperso en el tiempo y el espacio, tiene su origen en la misma obra de Charles Darwin, a
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INTRODUCCIÓN

La Teoría de la Evolución de los seres vivos
por Selección Natural, sacada a la luz el 24 de
noviembre de 1859 por el naturalista británico
Charles Darwin, trastocó, sin duda, la compren-
sión del cosmos que mayoritariamente se tenía
hasta ese momento. Esta afirmación ha sido sos-
tenida reiteradamente desde aquellas fechas, in-
cluso por los más variados personajes contem-
poráneos (lo mismo críticos que apologistas) del
científico inglés.

Las ideas que Darwin propuso para explicar
el origen de la diversidad de especies vivas que
pueblan nuestro planeta influyeron e influyen to-
davía considerablemente en nuestra interpretación
de la realidad, aunque muchos pretendan sus-
traerse convenientemente a este hecho. Y esta
aseveración, que bien podríamos considerar un lu-
gar común, merece ser evaluada con cuidado
para determinar su verdadero alcance, así como
para indagar al mismo tiempo en las razones que
hacen que cobre la relevancia que, para bien o
para mal, ha tenido históricamente y sigue tenien-
do hoy.

Las diversas interpretaciones, las más de las
veces pesimistas y muy poco o nada objetivas,
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que se han hecho de la teoría original de Darwin,
han permitido que en ocasiones sea acusada de
subvertir en el ámbito moral (Ruse, 1982: 265).
Esa acusación data, por cierto, de la misma épo-
ca del naturalista británico. El “darwinismo”,
como se da en llamar al marco general de sus
tesis más relevantes resulta, según algunos, perni-
cioso para la ética, pues supone un recalcitrante
materialismo que la debilita, que socava sus fun-
damentos, la hace lucir como una fantasía, una
ilusión o, cuando mucho, mero anhelo. De allí
que el concepto de “ética evolucionista” pueda
parecernos prima facie no menos que un
oxímoron.

Se suele indicar que lo postulado por Darwin
ejerce su influencia en ámbitos distintos al cientí-
fico, espacios que pudiéramos llamar “sagrados”
para los hombres; tanto así que filósofos como
Daniel Dennett (1996) describen la idea de la
evolución por selección natural como una suerte
de “ácido universal”, capaz de penetrar inconte-
niblemente capa tras capa de nuestra cultura.

Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una
explicación “biológica” (o en todo caso científica)
sobre la evolución de los organismos tiene conse-
cuencias para la cultura, en especial para la ética
y hasta para la religión, aspectos estos preten-
didamente trascendentes a la biología o a la cien-
cia misma? Precisamente porque las ideas de
Darwin parecen ir más allá de la pura biología,
parecen trascender el ámbito científico, aun cuan-
do esa quizá no haya sido la intención explícita ni
original de su autor1. La “revolución” que se ini-
cia con la teoría de la evolución de Darwin no
solamente es una revolución científica, es también
una revolución filosófica. Las implicaciones filosó-
ficas de la teoría de Darwin son las que hacen
que Daniel Dennett afirme que la idea del natu-
ralista inglés es “peligrosa”2.

Difícilmente podemos ser indiferentes a la teo-
ría de Darwin. Las ideas contenidas allí, contra-
rias en muchos aspectos al conjunto de creencias
todavía mayoritariamente arraigadas fuera del
ámbito científico, no son en absoluto inocuas.

Aun bajo el constante fuego de hostigamiento de
críticas (justas e injustas) hechas desde la ciencia
misma sobre su capacidad explicativa o sus cuali-
dades teóricas, el darwinismo es poderoso en
muchos sentidos y merece la pena prestarle aten-
ción desde la reflexión filosófica; sobre todo por-
que esta teoría lamentablemente ha servido para
justificar modelos sociales y políticos, en ocasio-
nes perversos y discriminadores (Rose, 2001: 11).

Una descripción naturalista como la que está
planteada en la teoría de la evolución, que busca
exponer cómo aparecimos en el mundo y evolu-
cionamos los seres vivos, como productos del
azar y sin fines o propósitos elevados para la
existencia; que elimina toda causa trascendente
dejando el papel protagónico exclusivamente a la
materia; una descripción que propone además
una continuidad gradual entre las diferentes espe-
cies, debería tener algún tipo de consecuencia
para nuestra propia comprensión. Definitivamente,
con la teoría de Darwin, el antropocentrismo que
ha prevalecido hasta nuestros días tiende cada
vez más a su desaparición.

Pero, la verdad sea dicha, más allá de las
exageraciones y la temeraria ignorancia acerca
de la teoría de Darwin, no es cierto que la teoría
de la evolución nos deja sin fundamento alguno
para la ética. Intentos de vincular la ética y el
evolucionismo darwinista han existido desde hace
mucho tiempo. Algunos han sido más razonables
que otros, algunos estuvieron condenados al más
rotundo fracaso desde el principio, otros, sin em-
bargo, todavía lucen realmente prometedores.

En lo que sigue, me propongo reflexionar bre-
vemente acerca de las características y el alcan-
ce de un programa de investigación que, aunque
disperso en el tiempo y el espacio, tiene su ori-
gen en la misma obra de Charles Darwin, más
específicamente a partir de la aparición de El
origen del hombre, en 1871.

Obviamente, esta pretensión no es original.
Hace ya 34 años, Edward O. Wilson, el padre
de la sociobiología, decía que los “Científicos y
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humanistas deberían considerar conjuntamente la
posibilidad de que hubiera llegado el momento de
retirar temporalmente la ética de manos de los
filósofos y biologizarla” (Wilson, 1975: 562. T.N).
Mi posición no es, sin embargo, tan extremista
como la de Wilson. Todo lo que yo afirme acá
deberá ser comprendido dentro del amplio marco
del “naturalismo filosófico”, particularmente en la
versión impulsada por Wilfrid Sellars, según la
cual la actividad filosófica contemporánea debe
buscar las maneras de integrar las llamadas imá-
genes científica y manifiesta que tenemos acerca
del mundo y de nosotros mismos (1971: 13)3. El
naturalismo  donde se inscriben las ideas que de-
seo compartir con ustedes destaca la necesidad
de excluir de dichas explicaciones cualquier clase
de instancia sobrenatural –ganchos celestiales, en
palabras del filósofo norteamericano Daniel
Dennett (1996)– recurriendo exclusivamente a las
leyes que rigen sobre el mundo natural.

Algunas precisiones conceptuales:

Creo conveniente realizar, antes de abordar el
objeto de mi exposición, algunas precisiones con-
ceptuales. Con ello pretendo evitar, en la medida
de lo posible, desaciertos en la comprensión de
mi reflexión, debido básicamente a la naturaleza
multívoca de algunos términos que pudieran apa-
recer a lo largo de ella.

En primer lugar, tenemos los conceptos de
moral y moralidad. Por “moral” voy a entender
el grupo de creencias y normas de una persona
o sociedad determinada, que sirve de patrón para
la conducta en términos del bien y del mal, de la
corrección e incorrección de sus acciones. La
“moralidad”, por su parte, aludiría la actitud de
los sujetos frente a esas normas morales, lo que
incluye el grado de acatamiento que les dispensan.

Por “ética” entiendo el estudio de la moral.
Es decir, la teoría o disciplina filosófica que anali-
za el comportamiento moral. A la ética le con-
cierne proporcionar las razones por las que
ciertas conductas son buenas y por lo tanto dig-
nas de realizarse; también se encarga de argu-

mentar en contra de conductas consideradas ma-
las y que por lo tanto deberían evitarse. La ética
es fundamentalmente normativa y, aunque suele
usar entre sus métodos la descripción de los
comportamientos morales (caso de la llamada éti-
ca descriptiva), usualmente también refiere (fre-
cuentemente de manera indirecta) cuáles tendrían
que ser éstos.

Ahora bien, cuando empleo el adjetivo
“evolucionista”, estoy refiriéndome al marco ex-
plicativo basado en la teoría de la evolución por
selección natural de Charles Darwin. Si bien es
posible encontrar otras teorías acerca de la evo-
lución biológica, la teoría de Darwin es, con todo,
la más reputada entre ellas y sobre la que con-
vergen muchísimos programas actuales de investi-
gación.

Al decir “ética evolucionista” estoy, por tanto,
aludiendo a uno de esos potenciales programas
de investigación. La “ética evolucionista” sería,
entonces, un programa de investigación que pre-
tende analizar el comportamiento moral a la luz
de los postulados de la teoría de la evolución por
selección natural de Charles Darwin. En esencia
se trataría de un programa de investigación en
progreso que, aunque distinto de la sociobiología
(sobre la que hablaremos más adelante), se ali-
menta de ésta, así como de otras disciplinas cien-
tíficas que estudian el comportamiento de los
sistemas biológicos (etología, psicología evolu-
cionista, ecología, etc.)

A la “ética evolucionista” sería difícil clasifi-
carla, como un todo, según la tradicional división
de la ética en ética descriptiva, ética normativa y
metaética. La ética descriptiva, como sabemos,
ofrece detalles acerca de las creencias morales
sostenidas por la gente e intenta explicar las ra-
zones por las que esas personas han llegado a
sostener dichas creencias. Por ejemplo, en la ma-
yoría de las culturas el incesto es calificado
como algo moralmente incorrecto. Una explica-
ción desde la ética descriptiva pudiera argumen-
tar que eso es así debido a que el incesto iría en
contra de la supervivencia del grupo que lo prac-
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tica. La ética descriptiva indagaría en las razones
por las cuáles esa verdad de la ciencia natural se
convirtió con el tiempo en un imperativo moral, sin
pronunciarse acerca del fondo de dicho imperativo.

Por su parte, la ética normativa establece
ciertos estándares según los cuales se pueden
juzgar las acciones como moralmente buenas o
malas, correctas o incorrectas. Pero la “ética
evolucionista”, como programa, no ha pretendido
(al menos no formalmente) establecer dichos
estándares. Algunos detractores de la “ética
evolucionista” señalan que la misma podría impli-
car la promoción solapada de un estándar como
el siguiente: “todas las acciones que incrementen
en el largo plazo la supervivencia de nuestra es-
pecie son buenas y aquellas que en el largo plazo
vayan en detrimento de nuestra supervivencia son
malas.” Pero este supuesto estándar es poco
convincente, éticamente hablando, y alude más
bien a un aspecto fundamental de la teoría de
Darwin. Además, establecer así, sin más, dicho
estándar sería incurrir groseramente en lo más
cuestionable de lo que se ha llamado “falacia na-
turalista” (sobre la que también pienso hablar un
poco más adelante) y nos recuerda los peligrosos
excesos del “darwinismo social”. Pese al avance
de las perspectivas evolucionistas en la ética, el
consecuencialismo, las doctrinas con fundamen-
tación axiológica, las teorías contractualistas y
procedimentalistas, las éticas eudemonistas y de
la virtud siguen dictando hoy la pauta en el deba-
te acerca de la ética normativa.

Es quizá en la metaética en donde los aportes
de la “ética evolucionista” resultan útiles y ma-
yormente reconocidos. Efectivamente, la metaé-
tica –cuyo interés principal consiste en el análisis
de los fundamentos de las teorías éticas, median-
te el apoyo en ciencias auxiliares– ha obtenido
respuestas a algunas de las interrogantes acerca
de la naturaleza y la calidad de ciertos están-
dares y principios morales utilizando como fuente
la psicología moral contemporánea. La contribu-
ción de la ética evolucionista en este ámbito con-
sistiría, por ejemplo, en el estudio sobre la via-
bilidad de ciertos principios o estándares morales

cuando son evaluados en términos de nuestra
competencia moral como seres biológicos someti-
dos a las presiones evolutivas desde nuestros orí-
genes. En este sentido, la naturaleza y origen de
nuestras llamadas “intuiciones morales”, o la ma-
leabilidad efectiva de nuestro carácter, perfecta-
mente podrían ser tópicos de la “ética evolu-
cionista”.

Los orígenes:

La interpretación de la moral como un fenó-
meno originariamente biológico se inicia, como di-
jimos antes, con el mismo Charles Darwin. En El
origen del hombre (una suerte de secuela de El
origen de las especies), Darwin aplica sus ideas
acerca de la evolución biológica en los seres hu-
manos. Según su interpretación, los seres huma-
nos debieron haber descendido de una forma viva
menos organizada. Concretamente, los seres hu-
manos debieron, según Darwin, descender de un
“cuadrúpedo peludo, con cola, que habitó el Viejo
Mundo” (1880: 231). Darwin no tardó en toparse,
sin embargo, con un problema derivado de esta
afirmación, a saber, las razones que explicarían el
alto nivel de sofisticación de la conducta moral
de los seres humanos. En uno de los capítulos
más extensos de El origen del hombre, Darwin
describe las dos etapas según las cuales debió evo-
lucionar el sentido moral de los seres humanos.

Primeramente, las raíces de la moralidad hu-
mana se hincan en los instintos sociales de la
especie. La sociabilidad es un rasgo cuyos oríge-
nes filogenéticos pueden ser rastreados hasta los
tiempos en los que los reptiles y las aves “inven-
taron” el anidamiento, la incubación de los hue-
vos y el cuidado de las generaciones más
jóvenes. Para obtener una especie capaz de tales
responsabilidades, la selección natural debió desa-
rrollar los mecanismos sociales necesarios. Al
mismo tiempo que facilitó los cuidados de la des-
cendencia, los instintos sociales sirvieron de con-
trapeso para la agresión innata. Los instintos
sociales hicieron posible la distinción entre “noso-
tros” y “ellos” y permitió que la agresión se diri-
giera contra los miembros que no pertenecían al
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grupo familiar. Una conducta claramente adap-
tativa, pues garantiza la supervivencia de los
miembros de la familia.

En una segunda instancia, con el desarrollo de
las facultades intelectuales, los seres humanos
adquirieron la capacidad de reflexionar sobre sus
acciones, así como sobre los motivos y las con-
secuencias de las mismas, algo que les permitió a
nuestros antepasados establecer criterios para la
aprobación o desaprobación tanto de los demás
como de sí mismos. De alguna forma, esto con-
dujo al desarrollo de una conciencia que se con-
vertiría en el “supremo juez y observador” de
todas las conductas. En todo esto, Darwin habría
sido influenciado por las corrientes utilitaristas de
la moral, muy en boga por esos días (Ruse,
2001). De manera que Darwin creía fervien-
temente que el principio utilitarista de la mayor
felicidad se convertiría, inevitablemente, en el
estándar moral para todos los seres con una con-
ciencia y capacidades intelectuales tan altamente
evolucionadas como las de sus congéneres (espe-
cialmente las de los británicos4).

