
Física y naturaleza humana 

¿Existe una NaturaleLa verdadera. 
innata o propia de los seres humanos? 

Algunas concepciones de la Natura
leza Humana son meras teorías intelec
tuales, que sustentando un comporta
miento o modo de \'ida están m{tS próxi
ma a lo que comúnmente llamamos 
ideologías y en ese terreno no quiero 
entrar. 

Tampoco pretendo hacer una revisión 
histórica, ni por supuesto me siento au
torizado para contemplar la Naturaleza 
Humana en términos filosóficos. 

Simplemente me moveré en el pla
no de la ciencia actual: esto e~ : ~obre 
datos empírico~ o experimentales ubscr
~ablcs que en los úllirnos añus est{rn 
haciendo cambiar nuestros conocimien
tos de la Naturaleza o mejor de la biolo
gía humana. 

Por supuesto que como tales hipóte
sis científicas, de su verdad . nunca se 
puede estar absolutamente seguro. pero 
que. al menos en el momento actual re
sisten las pruebas de falsificabilidad o 
verificación que exigía Popper. 

Por 1Íiti rno, aunq11C no creu necesa
rio aclararlo, no esperen respuestas a las 
preguntas últimas sobre la Naturaleza o 
el sentido de la Vida Humana. 

Ni siquiera sé ~ i landa tiene un >Cn
tido teleológico o tcleonómico. ¿el Cos
mos o 1~ ' ida tienen una finalidad o e~ 
el resultado de un atar?. 

La teleología ~uponc un fi n. La 
tcleonomfa una consecuencia 

El caballo tiene cuatro puto~ para 
correr ( Aristóte le~ ) o el caballo corre 
porque liene cuat10 pata' ( Dcmócrito) 

De lo que no cabe duda es de que 
hasta hace poco tiempo la física. la 
química y la biologfa se entendían como 
ciencias i ndependiente~. 

Hoy se comprenden dc,dc principios 
más univer.;alcs y ~imple~. Y al.Í como 
la química se explil:a desde la fís ica. la 
biología ha incorporado a su compren
sión la fís ica de la materia ( único ele
mento demostrable en el Cosmos ) no 
pudiéndose enlendcr aquella fuera de las 
leyes universales de esta. 

Materia emeudtda no solo como 
aquello perceptible por Jos sentido~ sino 
también aquell as otra~ enticladc~ imper
ceptibles por lo senl idus pero que pue
den ser probadas indirectamente por sus 
consecuencias. 

Ahora bien ¿ Todo lo que exista lo 
podremos percibir di recta o indirecta
mente'! 
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La percepción supone un c>límulo y 
a ~u vet un órgano receptor. ; Y si nues
tro cerebro. que e~ el órgano receptor. 
no tU\'icsc capacidad de percibir, enten
der y e\·alu:lf todo lo exiMente'!. 

¿Puede existir "algo''. pensado o no. 
pe ro imperceptible'? 

:\u lo sé; pcru e>a ,ería creencia. que 
tendrá otro tipo de fu ncione> e incluso 
de razones pero no ciencia que exige ser 
probada por observación, y que es el 
espacio al que me voy a limitar. 

La comunidad científica acepta. 
como tm conocimiento elaborndo con 
rigor. que de;de las parlículns elemen
tales se puede comprender la C>tmctura 

· de la materia. 

Una ordenación determinada. emer
gente de la ~pa de quark; y electrones 
de los primeros estadio" del UnÍ\ e~o. 

dio lugar :t átomos. La agrupación de 
C\to> a mulécul;t; y en algún momento 
de la historia la agmpación de molécu
las hizo posible la aparición de ácidos 
nuclcicos con capacidad auto-replicante 
que al rodearse por L~cna membrana for
maron la unidad celular. 

Unidad celular que no es m á" que un 
replicador que contiene información y 
un medio metabólico que extrae la ener
gía necesaria de su enlomo para crecer 
y rcpruducir>e . . 

