
Desde sus inicios, la aplicación del paradigma evolutivo al hombre, sus relaciones sociales y 

los contextos éticos en que estas relaciones se dan ha sido fuente de controversia. Probablemente, 

porque conlleva el debate de fondo de si existe una calidad en el ser del existir humano que lo 

distinga, o no, del que disfrutan el resto de los organismos. En ésta y otras cuestiones que bordean la 

linde entre ciencia y existencia humana yo comparto la opinión expresada por Sábato de que al final 

“La razón no sirve para la existencia. Sólo sirve para demostrar teoremas o fabricar aparatos. El alma 

del ser humano en lo más profundo, no está para esas cosas”. No obstante, no quiero dejar pasar la 

oportunidad de contribuir mínimamente a ese debate asumiendo la perspectiva naturalista, 

consecuente con los postulados evolutivos, de que no existe nada en el ser de los humanos que 

escape a un enfoque estrictamente reduccionista y racional. Esta idea la sintetiza Ernst Mayr con la 

afirmación de que “el principal problema de la ética humana naturalista consiste en resolver el enigma 

de la existencia de conductas altruistas en individuos básicamente egoístas”. Sin duda, un punto de 

partida, cuando menos, provocador y que incita el debate. De hecho, no son pocos los esfuerzos 

dedicados a la búsqueda y discusión de las causas evolutivas del altruismo. Pero propongo que 

también se aborde la cuestión sobre el valor adaptativo que conlleva el ejercicio del Mal porque con 

frecuencia los hombres transcendemos el egoísmo, que se puede ejemplificar por un comportamiento 

del tipo: “yo como primero, tú espera a que me sacie”, para ejercer la maldad. Puede que el Bien, en 

el sentido de su ejercicio sin esperar nada a cambio, no exista; pero el Mal, desgraciadamente, sí es 

una realidad consustancial a nuestro devenir como personas y sociedades. Como individuos y 

colectivos podemos ser crueles de forma extrema y racional, tal como apunta James Orbinski en una 

entrevista reciente. Para mí, la existencia del Mal es una de las pocas certezas irrefutables, junto al 

hecho de que voy a morir y de que ahora existo, que no requieren del ejercicio de la fe o de la 

esperanza para ser mantenidas en un discurso racional. Si no lo vemos, es porque sencillamente no 

miramos, queremos creer que así podemos conjurarlo, como seguramente hicieron miles de alemanes 

durante la 2ª guerra Mundial al vivir y pasar junto a los campos de muerte. 

Hechos acaecidos recientemente y que están ocurriendo en diversas zonas de conflicto en 

África, o en nuestra Europa, los mencionados campos de concentración, la barbarie contra las mujeres 

en la guerra de los Balcanes, algunas atrocidades de nuestra propia guerra civil son ejemplos 

estremecedores del terrible daño que somos capaces de hacer a poco que nos lo propongamos. Pero 

no hacen falta situaciones bélicas, te encuentras, sin tener que buscar mucho, con testimonios en 

primera persona de individuos que ejercen la crueldad como modo de ganarse la vida o de satisfacer 

sus deseos e, incluso, lo defienden y publicitan en medios de comunicación. Estos comportamientos 

transcienden el egoísmo por supervivir para alcanzar el paroxismo de la crueldad premeditada, 

generando sufrimiento y muerte en seres semejantes. 

Por tanto, desde mi perspectiva, hay un segundo problema ético que resolver, el de justificar, o 

no, desde una perspectiva naturalista y evolutiva las conductas extremadamente crueles y racionales 

de las que somos capaces los seres humanos. Dudo que se encuentre una respuesta que nos haga 

mejores desde ese enfoque. 
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