En cuanto a las que se consideran como las
más importantes preguntas de la ética, a saber:
¿cómo distinguir entre el bien y el mal? y ¿por
qué debemos ser buenos?, Charles Darwin adop-
tó el criterio hedonista de los utilitaristas para
responder a la primera y ofreció una respuesta
basada en la psicología para responder a la se-
gunda. En efecto, respecto del bien y el mal,
Darwin opinaba que una acción debe ser juzgada
como buena si contribuye a la mayor felicidad
para el mayor número, mediante el aumento del
placer o la disminución del dolor. Y a la razón
de por qué debemos ser buenos, Darwin señaló
que los seres humanos estamos inclinados bioló-
gicamente al comportamiento altruista, a la sim-
patía y al establecimiento de normas morales,
debido a que tales conductas representan venta-
jas en la lucha por la existencia.

Otra figura importante en los orígenes de la
“ética evolucionista” fue Herbert Spencer, padre
del “darwinismo social”. Spencer, de la misma

manera que lo hizo Darwin, suscribió las tesis
hedonistas del utilitarismo clásico que pretenden
interpretar todas las acciones humanas a la luz
de la búsqueda del placer y la evitación del do-
lor. Esto le permitió concluir que el bien moral es
equivalente al placer. El placer puede, sin embar-
go, ser obtenido por dos vías principales: satisfa-
ciendo los impulsos basados en el interés propio
y satisfaciendo los impulsos basados en el interés
de los otros. La cooperación entre los seres hu-
manos es un requisito para la coordinación entre
los impulsos basados en el interés propio y los
basados en el interés de los otros. Ello habría
permitido, según Spencer, la aparición de princi-
pios morales que equilibraron nuestros rasgos
altruistas y egoístas.

Pero esta hermosa historia de cooperación y
equilibrio entre nuestros impulsos no es la princi-
pal razón por la que es más conocida la obra de
Spencer. El darwinismo social propugnado por
este filósofo británico es polémico debido a que
se le ha interpretado, según Michael Ruse, como
“una apología de los más viles sistemas sociales
que la humanidad haya conocido jamás”: el nazis-
mo alemán (1995: 228). De acuerdo con esta
idea, Herbert Spencer habría prescrito conductas
sobre la base de supuestos hechos biológicos ta-
les como la lucha por la existencia, la supervi-
vencia de los más aptos5, etc. En su obra El
estudio de la sociología, por ejemplo, Spencer
plantea la inconveniencia de las políticas de ayu-
da a los más débiles, debido a que permitirían
que sobrevivieran los que no pueden ser conside-
rados como los mejores. Y eso lo dijo en los
siguientes términos: “ayudar al defectuoso a mul-
tiplicarse es, en efecto, tan malicioso como pro-
porcionar a nuestros descendientes una multitud
de enemigos.” (Spencer, 1874: 346) Cabe desta-
car que los planteamientos de Spencer fueron
muy populares en los Estados Unidos a finales
del siglo XIX, pero fueron desapareciendo signi-
ficativamente de la palestra a lo largo del XX.

A las preguntas de la ética que mencioné an-
tes, Spencer respondería de una manera muy si-
milar a cómo lo hizo Charles Darwin. En efecto,
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a la primera, es decir, a la pregunta por el crite-
rio para distinguir entre el bien y el mal, Spencer
adoptó, como mencionamos antes, el mismo crite-
rio hedonista de los utilitaristas que adoptó
Darwin. Pero respecto de la segunda pregunta, a
saber, ¿por qué debemos ser buenos? Spencer
ofreció una respuesta tan curiosa como indefendi-
ble: para Spencer la evolución es equivalente al
progreso hacia lo mejor (en un sentido moral de
este término) y por esa razón todo aquello que
contribuye con las fuerzas evolutivas habría de
ser considerado bueno. Detrás de todo esto se
encuentra el razonamiento de que la naturaleza
misma nos muestra lo que es bueno, moviéndose
en esa dirección. De allí que Spencer concluyera,
como dice Ruse (1995: 231), que “la evolución es
un proceso que, en sí misma, genera valores.”

Si la evolución se mueve hacia el bien moral,
lo menos que podríamos hacer, según Spencer,
es promoverla más allá de nuestros intereses per-
sonales. En un primer momento, Spencer identifi-
có el bien moral con una felicidad y placer
universales. Según este filósofo británico, los pro-
cesos evolucionistas nos conducen a la búsqueda
del placer, nuestra moralidad se rige, en el fondo,
por razones egoístas. Pero eso es tal vez lo me-
nos cuestionable de la propuesta spenceriana. Lo
más difícil de sostener es esa equiparación entre
el bien moral y el desarrollo evolutivo de la espe-
cie humana, un asunto que en sí mismo ya cons-
tituye un juicio de valor sin evidencia empírica.
Nadie se toma hoy seriamente esta supuesta
equivalencia que, además, sostiene su carácter
normativo en la problemática transición lógica del
“es” al “debe.”

Un intento más cercano, el caso de la
sociobiología:

A partir de la segunda mitad del siglo XX una
nueva línea de investigación que sumaba los es-
fuerzos de biólogos y sociólogos, a la que bauti-
zaron “sociobiología”, se puso en marcha en los
Estados Unidos. El propósito inicial de la
sociobiología fue la búsqueda de regularidades
universalmente válidas en la conducta de los ani-

males (humanos y no humanos.). En dicho pro-
grama de investigación se privilegió el estudio de
las conductas biológicas que no eran resultado de
la transmisión cultural, es decir, se enfocaba en
las conductas innatas o no aprendidas. Fue
Edward O. Wilson, con la publicación de su obra
Sociobiología: La nueva síntesis, quien puso en
marcha el programa tal y como se le conoció
más tarde. Según Edward O. Wilson, la socio-
biología se define como el estudio sistemático de
las bases biológicas de toda conducta social.
(1975: 4)

En la sociobiología original de Wilson la moral
puede, en principio, explicarse completamente en
términos biológicos. De allí que en su opinión los
filósofos sobran (al menos temporalmente) en la
discusión ética. De acuerdo con Wilson, la moral
habría evolucionado bajo la presión de la selec-
ción natural y la sociabilidad, la cooperación, el
altruismo, etc., son conductas sociales cuya base
es estrictamente biológica. Dichas conductas ju-
garon un importante papel a favor de la supervi-
vencia a largo plazo de los antepasados nuestros
que ostentaron dicho rasgo. Para Wilson, el pre-
dominio de individuos egoístas pone en peligro a
las comunidades y, al final, produciría la aniquila-
ción del grupo, e incluso de la especie toda.
Como asegura Mary Midgley, “El egoísmo rinde
negativamente en términos genéticos (…) una es-
pecie consistentemente egoísta está condenada a
la soledad o la extinción.” (Midgley, 1980: 94,
T.N.)

Por su parte, Edward O. Wilson, a diferencia
de Darwin y Spencer, evitó hacer equivalentes
bien y placer, y esa es la razón por la cual no
ensayó una respuesta directa y explícita a la pri-
mera pregunta de la ética que mencionamos pre-
viamente, es decir, no ofreció un criterio definido
para distinguir entre el bien y el mal. Lo que sí
ofreció, no obstante, fue una respuesta acerca de
por qué debemos ser buenos. Debemos ser bue-
nos –nos dice Wilson– porque estamos inclinados
biológicamente a tener moralidad. Nuestra morali-
dad es un rasgo heredado de nuestros ancestros
desde tiempos en los que ser menos moral o más
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moral era un asunto de vida o muerte y por tal
razón quedo sometido a la presión selectiva. De
acuerdo con Wilson, estamos determinados por
nuestros genes para ser criaturas morales. Nues-
tra bondad no se trataría de algo relacionado con
el libre albedrío; se trataría básicamente de nues-
tra dotación genética hereditaria en acción. En
pocas palabras, según la sociobiología, el proceso
de la evolución nos ha diseñado para ser socia-
les, amigables, benévolos, justos, etc.

Sin embargo, creo que nadie puede afirmar
seriamente que los humanos “siempre” manifies-
tan tales conductas virtuosas. Wilson parece
cuanto menos ingenuo (o quizás cínico) respecto
a esto. Pues resulta obvio que nosotros también
podemos ser violentos, egoístas, mentirosos, in-
sensibles y criaturas sumamente desagradables.
Como pensaba Maquiavelo, los seres humanos
podemos llegar a ser criaturas ingratas, velei-
dosas, falsas, ansiosos por hacer daño y codicio-
sos de ganancias.

Según la sociobiología de Wilson, los sistemas
sociales humanos han sido modelados por proce-
sos evolutivos. Las sociedades humanas se origi-
naron, existen y sobreviven todavía hoy porque
funcionan y porque han funcionado en el pasado.
El imperativo reproductivo es un principio clave
en la interpretación sociobiológica. La “causa fi-
nal”, para usar el vocabulario aristotélico, de todo
organismo sería sobrevivir y reproducirse. Los
sistemas morales existen porque, en última instan-
cia, promueven la supervivencia y reproducción
humanas; son solamente herramientas, “causas
eficientes” sin valor en sí mismos. Como corola-
rio de dicho principio, la sociobiología asume que
todo comportamiento es egoísta en el nivel más
básico. Amamos a nuestros hijos, según este punto
de vista, porque el amor es una forma eficaz de
criar reproductores eficaces, no porque el amor
tenga algo especial o trascendental en sí mismo.

El determinismo biológico que supuestamente
propugna la sociobiología ha sido objeto de nume-
rosas impugnaciones, pues según sus críticos este
determinismo aplicado a la sociedad humana pre-

senta un carácter más bien ideológico que busca
fundamentar el racismo, el sexismo, la desigual-
dad entre pobres y ricos, etc. Para Francis
Jacob, por ejemplo,

La capacidad de adoptar un código moral
puede considerarse como un rasgo evolutivo del
comportamiento humano, como la capacidad de
hablar, pero bajo ningún aspecto se pueden expli-
car o fundamentar el contenido de esos códigos,
como tampoco puede la biología buscar una ex-
plicación a la poesía o a las matemáticas. (Jacob,
1982: 53).

Richard Joyce (2007), en un sentido bastante
similar, asegura que son dos cosas distintas estar
diseñados para hacer juicios morales (en general)
y tener actitudes morales hacia cosas particulares.

Decir que nosotros naturalmente hacemos jui-
cios morales puede significar que estamos diseña-
dos para tener actitudes morales particulares
hacia tipos de cosas particulares (por ejemplo,
encontrar el incesto y el parricidio moralmente
ofensivos), o puede significar que tenemos una
proclividad a encontrar alguna cosa u otra moral-
mente ofensiva (moralmente digna de elogio,
etc.), donde el contenido está determinado por
factores cultural y ambientalmente contingentes.
(p. 259, T.N.)

Como vimos, el principio fundamental de la
sociobiología es que los comportamientos sociales
que configuran la moralidad humana están codifi-
cados en los genes para servir a su reproducción,
pero, como dice Lewontin et al. (1987):

No se puede relacionar un comportamiento
social con un gen particular y las guerras entre
sociedades organizadas estatalmente tienen poca
relación con los sentimientos individuales interio-
res de agresividad, sino que son un fenómeno
político que se desencadena cuando quien lo or-
dena posee el poder. (p. 305)

El inconveniente más relevante del determi-
nismo genocentrista sociobiológico radica, enton-
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ces en que el fenotipo de un organismo no está
determinado por genes aislados sino por la inte-
racción entre complejos de múltiples genes y el
medioambiente. No hay determinismo biológico ni
determinismo cultural por separado, actuando in-
dependientemente sobre los individuos. En los hu-
manos lo que hay es una interacción compleja de
la biología y la cultura que afecta la expresión de
los fenotipos. Afortunadamente, los últimos socio-
biólogos tomaron en cuenta esto para el diseño
de una versión menos extremista de su tesis prin-
cipal (Lumsden y Wilson, 1981). Por otra parte,
el hombre no está condenado fatalmente por el
determinismo biológico-cultural ya que puede sus-
traerse de éste transformado su mundo volunta-
riamente (Dennett, 2003).

Más de tres décadas después de su aparición
en la palestra académica, podemos decir que la
sociobiología ha prácticamente desaparecido, pero
su lugar ha ido siendo conquistado por otra disci-
plina que se apoya en los nuevos descubrimientos
científicos, especialmente de las neurociencias. Se
trata de la llamada “psicología evolucionista”, un
programa académico que se desarrolla para inda-
gar cómo la visión del mundo darwinista puede
arrojar luz sobre el origen y la justificación no
solamente de la moralidad, sino incluso de la ra-
cionalidad y el conocimiento.

El advenimiento de la psicología evolu-
cionista:

En los 80s la sociobiología se reinventó a sí
misma como psicología evolucionista, pero trans-
formación involucró mucho más que un mero
cambio de nombre (Joyce, 2007). La socio-biolo-
gía se enfocaba en las conductas innatas, mien-
tras la psicología evolucionista se enfoca actual-
mente en los mecanismos psicológicos que subya-
cen a dichas conductas. La diferencia resaltante
aquí es que los mecanismos generadores de las
conductas adaptativas que pudieron haber favore-
cido a nuestros ancestros pueden, cuando operan
en criaturas que ya no viven en tales ambientes,
resultar en sorprendentes conductas muy distintas
a las que eran producidas entonces o en conduc-

tas que inclusive no son en absoluto adaptativas.
La psicología evolucionista no pretende que toda
la conducta humana observable sea adaptativa,
como algunos han malinterpretado, sino que la
conducta observable es producida por mecanis-
mos psicológicos que son ellos mismos adapta-
ciones.