Con el descubrimiento de la estruc
tura quüruca del ADN se han abieno 
vías radicalmente nucva1 en el conoci
miento de la naturale7a de los proceso· 
vitaic> que pucdeu e~p~car>e en ténni
no> físico-químicos. 

Puede afinnarse que el mundo vivo 
se ha creado así mismo a uavé. de com
plejos procesos de selección natural par
tiendo de la materia no viHt. 

La diferencia entre un sistema qu{
mico complejo y un sistema vivo ( en el 
que no encontramos más que reaccio· 
ncs químicas ) es que en el sistema vivo 
tOdas las reacciones siguen un progra-

ma controlado y ejecutado desde uncen
tro de información. 

En ese centro de información ( que 
pueden aceptarme como tal al núcleo 
celular )las leyes de la herencia están 
inscritas en los cromosomas y los ca
racteres del individuo se hallan deter
minados por entidades fís ico-químicas 
constitutivas de aquellos y que llama
mos genes. 

De todas formas, en realidad el gen 
es algo má1 que un segmento de ADN 
cromosómico que envía instrucciones a 
las células para su organización. 

El gen debe entenderse como un sis
tema dinámico autoorganizado. o al 
menos como una enlidad de carácter 
coditicadu que Ira ·ciend~ la química, al 
actuar los componentes químicos de sus 
moléculas como símbolos infonnáticos 
que han hecho posible el paso de la 
ameba al hombre 

ut diferencia entre el hombre y la 
ameba no está ~n su química sino en el 
mayor contenido de infom1ación codi
ficado en sus largas moléculas polímerns 
de ác1dos nucleicos que actúan estmct
uralmeme como letras de un alfabeto o 
códigos binarios de un ordenador. 

u t curnposidón químie<t del hombre 
es igual a la del res lo de los organismos. 
Y su naturaleza físico-{}ufmica es el re
sultado de una cadena de autorrepli
caciones mulanlcs que como sistema 
complejo adaptativo progresa desde es
tados caóticos y desorganizados a esta
dos muy diferenciados e interdepen
d i~n lcs 

Para Gell Mann. :--'6bel de física. un 
sistema compleJO adaptativo seria aquel 
capaz de adquirir información de su en
torno y responder a su medio. 

En pocas palabras los sistemas com
plejos adaptativos son aquellos que tie
nen capacidad de aprender. 

Por supuesto los sistemas complejos 
adaptativos esl;ín sometidos a las leyes 



!Tsicas de la materia aunque hayan apr(}
' echado cienas condicione especiales 
que los han hecho algo m:ís complejo> 
que la fí~ic:1 fundamental ya que el azar 
ha jugado un papel unponamc. 

El hombre es un ~i,tema complejo 
adaptativo que lleva d~ntro un progra
ma genético rclativameme abieno. un 
programa, diría. de potencias. que lo 
d01an de una serie de apt illlck~ fi,i cas y 
memales que pueden desan·ollar forma> 
diversa~ según el medio o la sociedad 
donde viva. 

Em concepto de sisiCma compl~jo 

adaptmivo. basados en ley~~ l"bico-<JtiÍ
micas. , est:í muy cerca de la idea de 
emergencia o e !el ación de O unge o 
Zubiri y Ellacuría. 

Esto es: que el hombre e' materia 
e>tructurada a un nivel de l:t que ~ur
gen. brotan. se cle1 an o emergen las 
cualidades que lo definen. 

La idea de elevación o emergencia. 
que es universal en el Co. mos. se basa 
en que de la esU11ctumción de elemen
to> simples surgen propiedades distin
ta~ a las propiedades de la suma de sus 
componentes. 

Las propiedades del agua son distin
tas a la stnna de las propiedadc~ del hi
drógeno y riel oxígeno :nmquc emerja 
de c~tos. 