El resultado de una adaptación psicológica an-
cestral no necesariamente tiene que ser adap-
tativo hoy en día. Asimismo, la psicología evolu-
cionista no implica que una determinada adapta-
ción tiene siempre como efecto alguno de los
llamados “universales transculturales”, es decir,
modelos universales de conducta que se encuen-
tran presentes en todas las culturas, bien sean
pasadas o presentes. Dichos universales pueden
ser producidos por numerosos factores exógenos
que nada tienen que ver con la maquinaria men-
tal con la que venimos al mundo. El presunto
innatismo de muchos estándares morales siempre
será discutible debido precisamente a lo anterior.
Para concluir, la psicología evolucionista no pre-
tende involucrarse en el aspecto normativo de la
ética. Su aporte es eminentemente descriptivo,
aunque siempre es posible, como de hecho ocu-
rre, utilizar sus resultados como justificación de pro-
puestas normativas de toda índole (Dennett, 2003).

La ética evolucionista hoy:

La tarea actual de la ética evolucionista es,
entonces, la de intentar ofrecer respuestas a pre-
guntas como las siguientes: ¿Por qué la especie
humana busca el bien colectivo? ¿Cómo los sen-
timientos de amor y el sentido del bien y el mal
evolucionaron por selección natural si la naturale-
za parece, como dice Richard Dawkins (1993),
maximizar el egoísmo?

Desde Darwin hasta los actuales filósofos de
la biología y biólogos evolucionistas han sugerido
que nuestro “sentido moral” (a veces nuestra
“facultad moral”) tiene sus fuentes en los proce-
sos de selección de los genes favorables a la
supervivencia de la especie y que podemos ver
expresados en comportamientos como el cuidado
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de la descendencia, la protección y defensa de
los consanguíneos, el comportamiento altruista
que frecuentemente se observa en las especies
sociales, etc. Pero dichos comportamientos en las
especies sociales, aunque son necesarios, no son,
en modo alguno, suficientes para satisfacer una
explicación adecuada acerca de la moralidad hu-
mana. En respuesta a esto, la psicología evolu-
cionista avanzó la idea de que para la emer-
gencia de la capacidad moral y la existencia de
un agente moral se requirió que evolucionaran,
adicionalmente, las estructuras mentales adecua-
das que posibilitan el juicio moral. Sin juicio moral
no hay agente moral y sin agencia moral la morali-
dad quedaría rebajada a mera conducta automática
y repetitiva. Es así que la naturaleza de la agencia
moral se ha convertido en el principal objeto de
estudio de la ética evolucionista en la actualidad.

Goleman (1996), por poner solamente un
ejemplo, sostiene que la fuente real de la morali-
dad se encuentra en la empatía –Darwin, por
cierto, dijo algo muy parecido 137 años antes–,
una noción muy socorrida por los filósofos anglo-
sajones y que se asocia frecuentemente con el
concepto de “altruismo recíproco” proveniente de
la etología contemporánea. El origen, evolución y
la fijación del comportamiento moral en la con-
ciencia del hombre son, según Goleman, acompa-
ñados por un sentimiento de empatía que se
activa cuando actuamos altruistamente. Además,
como señala Bozarth (1994) el acto moral va
acompañado de mecanismos bioquímicos que pro-
ducen una sensación de bienestar que favorece
su repetición y consolidación en el tiempo. Como
un todo, este dispositivo psicológico-bioquímico que
produce y acompaña las conductas morales es el
resultado de nuestra larga evolución biológica y sus
características podrían ser relevantes para el diseño
de estándares morales más realistas y factibles.

El comportamiento agresivo –un “presunto
mal”, como señalaba Lorenz (1971)– también se
ha intentado explicar desde una perspectiva
evolucionista, interpretándolo como un rasgo fija-
do genéticamente por su valor adaptativo. La
agresión no sería así el producto de cierta male-

volencia exclusivamente humana (o del influjo de
demonios o brujas), sino que se trata de una con-
ducta favorecida por presiones selectivas ances-
trales. Esto no quiere decir que dicha explicación
sea una justificación para los comportamientos
agresivos ciertamente deplorables, pero se trata
de algo que debería tomarse seriamente en cuen-
ta si la finalidad es preparar el terreno para que
cosas como estas desaparezcan con el tiempo o,
al menos, disminuyan su efecto negativo en las
sociedades contemporáneas.

Explicaciones como las anteriores se han ido
extendiendo a todas las facetas del comporta-
miento humanos bajo la premisa de que es en
principio posible explicarlos todos utilizando los
recursos de la biología, pero sin reducirlos a ésta.
Esta es la posición de la ética evolucionista que
contrasta claramente con el extremismo sociobio-
lógico inicial. Lo interesante de estos aportes es
que se ha asumido que el comportamiento social
del hombre, lejos de estar dictado únicamente por
la razón y las tradiciones de una cultura determi-
nada, está también sometido a las leyes que rigen
el comportamiento instintivo de origen filogenético
y esas leyes las conocemos por el estudio del
comportamiento de de los seres humanos, una
especie a medio camino entre los ángeles y las
bestias (Dennett, 1996).

La dificultad planteada por la falacia natu-
ralista:

Un problema que subyace a todas las etapas
y tipos de éticas evolucionistas, incluido su pro-
grama actual, es el (presunto) problema del des-
peñadero lógico entre el “es” y el “debe”, que se
amplía con la dificultad que se suscita por la
llamada “falacia naturalista”. Yo no podía dejar
de hablar de este asunto que mencioné intermi-
tentemente a lo largo de mi exposición. Por tan-
to, para ir cerrando, voy a explicar de qué se
trata y qué impacto puede tener este asunto en
el programa actual de la ética evolucionista.

G. E. Moore estaba interesado en la defini-
ción de lo “bueno” y particularmente si lo “bue-
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no” era una propiedad simple o compleja. De
acuerdo con Moore, “bueno” es una propiedad
simple que no puede ser descrita apelando a pro-
piedades más básicas. Cometer la falacia natura-
lista es, por tanto, intentar definir lo “bueno” con
referencia a otras propiedades naturales verifica-
bles empíricamente: el placer, la utilidad, etc. De
acuerdo con este criterio, todas las éticas –me-
nos quizás las de corte deontológico– habrían in-
currido en dicha falacia.

Cuando hablamos de la ética naturalista de
Darwin señalamos que el naturalista británico
equiparaba el bien con el placer. En el caso de
Spencer también ocurría esa equiparación, pero
además Spencer hacía equivalentes bondad y
“ser-más-evolucionados”. Ambos, por tanto, co-
metieron manifiestamente la falacia naturalista.
Wilson, por su parte, no cometió palmariamente
la falacia naturalista, pero sí se deslizó del “ser”
al “deber ser” sin justificar razonablemente esa
transición cuando aseveró que debemos ser bue-
nos porque estamos programados para eso. Si
bien la ética evolucionista trata de dilucidar cuál
es el origen del comportamiento moral, no ha
sido su pretensión la prescripción de las normas
que deben guiar este comportamiento y aún está
en discusión si es posible saltar la valla lógica
impuesta por la falacia naturalista y refutar el
postulado de que la bondad no es idéntica a nin-
guna cualidad natural.

Para numerosos autores enmarcados en el
proyecto de la ética evolucionista, la “falacia na-
turalista” es un problema lógico cuyo impacto en
la dimensión normativa de la moralidad es nulo
(Dennett, 1996). Ésta es también la opinión de
algunos filósofos morales analíticos (MacIntyre,
1984). Hasta no resolver (o desechar) definitiva-
mente el problema de la falacia naturalista, la
ética evolucionista constituirá solamente una
metaética que indaga sobre las condiciones de
posibilidad para la ética, pero no una ética nor-

mativa. Probablemente nunca sea una ética de
esta clase. Por ahora, el programa se muestra
prometedor a pesar de las dificultades teóricas y
metodológicas y de los prejuicios, desentendi-
mientos y malas interpretaciones que conlleva. En
la actualidad se trata de un proyecto que cobra
auge en numerosos ámbitos académicos con una
interesante constelación de investigadores en la
búsqueda de las raíces naturales del comporta-
miento moral.

Los retos de la ética Evolucionista

Para finalizar, enumero algunos de los retos
que enfrenta la ética evolucionista de hoy:

1.- ¿De qué manera puede un rasgo que fue
desarrollado bajo la presión de la selección natu-
ral explicar las acciones morales que van más
allá del altruismo o el interés personal? ¿Existen
tales acciones?

2.- ¿De qué manera nuestros antepasados pu-
dieron ir más allá de su biología y formularse
propósitos para alcanzar el bien, la belleza, la
verdad; cosas que en apariencia nada tienen que
ver con la supervivencia y que, más bien, van en
detrimento de ella?

3.- La moralidad parece ser universal, pero el
altruismo suele ser particular (se extiende, cuando
mucho, a muy pocos miembros de nuestro entor-
no familiar). Entonces, ¿son realmente factibles
los llamados “universales éticos”?

4.- Existe alguna manera de salvar la brecha
entre el “ser” y el “deber ser”, así como superar
la “falacia naturalista” en el marco de la ética
evolucionista.

Ojalá algún día podamos tener una respuesta
para cada una de estas preguntas.
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Notas

1 Sin embargo, Darwin sabía muy bien lo que tenía entre manos, incluso desde antes de la
publicación de El origen de las especies, su obra más importante. No es casual que mientras se
encontraba preparando dicho volumen le escribió a su cercano amigo, el botánico Joseph Hooker, que
sentía que podía estar haciendo el trabajo de un “capellán del diablo”: “¡Vaya un libro sobre el tosco,
derrochador, errático, innoble y espantosamente cruel proceder de la naturaleza ha ido a escribir un
capellán del diablo!”  (Browne, 2007: 92).

2 De acuerdo con Dennett, la idea de Darwin es peligrosa, pero no precisamente porque nos
conduzca hacia una bancarrota moral. Por el contrario, es peligrosa porque nos revelaría nuestra
naturaleza real, con sus oportunidades y sus restricciones, con sus posibilidades y sus limitaciones.
Para Dennett la idea de Darwin es peligrosa porque, de alguna forma, nos saca del engaño y nos
pone de pie sobre la tierra, mostrándonos al mismo tiempo qué es lo que realmente se les puede
exigir a los seres humanos.

3 Más exactamente, Sellars se refiere a esa tarea como el intento de aunar dichas imágenes en
una suerte de “visión estereoscópica”. (Sellars, 1971: 13)

4 Esto es particularmente explícito en el siguiente pasaje de El origen del hombre:

“Las ventajas notables que los Ingleses han tenido como colonizadores sobre las demás
naciones europeas; la superioridad demostrada por la comparación entre los progresos
realizados por  los Canadienses de origen ingl és y francés, se han atribuido “a su energía
emprendedora y audaz”; pero, ¿quién puede decir cómo han adquirido los ingleses esta
energía? La opinión de que los maravillosos progresos de los Estados Unidos, como también
el carácter de su pueblo, son los resultados de la selección natural de los hombres más
atrevidos y enérgicos y emprendedores de todos los puntos de Europa, que durante las diez
ó doce últimas generaciones han emigrado a ese país prosperando rápidamente en él; esa
opinión, decimos, es bastan te verosímil (Darwin, 1880: 155-6)

5 La evolución definida como la “supervivencia del más apto” fue, de hecho, una creación de
Spencer, no de Darwin.
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RESUMEN

El trabajo presenta la situación actual de la Bioética y su relación con las Ciencias Biológicas, rese-
ñando las transformaciones de su definición y enfoque epistémico durante el siglo XX. Se analizan los
Principios Bioéticos fundamentales (ie., autonomía/dignidad, beneficencia, no maleficencia y justicia
distributiva) y su importancia para el análisis de los dilemas sociomorales derivados de la investiga-
ción biomédica o biotecnológica, así como de las nuevas posibilidades de modificaciones a la vida que
las ciencias biológicas generarán en los próximos años.

ABSTRACT

This work presents the current situation of bioethics and its relationship with Biological Sciences. It
presents the transformations of Bioethics definitions and epistemology during the twentieth century,
analyzing the basic Bioethical Principles (ie., autonomy/dignity, beneficence, non maleficence and
distributive justice) and their importance for the analysis of sociomoral dilemmas derived from
biomedical or biotechnological research and from the emerging possibilities of life modifications
through biological sciences in the years to come.
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INTRODUCCIÓN

El término Bioética procede etimológicamente
de la combinación de los términos bios (tratado o
conocimiento sobre la vida) y ethos (aspectos o
valores morales), así, la Bioética tiene como obje-
tivo general proponer orientaciones y recomenda-
ciones, de carácter ético y sociomoral, con la

finalidad de proteger y cuidar la vida humana,
animal y vegetal,  presente y futura.

Aspectos Históricos

Si analizamos la historia de la Bioética según
el origen etimológico del término, ya en 1927  el
teólogo luterano Fritz Jahr escribió un artículo ti-
tulado Bioethik: A review of the ethical
relationship of human to animal and plants,
en el cual propuso el término Bioethik para de-
notar:
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El estudio sistemático de la conducta hu-
mana en el área de las ciencias de la vida
y el compromiso y comportamiento personal,
profesional y de moral pública hacia todas
las formas de vida, en tanto dicho compro-
miso y comportamiento es examinado a la
luz de valores y principios morales.

Así, para Jahr el término Bioética denotaba
varios ámbitos de acción: Un campo nuevo del
saber requerido por las nuevas ciencias y tecno-
logías de principios de siglo; una actitud, convic-
ción y conducta moral; un reconocimiento,
biosférico y ecosférico, del valor de la Vida en
todas las formas e interacciones y  un ámbito
público con responsabilidades profesionales, de
servicio, educativas, éticas y morales, culturales,
entre otros.

Para algunos historiadores, como Alberto
Constante, la Bioética se inició como disciplina en
1962, cuando el médico Albert Jonsen fundó en
Seattle (EEUU) un “Comité de legos (no médi-
cos) para abrir un debate acerca de los criterios
de selección de los potenciales receptores frente
a un nuevo recurso para beneficiarse de la en-
tonces reciente máquina de hemodiálisis”  (Cons-
tante, 2006, pp. 285).

Sin embargo, no fue sino hasta 1970 cuando
el término Bioethics fue propuesto por el médico
patólogo Van Rensselaer Potter para describir
una “nueva ciencia de la supervivencia”, la cual
serviría como puente entre los saberes científicos
y humanísticos con miras a preservar el futuro
de la humanidad en vista de su creciente des-
humanización y de la incertidumbre sobre sus po-
sibilidades de supervivencia (Potter, 1970, 1971).

A partir de la propuesta de Potter, numerosos
científicos de todas las disciplinas biomédicas co-
menzaron a realizar diversas contribuciones a la
Bioética hasta convertirla en una de las éticas
aplicadas de mayor envergadura y actividad de la
primera década del siglo XXI. A título meramen-
te ilustrativo, en la Figura 1 se muestran los prin-
cipales autores anglo y latinoamericanos que han

contribuido al desarrollo de la Bioética (Castillo,
2006; Mainetti, León y Pesini, 2008; Schmidt,
2008).

En Las Américas, entre los hitos más impor-
tantes del desarrollo de la Bioética (Abel, 2001;
Castillo, 2006; Mainetti, León y Pesini, 2008;
Schmidt, 2008), se encuentran:

1. La creación del primer Centro para estudios
sobre Bioética, The Joseph and Rose Kennedy
Institute For the Study of the Human
Reproduction and Bioethics, creado en la  Uni-
versidad de Georgetown (EEUU) en  1971, bajo
la dirección de Andre Hellegers;

2. El trabajo pionero del médico venezolano
Augusto León, quién en 1978 fue el autor del
capítulo dedicado a la Bioética en América Lati-
na en la Enciclopedia de Bioética editada por
Warren Reich (1995);

3. La conformación en Venezuela de la  Fede-
ración Latinoamericana y del Caribe de Institu-
ciones de Bioética (FELAIBE) en la década de
los 1990´s, por José Alberto Mainetti, Alfonso
Llano (S.J.) y Pablo Pulido;

4. El establecimiento del Programa Regional
de Bioética, con sede en Santiago de Chile en
1994,  por la Oficina Panamericana de la Sa-
lud (OPS/OMS) y dirigido en sus inicios por Ju-
lio Montt y Fernando Lolas Stepke;

5. La organización de  cursos de Maestría en
Bioética entre 1976 y 2004,  auspiciados por la
OPS/OMS y con el apoyo académico de Diego
Gracia Guillén de la Universidad Complutense de
Madrid y la publicación de los Cuadernos de
Bioética patrocinados por OPS/OMS, los cuales
a partir del año 2000 fueron sustituidos por la
revista Acta Bioethica.

En relación con Venezuela, en 1995 se fundó
el Centro Nacional de Bioética de la Facultad
de Medicina de la UCV, resaltando la labor pio-
nera de dos de sus fundadores, Isis Nezer de
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Figura 1. Autores y obras más relevantes para el desarrollo histórico de la Bioética.

IIda. Orientación de la Bioética: Análisis crítico de la salud pública; animales y humanos en la

experimentación: preocupación por el medio ambiente (Énfasis ambiental y biotecnológico)

Van Rensselaer Potter
Bioética como ciencia de la

sobrevivencia humana

(“Bioethics:Bridge to the
future”, 1971)

Francisco Abel
Instituto Borja de

Bioética , 1976

Daniel Callahan
Instituto de Ciencias

Sociales, Éticas y dela Vida
(Hastings Center, 1969)

Andre Hellegers,
Sargent Shriver

Centro para el estudio de
la bioética de la

reproducción humana
(J.R. Kennedy Center

Bioethics, 1971)

Fritz Jahr
Bioethika

(1927)

Aldo Leopold, Arne Naess
Extensión del campo de estudio

 dela ética al área ecológica
(1949, 1973)

Fernando Lolas Stepke
Centro Regional de Bioética

(Organizaciòn Panamericana de
la Salud, 1990´s)

IIra. Orientación de la Bioética
Multidisciplinaria, basada en ética cívica, fundamentación jurídica y científica

(Énfasis en sacralidad de la vida humana, integralidad de la trama de la vida y justicia social

Ira. Orientación de la Bioética: Análisis crítico de la práctica
médica (Énfasis en lo clínico y biomédico)

Venezuela
CRBV incluye el término Bioética en los Artículos 122 y 127, 1999; Cátedra de Bioética en la

Facultad de Ciencias, UCV, 2002.
Comités de Bioética Institucionales: UCAB, 1996; CONICIT, 1997; IVIC, 1998;

ULA, 2001; Facultad Ciencias-UCV, 2009

José Alberto Mainetti
Argentina, Instituto de

Humanidades Médicas, 1969
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Bioética, 1986

Augusto León, Alfredo Castillo,
Isis Nezer de Landaeta, Venezuela

Ética Médica, 1975
CENABI, 1995

Alejandro Searini,
Manuel Lavados,  Miguel Kottow

Chile, Unidad de Bioética, 1988

Bioética en la
Facultad de Ciencias

UCV, 2000

Alonso LLano
Colombia, Instituto

Colombiano de Estudios
Bioéticos, 1985

Gladys Rodríguez de Bello
Centro de Bioética Jurídica, 2000;
Cátedra Libre de Bioética A. León,

2000. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, UCV
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Landaeta y Alfredo Castillo Valery, particular-
mente en el desarrollo de numerosos cursos de
ampliación en Bioética para profesionales de la
medicina y en la apertura de la primera Maes-
tría en Bioética del país iniciada en 2010.

Destaca también el trabajo desarrollado por el
CONICIT y el FONACIT que culminó  en la
elaboración de un Código de Ética para la
Vida (MPPCTI, 2010), en articulación con los
principales códigos éticos y bioéticos internaciona-
les y la normativa contenida en la Constitución
Nacional. El Código de Ética para la vida,
específicamente señala la necesidad de que todo
proyecto de Ciencia y Tecnología debe basarse
en principios Bioéticos.

En el caso particular de la Facultad de Cien-
cias de la UCV, cabe resaltar que en 2002 se
iniciaron en ella cursos formales sobre Bioética y
en 2007 se creó, académicamente, la Unidad de
Ética de la Ciencia y la Tecnología, pionera
en su estilo en ámbitos académicos científicos
formales (Petralanda, 2006). Además, en 2007,
conjuntamente con la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas (en la persona de Gladys
Rodríguez de Bello), con la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (en la persona de Javier
Seoane) y con el Programa Coordinado
Interfacultades (PCI-UCV), se constituyó
Rethos… la red de ética interfacultades
(Petralanda, Rodríguez y Seoane, 2012).

En términos generales, se puede considerar
que la Bioética ha tenido tres grandes etapas
históricas, denominadas orientaciones, con enfo-
ques epistémicos ligeramente diferentes:

I Orientación de la Bioética: Dedicada al
análisis crítico de la práctica médica con énfasis
en lo clínico y biomédico, particularmente durante
los años 1970´s y 1980´s.

II Orientación de la Bioética: Centrada en
el análisis crítico de la salud pública, el bienestar
de animales y humanos en la experimentación y
la preocupación por medio ambiente, con particu-

lar énfasis reflexivo en lo ecológico-ambiental y
lo biotecnológico, a partir de mediados de los
años 1990´s.

III Orientación de la Bioética: Dirigida al
análisis multidisciplinario, a favor de la cultura de
la vida, basado en la ética cívica y con
fundamentación jurídica. El énfasis se ha centra-
do en la integralidad de la trama de la vida y la
justicia social, a partir del año 2000.

Esas orientaciones históricas han generado de-
finiciones de la Bioética cada vez más refinadas
o precisas, según se indica a continuación:

o Bioética durante la I Orientación: “Si
existen dos culturas que parecen incapaces
de hablar entre sí, las ciencias y las huma-
nidades, y si ésta es en parte la razón de
que el futuro se vea dudoso, entonces, tal
vez, podríamos construir un puente hacia el
futuro construyendo la disciplina de la
Bioética como un puente entre las dos cul-
turas”  (Van Rensselaer Potter, 1971).

o Bioética durante la II Orientación:
“Más que una forma de resolver conflictos
en el campo de la salud, la bioética debe
considerarse un esfuerzo por replantear el
estatuto de las tecnociencias y su influencia
sobre las decisiones que afectan a la cultu-
ra y la vida humana” (Fernando Lolas
Stepke, 1994).

o Bioética durante la III Orientación:
“El estudio sistemático, pluralista e
interdisciplinario de los asuntos éticos ori-
ginados por la medicina, ciencias biológi-
cas y ciencias sociales cuando se aplican a
los seres humanos y sus relaciones con la
biosfera incluyendo asuntos relacionados
con la disponibilidad y accesibilidad de los
desarrollos científicos y tecnológicos y sus
aplicaciones” (UNESCO, 2005).

La actual definición y orientación de la
Bioética, como disciplina cuyo objeto de estudio
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son los asuntos de carácter sociomoral que afec-
tan a la vida en general y no solamente a la vida
humana, abre nuevas posibilidades a la comple-
jización de su estudio, así como a los tipos de
dilemas o problemas éticos y sociomorales que
con ella se pueden analizar. Entre ellos:

1. Los conflictos o dilemas específicos de las
investigaciones del ámbito de la vida y la salud
humana, en sentido restringido (estrictamente
biomédico o de la praxis médica) o en sentido
amplio (intervenciones que afectan la integridad
biocultural de la trama de la vida).

2. Los avances de la biología y la medicina
que han pasado de ser herramientas descriptivas
y curativas a interventivas y modificativas de la
trama de la vida.

3. El desarrollo de la salud pública como dis-
ciplina biomédica encargada del análisis de los
problemas de salud a escala poblacional, lo que
requiere la consideración de la misma como un
Derecho Humano (de tipo social, de segunda ge-
neración e inclusive de tercera generación) y
puede conllevar conflictos de intereses (ie., justi-
cia distributiva de los recursos y bienes de domi-
nio público, económicos o ambientales) (Málaga,
2005).

4. El cambio en el paradigma de la Ciencia
(del paradigma tipo I al tipo II) lo que requiere la
deliberación como estrategia de resolución de
conflictos en el ámbito de los sistemas científicos
tecnológicos, sobre quiénes son afectados por su
operación y por las consecuencias de su opera-
ción, lo que involucra juicios morales (y no sólo
juicios de hecho) que pueden abordarse mediante
la deliberación bioética (Petralanda, 2011).

5. La creciente complejización y transdisci-
plinarización de las ciencias biológicas y de la
medicina, lo que genera la emergencia de nuevos
campos de saberes, con la consecuente contex-
tualización de “el hombre y sus circunstancias”.

6. La creciente importancia de la dignidad de
la persona y los Derechos Humanos inherentes a
ella, lo que requiere la protección adecuada de

los grupos vulnerables, la confidencialidad de la
información sobre el propio cuerpo, la saluto-
genicidad de la autonomía, la autodeterminación y
la esperanza… entre otros (Petralanda, 2007).

ASPECTOS   FILOSÓFICOS

Desde el punto de vista de la filosofía, la
bioética se perfila como una de las éticas  apli-
cadas más importantes para el siglo XXI
(Martínez, 2003; Toulmin, 1982). Las éticas apli-
cadas constituyen un conjunto de campos de la
ética que se aplican a actividades específicas, ta-
les como la bioética, ética económica y empresa-
rial, ética del desarrollo, ética cultural, ética
informática, ética comunicacional y las diversas
éticas profesionales (Camps, 2005). Además, la
Bioética se ha subordenado en los últimos diez
años, generando varias subdisciplinas, tales como,
la Bioética médica (incluyendo la Biogenoética);
la BioEcoÉtica, también denominada Bioética
Ecológica o Ambiental; la BioTecnoÉtica o
Bioética de la tecnología y la Bioética Social.
Todas ellas, con matices distintos, tienen como
objetivo central el análisis de los dilemas
sociomorales derivados de las posibilidades de ac-
ceso, de poblaciones y personas, a los bienes so-
ciales de carácter científico y tecnológico, con
miras a ofrecer orientación a los procesos y de-
cisiones de las investigaciones científicas, sociales
y humanísticas que  afectan la vida.

La Bioética, como las demás éticas aplicadas,
tiene por lo menos dos momentos reflexivos en
los cuales centra su atención:

 1. Reflexión sobre la actividad o acción
propiamente dicha, es decir, sobre los bienes
internos que persigue la acción; los principios que
orientan moralmente la acción; los valores a lo-
grar y las virtudes a desarrollar para lograr la
acción.

2. Reflexión sobre las consecuencias
deontológicas sociales de la actividad o ac-
ción, es decir, sobre los principios y valores que
expresan la conciencia moral social y sobre los
cuales incide la acción (Camps, 2005).
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Desde el punto de vista filosófico, es impor-
tante resaltar lo señalado por Constante (2006,
pp. 292):

“La bioética entendida como un conjunto
de orientaciones filosóficas y metodoló-
gicas, guía los procesos y decisiones en las
investigaciones científicas, sociales y huma-
nísticas, con el propósito de alcanzar el
bien. Todo ello como resultado del debate
que incorpora la diversidad y pluralidad
del pensamiento en pro del resguardo y
respeto a la vida, fundamentados en princi-
pios y normas básicas que han sido sustraí-
das de la filosofía y de la práctica humana.
De acuerdo con esto, la bioética con tiene
carácter punitivo, nace de una vocación fi-
losófica que pretende mejorar la conciencia
humana por medio del diálogo y el acuer-
do... el objetivo de la bioética es, entonces,
educar y buscar la transformación del hom-
bre para el ejercicio del bien como resulta-
do de una acción reflexiva, consciente y
responsable”.

Principios y valores básicos de la Bioética

La Bioética orienta sus reflexiones mediante
Principios y Valores éticos y sociomorales deno-
minados colectivamente Principios Bioéticos
fundamentales.  Algunos de ellos corresponden
a la dimensión individual de la vida humana y
tiene particular importancia en la Bioética Médica
y la Bioética de la Salud Pública,  mientras que
otros corresponden a la más amplia acepción de
la vida, por lo que tienen gran relevancia para la
Bioética Social, la BioEcoética, la BioTecnoética
y, en general,  para la dimensión ética de la
ciencia y la tecnología.