De todas formas no quiero que me 
enuendan la emergencia como una pro
nipofi.,, , n"'"f'llr1 nnP hrn1!1 rl;• m 'ln P"M 
inexplicable de proce~os infc1iorc,. 

La emergencia es válida como idea 
de que el todo es el resultado de la dimí
mica de las panes aunque aquel trascien
da las propiedades de e tas. 

La física de partículas. átomos o 
moléculas. explica la materia consti tu
tiva de la Naturaleza Humana lo que no 
quiere decir que sea reducible a aque
lla. 

La naturaleza humana hay que en-

tenderla como emcrg.:ntc de un cerebro 
capaz de comumcar;e con otro> nucrn
hro' de su esp«IC por med10 del len
guaje. 

Y e ta tra.<niÍ\Inn de mform.1c1ón. 
por med1o dd lenguaje. detcnmna una 
nue1a etapa. en la t'\olución de l homn 
,apicn~. que llamamm. ~ultural. ) qut• 
tiene tama o m.í~ imponancia que )¡¡ m
fomlación gen¿uca en la llpitkac11\n d~ 
los atributo> del hombrr. 

E> curio~o como Dawl..m\ inten t.l 
e.,plic;u· e~ta evolución cultt11 al dc~d..: 

la misma p~r,pe~ti ~a da11 11li,ta que IJ 
btológica con la im ..:nt"ión de l .. me me"' 

El .. memc .. ;,ena la idea. el on<:cp 
to. que >e replica. muta y prop.1ga. en el 
medio fo rmado por lo~ cerebro\, de la 

mi~ma fom1a que un gen \e n:phca. muta 
y propaga en el medio fom1adu por Jo, 
cuerpos. 

El "mcmc .. o la 1dea. ,tunque '>ea pro
ducto de la ac11vidad cerebrar. unn ve T 

' urgida ) comumcada aclquic1c indepen
dencia de :.u órgano o11 gi n:mo p:ua 
transfonn<tr>e en gen cultural que <·jer
cerá un mayor o menor poder en 1 un 
ción de ~u probabilidad de rcphcac10n. 

¿Emerge el .. me me" del cerebro? 

La mayoría de lo' ru.:urúlogns c1ccn 
que todo~ los aJ>pectos de la mcnlc. In
cluida laconctcncia o la intchgenda u e 
nen un correlato físico quín11..:o c'prc 
>ado por potencia les cléctnco> y la 
iniPr"''f"riñn rlP nf"tt rntr-...,.nli ,nr, ., \L .-,~,·, •n 

torcs. 

Hoy tratan de explicar las propieda
des de la Naturaleza Humana desde la 
mecánica cuántica, la re lati\ idad gene
ral. la tennodinámica, u la fl> ica de la 
autoorganización en sistemas abiertos 
fuera del equilibrio. 

El Sistema Nervio o Central opera 
siguiendo los mi>mos principios funda
mentales que el organismo usa en otras 
ñrcas. 683 
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La pérdida de conciencia por anes
tesia. por ejemplo. e explica por la in
htbtctón del molimiento de lo electro
ne~ en los microtúbulos proteicos que 
fommn el esqueleto de las neuronas 

Y hoy Cl> posible la identificación 
visual. por medio de la tomografía por 
emisión de positrones ( TEP ). de rcd~s 
neuronales que se mterconectan al abor
dar un problema. 

La conciencia, la ra16n o la inteli
gcncin son funcione~ del cerebro que 
emergen reSIX'CtO de las propiedades de 
las neuronas 

No existe mente independiente del 
cerebro. La noción de "algo" interior, 
alena y vigilante, que siente y acuía es 
una bella metáfora. 

La mente es una sucesión de estados 
mema! es y los estados mentales son fun
ciones de un subsistema del >istema ner
vtoso central. 