En 1979, durante la I Orientación de la
Bioética, Beauchamp y Childress (1999) propu-
sieron  los principios éticos que se consideran
esenciales para la Bioética: Autonomía (Digni-
dad), Beneficencia, No maleficencia y Justicia.
Posteriormente, durante la II y la III Orientación
de la Bioética,  se fueron proponiendo principios
adicionales, cada uno de los cuales, conjuntamen-

te con los valores implicados en ellos, conforman
la base principialista y axiológica sobre la que se
fundamenta la reflexión y el análisis Bioético
(Beauchamp y Childress, 1999; Camps, 2005).

Principio de Dignidad y Autonomía

La noción de Dignidad de la vida humana,
es decir, la consideración de que todas y cada
una de las personas  son seres valiosos en sí
mismos, no instrumentalizables por ningún motivo
o interés, es fundamental para la Bioética
(Andorno, 1998). En este trabajo no se profundi-
zará en la noción de Dignidad, pero es impor-
tante recordar que  ella tiene, por lo menos,  dos
dimensiones:

1. Dignidad Ontológica: Inseparable/intrínse-
ca al “ser” de lo humano: Tod@s la poseen, es
irrenunciable y base de los Derechos Humanos.

2. Dignidad Ética: Derivada del “obrar” hu-
mano conforme al bien: Dinámica, irrenunciable,
construida por cada uno a través del ejercicio de
su libertad personal.

Para  Spaemann (en: Andorno, 1998, pp. 70),
la noción de Dignidad es esencial en las relacio-
nes humanas, lo que incluye el tipo de relaciones
que se establecen en los procesos de investiga-
ción y desarrollo científicos y tecnológicos, ya
que:

“Sólo cuando el hombre es reconocido
como persona sobre la base de lo que es
simplemente por naturaleza, puede decirse
que el reconocimiento se dirige al hombre
mismo y no a alguien que cae dentro de un
concepto que otros han convertido en crite-
rio para el reconocimiento. Como es natu-
ral, de aquí se deduce que todo límite
temporal para su reconocimiento inicial
como hombre es convencional, y por lo tan-
to, tiránico”.

El Principio de Dignidad requiere el reconoci-
miento y el ejercicio de la libertad personal, por



Izazkun Petralanda: Bioética y Ciencias Biológicas

 47

lo que la dignidad en el contexto bioético anglo-
sajón se entiende también como Autonomìa.
Para la Bioética, Autonomía (Gr. autos: propio,
nomos: autoridad o ley) es la capacidad de deci-
dir por nosotros mismos  y libremente sobre
asuntos que nos incumben o afectan. La Autono-
mía no se refiere solo a la libertad de decidir sin
intervenciones ajenas a nosotros mismos, sino que
además conlleva una dimensión relacional, es de-
cir, a la  relación “yo/lo-otr@”. Esta dimensión
relacional conlleva a interdependencias de autono-
mías individuales manejadas responsablemente, lo
que tiene gran importancia para la ciencia y la
tecnología y todas las subdisciplinas de la
Bioética, tal como lo plantea Camps (2005, pp.
114):

“Ser autónomo quiere decir algo más
que verse libre de constricciones y limita-
ciones, algo más que ver reconocida la ca-
pacidad de decidir. Pero lo que signifique
la autonomía debemos pensarlo hoy no des-
de las seguridades kantianas, sino desde
las perplejidades en las que estamos sumi-
dos. Para ello,... me parece crucial recupe-
rar el sentido más auténtico de la
autonomía, que es la necesidad de no darle
un contenido estrictamente individualista. La
construcción de la autonomía tiene que ser
una empresa común, en la que participen
todos los intereses contrapuestos. Somos
autónomos no sólo porque somo humanos,
sino para ser más humanos”.

A modo ejemplificativo, algunas situaciones
que se presentan durante las investigaciones
biomédicas o biotecnológicas requieren de una re-
flexión cuidadosa en torno al P. de Dignidad,
ie., el tipo de métodos aceptables para curar un
paciente; la eutanasia; el costo comunitario de
comportamientos de riesgo individuales y la liber-
tad reproductiva, entre otros.

En relación con el P. de Autonomía, algunas
de las situaciones bioéticamente dilemáticas tie-
nen que ver con el trato y deliberación sobre
asuntos que afectan a personas que no son

funcionalmente autónomas en un momento o pe-
ríodo determinado de sus vidas, sea por inmadu-
rez, por enfermedad o cualquier otra condición
(ie., poblaciones recluidas). En ese sentido, el P.
de Autonomía no se limita a cumplir con el P.
de Humanismo kantiano sino que, como afirman
Beauchamp y Childress (1999, pp. 119), exhorta
moralmente a los profesionales de las ciencias y
de las tecnologías a:

“informar, a buscar y asegurar la com-
prensión y la voluntariedad y a fomentar la
toma de decisiones adecuada. Como dicen
muchos kantianos contemporáneos, la obli-
gación de tratar a los demás como fines
implica ayudarles a conseguir sus fines y
defender su capacidad como agentes, y no
simplemente no utilizarlos como medios para
nuestros fines”.

Principios de Beneficencia y No
maleficencia

En cuanto al Principio de Beneficencia  se
entiende por tal el accionar en beneficio de los
enfermos, mientras que el Principio de No
Maleficencia se refiere a la obligación moral de
no causar daño o mal.

Según señalan Beauchamp y Childress (1999,
pp. 180), William Frankena propuso que el P. de
Beneficencia incluyera cuatro obligaciones
bioéticas y sociomorales, la primera de las cuales
sería el P. de No Maleficencia (ie., “No se
debe infligir daño o mal”) y las otras tres son:
“Se debe prevenir el daño y el mal; se debe
evitar o rechazar el daño o el mal y se debe
hacer o promover el bien”.

La combinación de los Ps. de Beneficencia y
No maleficencia compromete bioéticamente a
evitar el mal y promocionar el bien de manera
activa e intencional, lo que parece ser una pres-
cripción moral humana universal, ya que se ob-
serva como prescripción de comportamiento
social en diversas culturas y credos. Por ejemplo,
la norma de “No matarás”,  así como también
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«No causarás dolor o harás sufrir a otros”, “No
incapacitarás a otros”, “No ofenderás”, “No pri-
varás a los demás de los bienes de la vida”
(Beauchamp y Childress, 1999).

El P. de Beneficencia suele generar dilemas
importantes entre el médico y el enfermo ya que,
para este último, el beneficio puede no consistir
en una condición de «vida enferma crónica» sino
en una vida libre de toda enfermedad. Por ello,
el P. de Beneficencia, independientemente de las
intenciones de la acción médica, no puede entrar
en contradicción con el P. de Dignidad y su
correlato de Autonomía en la toma de decisiones
sobre los procesos de recuperación de la salud
de las personas enfermas o de los procesos de
investigación sobre sus enfermedades. Algunas
situaciones que evidencian conflictos bioéticos de
este tipo suelen ocurrir, por ejemplo, cuando se
intenta curar una enfermedad con métodos que
no son aceptables para el paciente debido a otras
condiciones de su estilo de vida (ie., creencias
religiosas) o cuando en situaciones de limitación
de recursos no es posible proteger a todos por
igual por razones prácticas o de escasez de re-
cursos. Tal es el caso en unidades de cuidados
intensivos de neonatos o pacientes en coma, en
procesos de donación y trasplante de órganos o
en la atención médica en situaciones catastrófi-
cas, entre otras.

En el ámbito particular de la salud pública, es
importante recordar que la misma requiere la
consideración de los problemas de salud en sus
dimensiones individuales y socioculturales, por lo
que los principios bioéticos deben analizarse, ade-
más,  desde la perspectiva de la Bioética social,
lo que tiene particular relevancia para los estu-
dios o intervenciones en el ámbito de la
epidemiología genética, la farmacoepidemiologìa y
la genoética en general (Málaga, 2005;
Petralanda, 2007).

Principio de Justicia

El Principio de Justicia en la Bioética se
relaciona con dos Principios complementarios,

cómo son los de Libertad y de Igualdad de
oportunidades o consideración de intereses
(Singer, 1995). Ello suele presentar dificultades
importantes, por cuanto el Principio de Libertad
propone que debe garantizarse el mismo régimen
de libertades para todas las personas, mien-
tras que el Principio de Igualdad de Oportuni-
dades propone que lo que debe garantizarse, a
todas las personas, es la misma posibilidad de
acceso a los bienes sociales considerando las
necesidades particulares de cada quien, lo que
pudiera requerir consideraciones particulares no
aplicables a todas las personas.

Según el eticista Robert Nozick (1974), la Jus-
ticia requiere particularmente del P. de Libertad,
dando “a cada quién según sus méritos”. Mien-
tras que según John Rawls, la Justicia requiere
ambos principios, el P. de Libertad y el P. de
Igualdad de Oportunidades, dando “a cada
quien según sus necesidades”. Cada una de estas
posiciones generan modelos sociopolíticos y socio-
morales diferentes a la hora de analizar las ac-
ciones morales desde la perspectiva de la
Bioética (Dieterlen, 1997; Beauchamp y Childress
1999). Por ejemplo, según la visión denominada
“libertaria o liberal social o neoliberal” el Estado
debe proteger la seguridad y la libertad ciudada-
nas, restringiendo al mínimo las restricciones a
sus libertades individuales, de manera que la soli-
daridad, la cooperación y la beneficencia han de
ser totalmente voluntarias. Por otro lado, según la
visión “igualitaria o liberal conservadora”, el Esta-
do debe proteger los bienes y Derechos Huma-
nos básicos aunque ello signifique la restricción
de ciertas libertades individuales.

La Bioética utiliza el P. de Justicia para re-
flexionar sobre asuntos, tales como, la justa distri-
bución de los bienes (ie. sanitarios, ambientales,
técnicos, científicos) básicos; la protección más
adecuada para cada quién y la justificación de
propuestas o articulación de posturas mediante el
diálogo, entre otros. Con miras a resolver las
contradicciones principialistas y de enfoques de la
justicia mencionadas anteriormente, la Bioética
utiliza en sus análisis el Principio de Rectifica-
ción de Injusticias y una variante del P. de
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Justicia denominado P. de Justicia Distributiva,
el cual pretende mejorar las inequidades que se
derivan de la diferentes necesidades y posibilida-
des de acceso a bienes de las persona
(Beauchamp y Childress 1999; Heggenhougen,
2000; Tealdi, 2005).

DILEMAS   BIOÉTICOS   E   INVESTIGA-
CIÓN   CIENTÍFICA   Y   TECNOLÓGICA

De lo expuesto hasta ahora se puede eviden-
ciar que, cuando se analiza desde la perspectiva
bioética una situación dilemática o una acción a
seguir  –sea que ésta afecte a la vida humana o
a la trama de la vida en general–,  se pueden
plantear conflictos entre las perspectivas de los
diversos principios bioéticos involucrados. Así por
ejemplo, el P. de Dignidad y su correlato de
Autonomía puede entrar en conflicto con los Ps.
de  Beneficencia y Justicia cuando se analizan
situaciones como:

a. El paternalismo y las actividades de investi-
gación donde participen personas con discapa-
cidad cognitiva, neonatos, no nacidos, personas en
estado de coma;

b. El utilitarismo restringido para adjudicar re-
cursos escasos (ie., en los casos de catástrofes
naturales o trasplantes);

c. La eutanasia y la distanasia; la libertad
reproductiva;

d. Los costos generados por  comportamientos
individuales de riesgo y las investigaciones sobre
eventos proco frecuentes o que afecten la salud
o vida de pocas personas o especies.

En términos generales, los principales dile-
mas lógico-morales que la Bioética analiza, por
cuanto se generan por situaciones en las que en-
tran en conflicto los diversos principios bioéticos
enunciados anteriormente, son denominados: Pri-
ma facie, Estado de Necesidad, Conflicto de
Deberes y Doble Efecto. Una ejemplificación de
su significado la plantea el eticista Javier Sádaba,
en el contexto de situaciones de guerra pero fá-
cilmente extrapolables a diversas acciones técni-
cas o de investigación, de la siguiente manera:

“De modo muy simplificado e intuitivo va-
mos a exponer los siguientes dilemas lógico-
morales. Todos ellos son de larga tradición,
aunque el más antiguo en su formulación
estricta sea el del doble efecto (DE); si se
exceptúa, naturalmente, el famoso ejemplo
de la tabla a la que se agarra un pobre
hombre en un naufragio y que nos ha lle-
gado a través de Carneades. En todos ellos
hemos eliminado los comentarios que serían
necesarios para entenderlos en su significa-
do más preciso. Son estos:

“Aunque suene un poco rídiculo poner

 Doble efecto (DE) a. Debo no matar
b. Debo salvar y para ello debo matar

 Conflicto de deberes (CD) a. Debo no matar
b. Debo defenderme y matar

 Estado de necesidad a. Debo no matar
(EN o ius necessitatis según b. Debo vivir y matar
Kant, mi acción no cae bajo
la Ley)

 Prima facie (PF) a. Debo matar
b. Debo matar para salvarme



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXII  No. 2,  2012

50

ejemplos de los cuatro esquemas permí-
taseme hacerlo. En DE, unos seres humanos
inocentes sitiados sólo pueden ser salvados
si matamos, en una proporcionada e
inintencionada acción a otros inocentes. En
CD, tengo que disparar contra alguien que,
si me matase, me eliminaría a mí y a aque-
llos que para su existencia de mí dependen.
En EN, ayudo a escapar a un criminal por-
que, en caso contrario, me mataría. En PF,
mato a alguien para salvar mi vida.”
(Sadaba, 1998, pp. 64)

En el caso particular de las investigaciones
científicas o tecnológicas, particularmente en las
investigaciones biotecnológicas sobre la vida en
general o sobre la salud humana, algunos de los
dilemas bioéticos emergentes son los relativos a
la elaboración de herramientas interventivas o
modificativas de la vida (ie., procreática, clona-
ción, modificación genética); la sofisticación de
los protocolos experimentales para desarrollar in-
vestigaciones a escala poblacional (ie., ecoge-
néticas, ecoepidemiología), particularmente en
poblaciones vulnerables; los cambios en dimensión
ética de la ciencia y la tecnología por los nuevos
paradigmas en la ciencia en general.

Algunas de las preguntas que surgen de tales
dilemas son ¿Cómo distribuir justamente los bie-
nes básicos y las consecuencias no deseables
que resultan de tales investigaciones? ¿Cómo jus-
tificar las propuestas de investigación mediante el
diálogo y la articulación de posturas ideológicas
distintas? ¿En qué consiste dar a cada quién la
protección que le corresponde? Cuando no es po-
sible proteger a todos por igual,  sea por razones
prácticas o por escasez de recursos o por que el
protocolo de investigación lo requiere ¿cómo dise-
ñar los protocolos de investigación? ¿Cómo pre-
servar la confidencialidad de los protocolos de
investigación y la información resultante de las
investigaciones (ie., protocolos de investigación de
doble ciego, investigaciones ecoambientales)?

Como puede notarse, a mayor complejidad o
incertidumbre de las consecuencias de la acción
o actividad, mayor será la complejidad y número

de elementos que concurren en su análisis y ma-
yores serán las posibilidades de encontrar conflic-
tos entre principios y valores involucrados.  En
suma, y de cara a los dilemas sociomorales que
la vida confronta hacia el siglo XXI, hoy en día
se plantea que la Bioética requiere la conjuga-
ción de dos grandes tipos de propuestas éticas:

 1. La ética de la responsabilidad y del
cuidado, las cuales posibilitan, como afirma
Jonas (1984): “dominar nuestra capacidad de
dominio, subordinándola al sentido integral y
profundo de la vida humana sobre la tierra”
y, como anotan Camps (2005) y Kottow (2004):
“universalizar el valor del cuidado como, en
su momento, se universalizó la justicia”.

2. La ética de social de mínimos, la cual
propone incorporar  como interlocutores válidos
para la toma de decisiones a todos los invo-
lucrados en las mismas (Cortina, 1996).

Ambas propuestas tienen particular relevancia
también en el caso de los dilemas éticos ambien-
tales, pues éstos representan problemas multi-
dimensionales que ocurren en contextos biológicos
y culturales. Su comprensión requiere superar la
dicotomía biología/cultura y reconocer la biogé-
nesis y la etogenesis como mecanismos que ac-
túan juntos, de manera intertransformante, sobre
las personas y el ambiente. El análisis Bio-
ecoético de tales dilemas y la proposición de es-
trategias para resolverlos  o minimizarlos requiere
articular contextos conceptuales y actitudinales de
diferente naturaleza, lo que frecuentemente sigue
patrones lógicos pluricausales y plurilineales e
involucra diferentes tipos de racionalidad -pe., ló-
gico/empírica, hermenéutica y simbólica o poéti-
ca-, generando dilemas y conflictos de gran
complejidad que no pueden resolverse desde una
perspectiva lineal o reduccionista (Petralanda,
2010).

Desde la perspectiva de la complejidad, la
BioEcoética y la Bioética Social, aúnan esfuer-
zos para analizar desde diferentes aproximacio-
nes, biológicas y culturales, las consecuencias de
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las intervenciones humanas en el ambiente, inclu-
yendo los diversos modos y maneras de ser-
persona-cuidadosa y amable-con-el-mundo (ie.,
como por ejemplo desde la perspectiva de las
Culturas Aborígenes Amerindias de Amazonas)
(Gutiérrez, 2001) y no solamente de ser-persona-
egoísta-en-el-mundo (ie., como por ejemplo des-
de la perspectiva de los modelos económicos
extractivistas mineros que operan actualmente en
la Amazonía). Se posibilita así, una perspectiva
ecológicamente fundamentada, de la sostenibi-
lidad de las acciones humanas conjuntamente con
el concepto bioético de “solidaridad ambiental”,
cuyas implicaciones bioecoéticas son fundamenta-
les para una aproximación bioéticamente renova-
dora a los procesos de desarrollo y a la pre-
servación del Principio Vida (Jonas, 2000;
Petralanda, 2010).

COROLARIO

La generatividad de las intervenciones científi-
cas y tecnológicas sobre la vida en los próximos
años, así como la complejidad de los dilemas
bioéticos que tales intervenciones generarán, re-
quiere no solamente de una pluralidad de conoci-
mientos, saberes y racionalidades para su análisis
y prevención, sino también del diálogo delibe-
rativo, multisectorial, plural y abierto. Así, desde

el ámbito bioético,  la toma de decisiones, prefe-
riblemente consensuadas, es un proceso que re-
quiere tiempo y la concurrencia de valores y
actitudes que forman parte de la personalidad
moral de científicos y tecnólogos, quienes se sa-
ben y se desean saber personas autónomas y
sociomoralmente responsables. Tales valores y
actitudes incluyen, por lo menos, el aprecio y res-
peto por la dignidad de la vida; la solidaridad y la
justicia distributiva humana y ambiental; la res-
ponsabilidad personal y profesional; la valoración
del trabajo en equipos multidisciplinarios, el acuer-
do y el consenso, entre otros.

Por lo señalado anteriormente, la Bioética
tiene amplias repercusiones en las Ciencias Bioló-
gicas como espacio de articulación  de la ciencia,
la tecnología y la sociedad a favor de la vida,
modelando asertivamente la deliberación pública
sobre si “debemos de hacer todo lo que podemos
hacer (sobre la vida)” (Masiá, 2012), sin conside-
rar la complejidad y alcance de sus consecuen-
cias. Es por ello que, durante el siglo XXI, la
Bioética y las Ciencias Biológicas, en interacción
dinámica,n son saberes idóneos para promover
procesos de desarrollo humano orientados a no
vulnerar o disminuir la dignidad, presente y futu-
ra,  de la Trama de la Vida en toda su armonía,
belleza e inconmensurabilidad..
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3éñ íçèéêëìíîïðñ õóíñëôüèíõõëéîíöðñ ðî ì4öïëô
çöðñ çóîïéñ 56ù�æ÷ 6óöïëçéëîï �óíñëôèíïëéîíö
æççèéêëìíîïñ7 8íî ïðîëøé óî �èíî øðñíèèéööé øðñô
øð ðö çèëìðè ïèí9í:é ðî ;=>= 56íèï?î @ AéîBCöðB÷
;=>=7 8íñïí ðö ìCñ èðõëðîïð ðî í�éñïé DE;D
56íèï?î FG HIJ÷ DE;D7ý �î çèëîõëçëé ñð éèë�ëîíèéî
õéìé óîí ðêïðîñëKî øð öéñ íçèéêëìíîïðñ øð
ùíøú÷ øéîøð ñð óïëöëBíèéî ñðèëðñ íñëîïKïëõíñ õéì9ëô
îíøíñ õéî ñðèëðñ çéïðîõëíöðñ÷ Lóð ñéî öíñ Lóð
óñóíöìðîïð ñð óñíî ðî ùíøúý 3éñ íçèéêëìíîïðñ
óñíøéñ ðî çèðûëíñ ðêïðîñëéîðñ øð ùíøú÷ õéìé
3íóèðîï ùíøú÷ Méèðö ùíøú÷ ìóöïëçéëîï ùíøú÷ ðïõ÷
ðèíî ñëðìçèð èíõëéîíöðñ 5MíNðè @ Aèíûðñô6éèèëñ÷
;=O;í÷ ;=O;9P 6íõQéîíöø @ Rëïõ8ëð÷ ;=OS7ý 3í
ëîïèéøóõõëKî øð ñðèëðñ íñëîïKïëõíñ ñë�îëüëõí9í óî
õíì9ëé üóîøíìðîïíö ðî ðñïéñ ðñïóøëéñ÷ íö ëîõöóëè
éïèé ïëçé øð üóîõëéîðñ õéìé ðêçéîðîõëíöðñ÷
ïèë�éîéìúïèëõíñ÷ çéïðîõëíñ üèíõõëéîíöðñ 5îé ðîïðô
èíñ7÷ ðïõý 56íèï?î FG HIý ;=OEP 6íèï?î @ ùóðèïí÷
;=O;í÷ ;=O;9P ùóðèïí @ 6íèï?î÷ ;=O;÷ ;=OTP 6íèô
ï?î @ Uíìóøëéôòèëñïë÷ ;=ODP ò8íö9íóø @ 6íèï?î÷
;=OVP 6íèï?î @ Aóðèèðèé÷ ;=OWP Qéîéñé @ 6íèï?î÷
;=OSP ò8íö9íóø @ 6íèï?î÷ ;=OSP Xëñðîïëî @ 6íèô
ï?î÷ ;=O>P 3íøðèí @ 6íèï?î÷ ;=O>P Aóðèèðèé @
6íèï?î÷ ;=OOP 6íèï?î @ ùóðèïí÷ ;==;P 6íèï?î @
MíNðè÷ ;==;P 6íèï?î÷ ùúèðB @ Aóðèèðèé÷ ;==DP
6íèï?YZ Ré[èë\]^B_`]a^B @ 6íèL]^BZ ;==D7b cé[é
^ddéZ ëìçdëeí9í í[^ìCf dëìëgíeëéY^f ^Y díf híèëí_
9d^f ëY[^ç^Y[ë^Yg^f í ]fíèZ çèé[]eë^Y[é dí Y^e^fë_
[í[ [^ 9]feíè híèëí9d^f Kçgëìíf L]^ eéìçí_
gë9ëdëBíèíY dí híèëí9d^ ^Y dí f^èë^ ífëYgKgëeí eéY
íL]^ddí [^ dí f^èë^ çég^Yeëíd 56íèg?YZ ijè^B @
A]^èè^èéZ ;==D7b kéY ^d çè^f^Yg^ gèí9í:éZ f^ çè^_
g^Y[^ eéY^egíè dí \èíY híèë^[í[ [^ gèí9í:éf è^_
eë^Yg^f ^Y ^fg^ g^ìíZ eéY íL]^ddéf [^ díf 4dgëìíf
[éf [jeí[ífZ ëYed]@^Y[é f]f ì4dgëçd^f íçdëeíeëéY^f
^Y 6íg^ìCgëeífZ l?fëeí [^ idífìífZ mçgëeíZ n]?_
ìëeíZ ídgíf ^Y^è\?íf 5Xëf^YgëY @ 6íèg?YZ ;=O>P
A]^èè^èé @ 6íèg?YZ ;=OOP 6íèg?Y FG HIbZ ;==DP
Uíì][ëé @ 6íèg?YZ ;==TP ijè^B @ 6íèg?YZ ;==VZ
;==OP og^ddí @ 6íèg?YZ ;==OP i]^ègí @ 6íèg?YZ
;==OíZ ;==O9P kífgèé @ 6íèg?YZ DEEEP Mè]íddí @
6íèg?YZ DEE;P 3í[^èí íY[ 6íèg?YZ DEE;P kífgèéZ
6íèg?Y íY[ 3í[^èíZ DEESP kífgèéZ iíB @ 6íèg?YZ
DEESP Q^ lè^ëgíf FG HIbZ DEE>P kífgèé FG HIbZ

DEE>7Z ^geb pY q^e8í è^dígëhíì^Yg^ è^eë^Yg^ f^
ç]9dëeK ]Y eíç?g]dé [^ dë9èé rFs tFuFIvwxFyGz {y
|}HyG}x ~�Fx{zG�� 56íèg?Y FG HIJZ DEE=7 ^Y
[éY[^ f^ gèígK ^d g^ìí [^ déf 6inæZ [ëèë\ë[é
q]Y[íì^Ygídì^Yg^ íd Cè^í [^ íçdëeíeëKY L]?ìëeíZ
è^fgíY[é gíY fKdé ]Y ^YqéL]^ L]^ eéYfë[^èíèí gé_
[íf díf íçdëeíeëéY^f [^ déf 6inæ ^Y ]Yí qéèìí
\dé9ídZ [^ ìíY^èí L]^ ç]^[í f^èhëè gíì9ëjY çíèí
éèë^Ygíè q]g]èéf ]féf [^ déf 6inæb iíè^eë^èí
^YgéYe^fZ L]^ jfg^ ^f ]Y g^ìí L]^ ^fgC ^Y f]f
eéìë^YBéfZ fé9è^ gé[é ^Y dé L]^ f^ è^që^è^ í f]
íçdëeíeëKY çíèí dí [^g^èìëYíeëKY [^ í]géhídéè^f @
í]géq]YeëéY^f ^Y 6^eCYëeí k]CYgëeíZ eéY çég^Y_
eëíd^f [éY[^ Yé f^ eéYée^Y féd]eëéY^f íYíd?gëeífZ
@ ^Y [éY[^ 8í@ L]^ è^e]èèëè í eCde]déf Y]ìjèëeéf
é ìjgé[éf [^ íçèéêëìíeëKY L]^ Yé féY gíY ^q^e_
gëhéf @ çè^eëféf eéìé ^d 6inæ 56íe QéYíd[ @
Rëge8ë^Z ;=OSP 6íèg?Y^B FG HIbZ DE;EP c^BeíY @
o^h^èZ DEE=P o^h^è FG HIbZ DEEOP XíY Që:N @
céìí@íZ DEEOP k8í[íY @ �é�í�íf�ëZ �����b

pY ^d çè^f^Yg^ gèí�í�é �^ìéf eéì^Y�í[é dí
[ëfe]fë�Y [^ íd\]Yéf ífç^egéf [^d ìjgé[é [^
ií[jZ �]^ Yé �íY fë[é gèígí[éf ^Y gèí�í�éf çè^_
hëéfb pfgéf g^ìíf í�]� féY [^ ì�f ëYg^èjf [í[í
f] eéY^êë�Y eéY déf �inæb æ eéYgëY]íeë�Y [^
^ddé f^ ëYgèé[]e^Y díf Y]^híf ë[^íf � déf �inæZ
çèëYeëçídì^Yg^ [^f[^ ^d ç]Ygé [^ hëfgí ìíg^ì�gë_
eéb pY díf Y]^híf ë[^íf �í� �]^ ]fíè q]YeëéY^f
í]êëdëíè^f eéì�ëYí[íf eéY q]YeëéY^f èíeëéYíd^fZ
híèëí�d^f �çgëìíf � eéì�ëYíeëéY^f [^ q]YeëéY^f
èíeëéYíd^fb pd ]fé [^ ^êçíYfëéY^f ífëYg�gëeíf ^f
eéìé ]Yí \]�í çíèí ^YeéYgèíè díf q]YeëéY^f í]êë_
dëíè^fZ eéY�]Ygíì^Yg^ eéY ^d íY�dëfëf [^ fëY\]díèë_
[í[^f � dí ^feé\^Yeëí [^ ç]Ygéf íçèéçëí[éfZ
eéìé ç]Ygéf [^ ëYqd^êë�YZ ^geb �gèí qéèìí ^f dí
[^g^èìëYíeë�Y [^ déf eé^qëeë^Yg^f [^ díf q]YeëéY^f
èíeëéYíd^f í gèíhjf [^ díf f^èë^f eéèè^fçéY[ë^Yg^fZ
� [^g^èìëYíeë�Y [^ díf è^\ëéY^f ^Y �]^ ç]^[^Y
f^è ]gëdë�í[ífb