Por supuesto que lo> proceso• o c. -
tado> mentales, anhelo;, dCl>eos, ánimo 
o razón, inteligencia o conciencia no son 
la mi,ma cosn que el cerebro, pero. al 
meno;, existe la misma identidad que 
\C da entre aparato respiratorio y respi
ración. 

Ahora bien. hasta el momento actual. 
somos el Ú!ltco organismo de cuya c.ltluc
turaclón física, ha emergido una inteli
gencia lo suficiente como para poder 
modificar~c a sí miMno y a su medio. 

El hombre. como decía Laín.no solo 
ha podido imitar la naturaleza, como 
pensaban los griego~. ni gobernarla y 
uti lizarla como en los dos últimos siglos, 
>ino que ha empezado a crear naturale
za: Ha empezado a hacer lo que la natu
raleza no ha hecho. 

La evolución que ha sido un proce
so selectivo independiente de la volun
tad del homhre, va a depender, cada vez 
más. de su voluntad. 

Pienso que de una evolución telconó-

mica. estamos pasando a una evolución 
teleológica. cuyo definidor del fi n. para 
bien o para mal. será el hombre. 

A medida que conozcamos m~jor el 
genoma humano es seguro que lo utili
zaremos para diagnosticar, curar y pre
venir enfem1edades. 

Pero iremos a más. 

En el proceso de envejecimiento no 
cabe duda de que panicipa el mecanis
mo de regulación biológica de los genes. 

Los gcnetistas de la Universidad de 
Dalias. experimentando en gusanos. han 
descrito los llamados genes de la muer
te que parecen intervenir en la longevi
dad de aquellos .. 

Si bloquean su actividad. la longe
vidad se prolonga alrededor de un 30% 

En algunos canceres se han identifi
cado células que parecen m mona les por 
un mecanismo de producción de una 
su.tancia. la tclomcrasa, capaz de repo
ner los fragmento~. telómeros, que pier
den los cromosomas al duplicarse. 

Prolongaremos la vida. Seguro,. Pero 
¿ hasta la inmortalidad¿ 

Los transgénicos.las células madres 
o la clonación pertenecen. ya. a una cul
tura del dominio público .. 

Estamos al comienzo de un largo 
cantina en el conocimiento y manipula
ción del genoma. entendiendo la pala
bra manipulación en el mejor sentido de 
~u acepción. 

Y aunque se atisba lejos el •aber los 
genes que participan y la fí~ica de pro
cesos mentales tan importantes para 
nosotros como pueda ser la conciencia, 
la inteligencia, la razón o la libenad, es 
obvio que desde la lógica de una pers
pectiva evolucionista el hombre creará 
un super-hombre como mutante de sí 
mismo. 

¿Y si damos un paso más? 



La naturaleza humana emerge de 
unos pocos materiales ensamblados de 
manera adecuada. 

¿ Y si usamos otros matenales pam 
obtener las cualidades con las que defi
nimos la vtda humana? 

Eu el mundo silíceo del ordenador. 
Minsky. uno de los investigadores en 
inteligencia artificial m:\s respetados,. 
cree que esas máquinas podrán hacer, 
al menos, todo lo que puede hacer un 
ser humano. 

Las nuevas generaciones de robots 
desarrolladas como inteligencia <trlili
cial basada en el comportamiento. o 
aquellas otras construidas de manera 
cada vez más perfectas y programada 
de formas más flexibles ( como sistema 
complejo adaptauvo ) serán capaces de 
aprender. procesar materialc; propios y 

producir linajes evolutivos. hijos. cuyo 
futuro es inimaginable. 

Y si me penniten citar algo. que aun 
suena a ciencia licción. pero que ser~ 
ciencia, hay investigadores que liaba
jan con medio~ que pueden evolucionar 
hacia algún tipo de materia cerebral y 
otros que experimentan con los llama
dos "composites" conjugación de cere
bro y computador de la que esperan ca
pacidades sobre-humanas. 

Por supuc;to que una vida de huma
nos. super-humanos y super-cibené
ticos estará llena de problemas éticos, 
filosóficos y sociales. 