o^ �íe^ è^q^è^Yeëí í f^d^eeëéYí[íf íçdëeíeëé_
Y^f [^ déf íçèéêëìíYg^f çíèí [ëfgëYgíf q]YeëéY^fZ
fé�è^ gé[éZ �]feíY[é í�]^ddíf �]^ féY ì�f ëYf_
gè]egëhífb æçdëeíeëéY^f í dí �^e�Yëeí k]�Ygëeí
hë^Y^ í eéYgëY]íeë�Yb pd e�de]dé [^ í]géhídéè^f �
í]géq]YeëéY^f ^f è^ídë�í[é eéY \èíY çè^eëfë�YZ
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]fíY[é [^ [ëq^è^Yg^f ìíY^èíf déf �inæb ¯éf °dgëìéf g^ìíf féY í�]^ddéf í [^fíèèéddíè ^Y ^d q]g]èéZ
eéìé çéè ^�^ìçdé± dí [^g^èìëYíeë�Y [^ çíè�ì^gèéf � eé^qëeë^Yg^f í çíègëè [ëè^egíì^Yg^ [^ díf
^e]íeëéY^f [ëq^è^Yeëíd^fZ � dí [^g^èìëYíeë�Y g^�èëeí [^ díf eégíf [^ ^èèéèb ¯íf Yégíf qëYíd^f fé�è^
^fgéf g^ìífZ féY ]Yí f�Yg^fëf \dé�ídë�í[í [^ díf çíèg^f çèëYeëçíd^f [^d gèí�í�éZ íf� eéìé gíì�ëjY
íd\]Yéf ífç^egéf Yégí�d^f [^ déf íçèéêëìíYg^f �inæb

pd ]fé [^ f^èë^f çíèí íçèéêëìíè q]YeëéY^f ^fg� ì]� dëìëgí[é çéè déf èí[ëéf [^ eéYh^è\^Yeëí [^
eí[í f^èë^ � dí Y^e^fë[í[Z í h^e^fZ [^ ]gëdë�íè ]Yí \èíY eíYgë[í[ [^ gjèìëYéf çíèí é�g^Y^è hídéè^f
çè^eëféfb ¯í ë[^í [^d íçèéêëìíYg^ [^ ií[j [^ ]fíè eé^qëeë^Yg^f [^ çédëYéìëéfZ ^f [^eëèZ q]YeëéY^f
èíeëéYíd^f [^d gëçé

²
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¶
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· µ

¸ ¹
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ç^èìëg^ ^êg^Y[^è ^d ]fé [^ ^YeéYgèíè q]YeëéY^f q�eëd^f [^ eíde]díè �]^ è^^ìçdíe^Y íçèéêëìí[íì^Yg^ í
q]YeëéY^f [^ e�de]dé ^dí�éèí[é eéY ìjgé[éf Y]ìjèëeéfb pfgíf q]YeëéY^f ì�f fëìçd^f ç]^[^Y gíì�ëjY
f^è [^èëhí[íf é ëYg^\èí[ífZ eéìé díf q]YeëéY^f éèë\ëYíd^fZ eéY \èíY çè^eëfë�Y � çé[è�íY f^è f]qëeë^Yg^_
ì^Yg^ çè^eëfíf çíèí díf Y^e^fë[í[^f ^êç^èëì^Ygíd^fb

pd ìjgé[é [^ ií[j ç]^[^ ëd]fgèíèf^ eéY déf fë\]ë^Yg^f ^�^ìçdéf±
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�ÝßÞÝ 	b ¯í q]Yeë�Y í íçèéêëìíè f^ [^Yégí eéY q�ê�Z o�ê� ^f dí f^èë^ çég^Yeëíd � i�ê� ^d ií[j
eéèè^fçéY[ë^Yg^b
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pY dí gí�dí íYg^èëéè ç]^[^ é�f^èhíèf^ edíèíì^Yg^ �íeëí [éY[^ ç]^[^ ^êg^Y[^èf^ ^d ]fé [^ déf
íçèéêëìíYg^f [^ ií[j q]^èí [^d èí[ëé [^ eéYh^è\^Yeëíb pfgé gíì�ëjY ç]^[^ h^èf^ ^Y qéèìí \è�qëeí
^Y dí lë\]èí 4b

pd çèëì^è ç]Ygé �]^ �í� �]^ �íe^è Yégíè ^f �]^ ^d íçèéêëìíYg^ [^ ií[j f^ é�gë^Y^ [^ dí f^èë^
[^ çég^YeëífZ dé\èíY[é í h^e^f �]^Yéf è^f]dgí[éf çíèí hídéè^f q]^èí [^d èí[ëé [^ eéYh^è\^Yeëíb pfg^
�^e�é çé[è�í ëYg^èçè^gíèf^ eéìé ]Y í]ì^Ygé ^Y ^d èí[ëé [^ eéYh^è\^YeëíZ ç^èé Yé ^f íf�Z ç]^f �í�
]Y f^\]Y[é ç]Ygé �]^ �íe^è Yégíèb pd íçèéêëìíYg^ [^ ií[j ^f �]^Yé ^Y eë^ègíf è^\ëéY^f [^d çdíYé
eéìçd^�éZ ç^èé Yé ^Y gé[é ^d e�èe]déb iíèí fí�^è �íeëí �]^ è^\ëéY^f f^ ^êgë^Y[^ ^d ií[jZ g^Y^ìéf
�]^ íh^èë\]íè [éY[^ ^fg�Y díf fëY\]díèë[í[^fZ díf e]íd^f féY eéìé �íèè^èíf çíèí dí ^êg^Yfë�Y [^d
íçèéêëìíYg^b pd g^èe^è ç]Ygé í �íe^è YégíèZ ^f dí ^êëfg^Yeëí í h^e^f [^ [^q^egéfZ eéYfëfg^Yg^ ^Y ]Y
e^èé ^êgèíaéZ ^d e]íd hë^Y^ íeéìçíaí[é [^ ]Y çédé ì]� e^èeíYé íd e^èéZ ^f [^eëèZ

5 6
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k]íY[é �í� ]Y [^q^egéZ ^d íçèéêëìíYg^ f^ [^f^fgëìíb æ[^ì�fZ [^d ií[j ^Y ]Y ç]Ygé �í� gíì�ëjY
ií[j í híèëéf ç]YgéfZ � ¯í]è^Yg_ií[j e]íY[é f^ ]fí çíègëe]díèì^Yg^ dí f^èë^ [^ ¯í]è^Ygb
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EFGHàÝ ÂI pêg^Yfë�Y ^Y ^d èí[ëé [^ eéYh^è\^Yeëí çíèí ^d ]fé [^ déf íçèéêëìíYg^f [^ ií[jb

JKLMNOPJQRST UVJTOLJUOMQJWST SQ PVWROKWST KVQRMT XPKYJZ[

\Yí [^ díf çèëì^èíf gjeYëeíf çíèí ì^�éèíè déf íçèéêëìíYg^f hëYé [^ dí ë[^í [^ ]gëdë�íè díf
^êçíYfëéY^f ífëYg�gëeíf eéY�]Ygíì^Yg^ eéY díf çég^Yeëíd^fb ¯íf ^êçíYfëéY^f ífëYg�gëeíf Yé gë^Y^Y dí
eéYh^è\^Yeëí ]f]ídZ fëYé �]^ féY eéYh^è\^Yg^f íd ^fgëdé iéëYeíèjb pY qéèìí fëìçd^ ^Y ]Yí ^êçíYfë�Y
ífëYg�gëeí Yé fë^ìçè^ f^ ídeíY�í ì�f çè^eëfë�Y çíèí ]Y eë^ègé ]^ géìíY[é ì�f gjèìëYéfb pd çèée^fé
ç]^[^ ëYg^èçè^gíèf^ [^ dí fë\]ë^Yg^ ìíY^èí± fë ^�Y� ^f ^d ^èèéè çíèí Y gjèìëYéfZ dí qéèìí [^d ^èèéè f^
ç]^[^ ëd]fgèíè ^Y dí lë\]èí �b
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EFGHàÝ ãb léèìí [^d ^èèéè

pf [^eëèZ íd �íe^è ^d e�de]dé çíèí ]Y eë^ègé ê ` ê^ ^ ëè ^feé\ë^Y[é ì�f gjèìëYéf [^ dí f^èë^Z f^
ídeíY�í ]Y ç]Ygé ^Y �]^ dí çè^eëfë�Y Yé í]ì^YgíZ fëYé �]^ çéè ^d eéYgèíèëé eéìë^Y�í í [ëfìëY]ëèZ
ç][ë^Y[é ëYed]fëh^ ^Y íd\]Yéf eíféf [ëh^è\^èb oë ê a ê^ ^d Y°ì^èé Y f^ �íe^ ìí�éèZ çíèí ^d e]íd
eéìë^Y�íY í ^ìç^éèíè déf è^f]dgí[éfb pY díf ^êçíYfëéY^f ífëYg�gëeíf �í� ]f]ídì^Yg^ q]YeëéY^f
gèë\éYéìjgèëeíf _^ ëYed]fëh^ [^ égèé gëçé_ íd qíegéèë�íèdí eéY ì�f [^ ]Yí èíìíb dí híèëí�d^ ^f [í[í çéè
4cêdZ [éY[^ e ç]^[^ f^è qèíeeëéYíèëéb

kéYfë[^è^ìéf ^d fë\]ë^Yg^ ^�^ìçdé ì�f ç^[í\�\ëeé çíèí ^Ygèíè ^Y ^d g^ìíb

¯í çèëì^èí íçdëeíeë�Y �]^ f^ �ë�é [^ ^fgí gjeYëeíZ � í dí e]íd f^ ddíì� ií[j ífëYg�gëeéZ q]^ dí
[^YéìëYí[í fghijki lmjnopjmqr struvmwrx yzj{| �lèë^[ � kéYg^Z 4}~��Z �]^ ^f dí gèíYfqéèìí[í [^
�ëd�^èg [^ dí [ëfgèë�]eë�Y �í]ffëíYíb iíèí ^d [^fíèèéddé [^d g^ìíZ eéì^Ye^ìéf eéY díf l]YeëéY^f [^
�^ff^dZ � ^Y çíègëe]díè eéY �^�ê�Z çéè f^è ]Yí q]Yeë�Y ì]� eéYéeë[í
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ßí f^èë^ çég^Yeëíd çíèí àázâ{ ^f ]Yí f^èë^ ^Yg^èíZ ^f [^eëèZ gë^Y^ èí[ëé [^ eéYh^è\^Yeëí ëYqëYëgéb
iíèí éãg^Y^è hídéè^f çè^eëféf eéY ]Y hídéè \èíY[^ [^ êZ çéè ^ä^ìçdé ê ` 4ååZ féY Y^e^fíèëéf ]Yí
eíYgë[í[ [^ gjèìëYéf ìíæéè í eë^Yb æçéèíZ fë çéè ^d eéYgèíèëé ]fíìéf ]Yí f^èë^ ífëYgègëeí çíèí hídéè^f
\èíY[^f [^ êZ çéè ^ä^ìçdé ê ` 4åå f^ éãgë^Y^Y ã]^Yéf è^f]dgí[éf eéY ì]æ çéeéf gjèìëYéfb ßí qéèìí
[^d íçèéêëìíYg^ çíèí ^fg^ çèéãd^ìí f^ ^feé\ëè eéìéé
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iíèí Y`4 æ Y`1Z déf íçèéêëìíYg^f e]ífëèíeëéYíd^f gë^Y^Y ]Yí çè^eëfëèY [^ íd ì^Yéf 
 æ � [�\ëgéf
fë\Yëqëeígëhéf è^fç^egëhíì^Yg^Z çíèí gé[é hídéè çéfëgëhé [^ êb �^íìéf íçéèí dí qéèìí [^d íçèéêëìíYg^b

ßí ^êçíYfëèY ífëYgègëeí gë^Y^ [éf èíìíf �]^ ^fg�Y çè^e^[ë[íf çéè díf q]YeëéY^fé
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\Y íY�dëfëf fëìçd^Z dd^\íè�í í dí eéYed]fëèY [^ �]^ ^fíf G q]YeëéY^f [^ã^è�íY f^è díf �]^ f^
eéìãëYíY eéY díf q]YeëéY^f èíeëéYíd^fb pd íY�dëfëf ^f fëY ^ìãíè\é ëYeéìçd^géZ çéè�]^ dí q]YeëèY # $ Z
gë^Y^ ]Yí fëY\]díèë[í[ ^Y e^èé �]^ Yé ^fg� çè^f^Yg^ ^Y dí q]YeëèY [^ �^ff^d �^�ê:b iéè égèí çíèg^Z
jfgí ^f ]Yí q]YeëèY [^ çég^Yeëí qèíeeëéYíd 4Z ^f [^eëèZ ]Yí q]YeëèY �]^ gë^Y^ [éf ç]Ygéf [^ èíìëqëeí_
eëèYZ e^èé ^ ëYqëYëgéb pd f^\]Y[é ç]Ygé [^ èíìëqëeíeëèY ^f eéèè^egéZ fëY ^ìãíè\éZ ^d çèëì^èé çíæ �]^
gèífdí[íèdé í ]Yí &éYí q]^èí [^ dí è^\ëèY [^ ëYg^èjfb ßí ë[^í ^f �]^ dí q]YeëèY æ ^d íçèéêëìíYg^
e]ífë_èíeëéYíd g^Y\íY díf ìëfìíf fëY\]díèë[í[^f ^Y dí è^\ëèY [^ ëYg^èjfZ ç^èé Yé ^Y gé[é ^d çdíYéZ ç]^f
fë g]hë^èíY ]Yí eéëYeë[^Yeëí gégíd ^Y f]f fëY\]díèë[í[^f ^Y ^d çdíYé eéìçd^äéZ [ëq^èëè�íY ^Y ]Yí eéYfgíY_
g^b æd çdíYé eéìçd^äé çíæ �]^ [ëhë[ëèdé íd ì^Yéf ^Y [éf è^\ëéY^fZ ]Yí [^ eéëYeë[^Yeëí [^ fëY\]díèë[í_
[^f æ égèí [éY[^ f^ eédéeíY díf fëY\]díèë[í[^f ëY[^f^í[ífb oë f^ [^f^íY íçèéêëìíYg^f e]ífë_
èíeëéYíd^f ^Y gé[é ^d çdíYé eéìçd^äéZ g^Y^ìéf �]^ ]fíè íd ì^Yéf G íçèéêëìíYg^f ^ ëYg^èeíìãëíè díf
è^\ëéY^f ì^YeëéYí[íf íYg^èëéèì^Yg^b
pY ^fg^ eíféZ dí è^\ëèY f'torifZ é [^ eéëYeë[^Yeëí [^ díf fëY\]díèë[í[^fZ ^f ^d f^ìëçdíYé [^è^eçéZ

ìë^Ygèíf �]^ dí è^\ëèY fkihi| [éY[^ f^ eédéeíY díf fëY\]díèë[í[^f Yé [^f^í[ífZ ^f ^d çdíYé ë&�]ë^è[éb
çéè dé gíYgé ]fíY[éé
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è^eé\^ìéf dí fëY\]díèë[í[ [^f^íãd^ ^Y ^d ç]Ygé . / 0 æ íaí[ëìéf égèí fëY\]díèë[í[ ^Y ^d ç]Ygé ê `_4
�]^ ^fg� ^Y dí çíèg^ fìídí| [^d çdíYé eéìçd^äéb pY \^Y^èídZ çé[è�íìéf çíã^è ]fí[éé
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eéY hídéè^f [^ 7 çéfëgëhéZ fëY ^ìãíè\éZ çíèí ^q^egéf [^ Y]^fgèé ^ä^ìçdéZ ^f ì�f eéYh^Yë^Yg^ dí
f^d^eeëèY [^ 7 ` 4b pd YQì^èé [^ eé^qëeë^Yg^f [^feéYéeë[éf [^g^èìëYí ^d YQì^èé [^ ^e]íeëéY^f í
]fíèZ eéìé è^\dí \^Y^èíd ^d eéYä]Ygé [^ ^e]íeëéY^f géìí[íf [^ dí f^èë^ çég^Yeëíd [^ã^ f^è çíè^eë[é íd
YQì^èé [^ ^e]íeëéY^f [^[]eë[íf [^ dí ^êçíYfëèY ífëYgègëeíZ [^ ìíY^èí �]^ ^d gégíd [^ ^e]íeëéY^f f^í
ë\]íd íd [^ ëYeè\Yëgífb

�^íìéf íçéèí ]Yí íçdëeíeëèY ^Y ^d �è^í [^ dí l�fëeí [^ ædgíf pY^è\�íf �kçídãí][ æ 8íèg�YZ 4}9;:b
ßí q]YeëèY í eéYfë[^èíè ^fg� [í[í çéèé
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[^qëYë[í eéìé dí q]YeëèY [^ çíègëeëèY [^ ]Yí g^éè�í [^ eíìçé ^Y e^èé [ëì^YfëéY^f æ ]fí[í ^Y díf
gjeYëeíf [^ ëYfgíYgéY^fb cèíYfqéèìíY[é dí q]YeëèY íYg^èëéèZ Yéf �]^[íé
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pd íçèéêëìíYg^ ]fí[é gë^Y^ dí qéèìíé
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pfg^ íçèéêëìíYg^ e]ífë_èíeëéYíd çè^f^Ygí díf fë\]ë^Yg^f eíèíeg^è�fgëeífé
4: iíèí hídéè^f [^ ê ç^�]^aéfZ Yé f^ gë^Y^Y fëY\]díèë[í[^f ^Y e^èéZ eéìé ^f è^�]^èë[é çéè dí f^èë^

çég^Yeëíd eéèè^fçéY[ë^Yg^b

G: Àí[é �]^ ^êëfg^ ]Y fèdé [^YéìëYí[éèZ íd èíeëéYídë&íè ì]dgëçdëeíY[é çéèé
_
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[é déf gjèìëYéf [^ íìãéf dí[éfZ f^ éãgë^Y^Y ^êed]fëhíì^Yg^ ^e]íeëéY^f dëY^íd^f çíèí gé[éf déf
eé^qëeë^Yg^fb À^ ^fgí qéèìí déf çíè�ì^gèéf gë^Y^Y ]Y fédé hídéè ãë^Y [^qëYë[éb

pY ídgíf ^Y^è\�íf fë^ìçè^ f^ è^�]ë^è^ gèíãíäíè eéY ]Yí ì]æ ídgí çè^eëfëèYZ dé e]íd ^Y ^fg^ eífé q]^
[^ 4Z; ê 4åÁÂ Z æ f^ ]fè çíèí ^ddé çédëYéìëéf [^ \èí[é ~b ßé ëYg^è^fíYg^ [^ ^fg^ gèíãíäé ^f �]^ ^Y ]Y
çèëYeëçëé f^ çíã�í [^eë[ë[é ]fíè ì]eçéf ì�f gjèìëYéf ^Y ^d [^fíèèéddé ífëYgègëeé �]^ ^Y ^d [^fíèèéddé
çég^YeëídZ çéè ^d ç^eçé [^ gèígíèf^ [^ ]Yí f^èë^ [^ èí[ëé [^ eéYh^è\^Yeëí e^èéb oëY ^ìãíè\éZ íd
çíe^èdé íf� Y]Yeí f^ dé\èíãí ]Yí ã]^Yí çè^eëfëèYb ßí féd]eëèY q]^ éãhëíè dí eéYh^è\^Yeëí ìídí æ ]fíè
eéìé fë^ìçè^ ]Y ^�]ëdëãèëé ^Ygè^ íìãíf f^èë^f æ ^Y ^fg^ eífé f^ ]fè ]Y fèdé gjèìëYé í[ëeëéYíd ìíf
^Y ^d [^fíèèéddé ífëYgègëeéZ æ íf� f^ dé\èè ]Yí ì^äéè çè^eëfëèYb À^ ^fgí qéèìí q]^èéY éãg^Yë[éf déf
íçèéêëìíYg^f eéY dí çè^eëfëèY íYg^èëéèì^Yg^ f^aídí[íb pfg^ [^gídd^ Yéf ì]^fgèí �]^ déf eé^qëeë^Yg^f
[^ ]Yí f^èë^ gë^Y^Y ëYqéèìíeëèY ée]dgí �]^ gèífeë^Y[^ ì�f ídd� [^ f] èí[ëé [^ eéYh^è\^Yeëíb pfgí
ëYqéèìíeëèY Yé f^ Yégí e]íY[é f^ gèígí [^ íYídë&íè dí f^èë^ ^Y e]^fgëèYb oëY ^ìãíè\éZ íd íçdëeíè ^d
8inæZ ^fgí ëYqéèìíeëèY ée]dgí íçíè^e^ eéìé ì]æ è^d^híYg^ æ ^f Y^e^fíèëé eéYfë[^èíèdí fë f^ [^f^í
éãg^Y^è íçèéêëìíYg^f eéY ]Yí ì]æ ídgí çè^eëfëèYb

PKYJÃJKWOUJUOÄQ J ÅÆTOUJ ÇSW STRJÇM TÄWOÇM

�ífgí íçéèí ç^ìéf íYídë&í[é 8inæ éãg^Yë[éf ]fíY[é ]Yí f^èë^ çég^Yeëíd æ f] eéèè^fçéY[ë^Yg^
[^fíèèéddé ífëYgègëeéb pfgéf íçèéêëìíYg^f f^ ç]^[^Y [^fë\Yíè ì�f ãë^Y eéìé cinæ �ÈswÉgwmrv
ÊtijmÉpivmwrih Ënpwâmkirv:Z gíìãëjY [^Yégí[éf ^Y ]Y eéìë^Y&é eéìé ií[j ífëYgègëeéb ßí ]gëdë&íeëèY
[^ ^fgéf íçèéêëìíYg^f ^Y 8^e�Yëeí k]�Ygëeí Yéf dd^hí í eéìçdëeíeëéY^f í[ëeëéYíd^fZ [í[é �]^ çíæ
[éf gëçéf [^ ëYeè\Yëgíf í eéYfë[^èíèé déf í]géhídéè^f æ díf í]géq]YeëéY^fb pd çèëì^è çèéãd^ìí [éY[^
q]^èéY ^ìçd^í[éf ^fgéf íçèéêëìíYg^f eéèè^fçéY[ëè íd ^q^egé Ì^^ìíY e]í[è�gëeéZ é ^q^egé Ì^^ìíY Yé_
dëY^ídZ [^ fëY\]díè ëìçéègíYeëí ^Y f^ìëeéY[]egéè^f �8íe ÀéYíd[ æ Íëgeçë^Z 4}9;b 8íèg�YZ Íé[èë\]^&_
`]a^& æ 8íè�]^&Z 4}}G:b

k]íY[é f^ ^fg][ëí ^d �géìé [^ �éçè ëYì^èfé ^Y ]Y eíìçé ìí\Yjgëeé �Z déf gjèìëYéf e]í[è�gëeéf
^Y jfg^Z féY [^fçè^eëíãd^fb oëY ^ìãíè\éZ e]íY[é f^ eéYfë[^èí ^d ^d^egèèY fëg]í[é ^Ygè^ [éf eíçíf [^
ìíg^èëíd f^ìëeéY[]egéèZ ^d èí[ëé ed�fëeé [^ \ëèé ^f [^ [^e^Yíf [^ íY\fgèéìfZ çéè dé �]^ déf gjèìëYéf
e]í[è�gëeéf féY [^d ìëfìé éè[^YZ é ì�f ëìçéègíYg^f �]^ déf gjèìëYéf dëY^íd^fZ g^Yë^Y[é ^Y ^fg^ eíféZ
^d ^q^egé Ì^^ìíY e]í[è�gëeé ^Y GÀ ��íÎ^è æ �èíh^f_8éèèëfZ4}94Z4}94ãb 8íèg�YZ Íé[èë\]^&_`]a^& æ
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8íè�]^&Z 4}}G:b ßéf �géìéf çë[èé\^Yéë[^f eíèíeg^è�fgëeéf ^Y déf f^ìëeéY[]egéè^f ^Y çè^f^Yeëí [^
eíìçéf ìí\Yjgëeéf gë^Y^Y dí çíègëe]díèë[í[ [^ �]^ ^d gjèìëYé e]í[è�gëeé ^Y ^d eíìçé ìí\Yjgëeé ^f
gíY ëìçéègíYg^ eéìé ^d dëY^ídb pY ^fgé ëYqd]æ^ ^d ç^eçé [^ �]^ ^d ^d^egèèY [^ híd^Yeëí \ëèí ^Y f]
íçèéêëìíeëèY ed�fëeíZ eéY ]Y èí[ëé [^ íçèéêëìí[íì^Yg^ 4ååÐ ^Y d]\íè [^ ídè^[^[éè [^ ÑÐ eéìé ^Y
^d �géìé [^ çë[èé\^Yéb pd �íìëdgéYëíYé ^Y ^d eídëãè^ fëìjgèëeé eéY Ò Ó Ô�ÕG:ÔæZêZå: æ ^Y ]Yë[í[^f
í[^e]í[íf ^fé
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[éY[^ áâ ^f ^d éç^èí[éè ßíçdíeëíYé ãë[ëì^YfëéYídZ ìë^Ygèíf �]^ ßã ^f ^d éç^èí[éè [^ ìéì^Ygé
íY\]díèb ßíf ]Yë[í[^f [^ ^Y^è\�í æ [^ déY\ëg][Z féY dí eéYfgíYg^ [^ Íæ[ã^è\ ^q^egëhí Íä æ ^d èí[ëé
[^ �éçè íäZ [^qëYë[éf eéìéé
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ÀéY[^ ðñ ^f dí ìífí ^q^egëhí [^d ^d^egèèY ^Y dí è^[Z æ ^f dí eéYfgíYg^ [ë^djegèëeíb iéè égèé
dí[éZ ^d çíè�ì^gèé [^ ^êçíYfëèY ìë[^ ^d eéeë^Yg^ ^Ygè^ dí ^Y^è\�í ìí\Yjgëeí æ dí ^Y^è\�í [^
ké]déìãé

Õ �
� ò Õ

�
�� �ó �

ôõ â ö

iíèí hídéè^f [^ e^èeíYé í ]YéZ ^d �íìëdgéYëíYé Yé ç^èg]èãí[é eéèè^fçéY[^ íd ^q^egé Ì^^ìíY
]f]ídZ ìë^Ygèíf �]^ dí ç^èg]èãíeëèY ^Y ^f ^d gjèìëYé e]í[è�gëeé �]^ eéèè^fçéY[^ íd ^q^egé Ì^^ìíY
e]í[è�gëeéb ßí f^èë^ çég^Yeëíd çíèí p ^fg� [í[í çéèé
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iíèí hídéè^f [^ ÿ e^èeíYé í ]YéZ ^d çég^Yeëíd [^ ké]déìã ^f íçéèí ^d gjèìëYé ç^èg]èãígëhéZ
ìë^Ygèíf �]^ ^d è^fgé eéèè^fçéY[^ íd çég^Yeëíd Yé ç^èg]èãí[éb ßíf féd]eëéY^f Yé ç^èg]èãí[íf féY [^ dí
qéèìí \^Y^èíd )�^��*ÍÔ'�Z [éY[^ ÍÔ'� ^f dí féd]eëèY [^ dí çíèg^ èí[ëíd �]^ hë^Y^ ^Y gjèìëYéf [^
q]YeëéY^fZ féd]eëèY [^ ]Yí ^e]íeëèY eéYqd]æ^Yg^ çëç^è\^éìjgèëeíb pd è^f]dgí[é ^fé
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