Si mi conciencia, inteligencia o senti
miento es producto de una estructura di
námica dctcnninada de la materia consc· 
guida por evolución selectiva ;,será cons
ciente, inteligente y simiente una máqui
na que alcance elnnsmo producto'! 

¿Se podrá dc~ir, de '':ligo'' que es 
consciente, inteligente y sintiente, oi se 
comporta como consciente, inteligente y 
sintiente. que es persona? 

Pero co11emos aquí que esto es IiJo
sofía y volvamos a nuestro tema. 

Ptenso que en la "'' oluctón de IJ 
materia han ;.ucedido tres momentos 
el a\ e;,. 

l. El paso de la mateJia no \ha a 

\'tva 
2. La emergenda de un sbtema ner 

' 'io'o central capaz de pensar y 
que postbtlit6. con la apaJición del 
lenguaje. la comunicación entre 
sus miembro~ y crear un nuc\ o 
plano de trasferencia de intomlJ 
ción. oral y e~crita. independien
te de la genética y que trasciende 
a la químic~. dando como rc~ulta

do la evoluciún cu ltural. 
3. La posibilidad. actual. de crear 

naruraleza. 

Pero fíjcn;e, y en e•to me gu,taría 
poner el mayor énfa,i~. el fu tu ro del 
género humano no se C'>tá decidiendo .t 
nivel genético ni de inteligencia artifi
cial .. 

La evolución biológica está d.tndo un 
salto cualit"tivo; pero c. e ;,alto cunlita· 
¡¡,o depende más, en e ;,te momento. de 
la cultura, las ideologías o ~¡ lo prefie
ren de los ··meme~ ·•. 

La evolución cultural, emergente de 
la biológica, ha tomado eltc~tigo de la 
evolución de la naturale1.a del homb1C. 

La manipulación de l gcnon¡¡¡ o la 
inteligenciaanificial ;,on simple~ instru
mentos en manos del hombre cultural. 

Son herramientas neutras cuyo U\O, 

bueno o malo. depended de la\ t:llll \ 

trucciones que produzcan l a~ mentes 
humanas 

La progresión aleatoria de las espe
cies está dando paso a una progresión 
controlada por el conocí 111 iento que b1 o
tó de aquella. 

El devenir del género humano. in 
dulcificar un ápice los posibles riesgos, 
espero que sea controlado por el propio 
hombre de manera sensata y racional 
creando valores y norma~ de condu~;ta. 685 
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Por supuesto que el poder del hom
bre wbrc la materia, de la que él mismo 
deviene, puede a~ustar. 

Pero ... ;. por qué lo 'amos a haCCI 
peor que el azar·' 

0Aca~o la evolución cultural no ha 
mejorado lo biológicamente dispuesto'.' 

¡,Por qué la sapiencia del hombre no 
va a crear valores que sean el fundamen
to del uso de aquellas herramientas que 
la nueva ciencia ha puesto en nuestras 
mano>'! 

Valores dinámico, progrcsi,os. que 
en su discur o fundamentador no pueda 
descubrirse inconsistencia alguna. en el 

· momento de ser fomlUlados, pero que 
alnusmo tiempo estén abtenos a la po-

sibilidad de que su validez no tenga una 
vigencia racional ilimitada en el tiem
po. 

Y en este sentido. la mvestigación 
biológica. que es una faceta de la evo
lución cultural, dcbení afrontar proble
mas crecientes de e' alu<tción de riesgos. 
delimitación de responsabilidades y de
bate ético. tomando como paradigma 
esencial al hombre y su emorno. 

La fuewt del azar ha cedido su 
protagonismo a la fuerza de la mente 

Asumamos esa responsabilidad. 

La rcsponsabilidHd de crear una cul
tura univer;al más justa. verdadera y 
bella, que la biológica de la que nos dotó 
el azar. 


