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nio y para concebir nuevos criterios de justicia aplicables a la esfera 
doméstica.

En conclusión, Kant’s “Doctrine of Right” in the Twenty-fi rst 
Century arroja luz nueva sobre un texto poco frecuentado de la obra 
de Kant, y lo hace desde una actitud anti-dogmática, atreviéndose a 
confrontar el pensamiento kantiano con sus contradicciones inter-
nas, con los debates teóricos de su época y con los problemas más 
acuciantes de nuestra contemporaneidad. La obra proporciona una 
lectura actual de la fi losofía política de Kant sin renunciar al rigor 
hermenéutico, y reafi rma al fi lósofo prusiano como uno de nues-
tros interlocutores ineludibles. Constituye, en suma, un ejercicio 
sobresaliente de aplicación práctica de la fi losofía que merece toda 
la atención del público especialista. 
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Kevin N. Laland revisa en La sinfonía inacabada de Darwin algunas 
de las propuestas evolucionistas acerca del origen de la mente hu-
mana. En su opinión, la constitución de la propia mente humana 
se podría justifi car como una consecuencia de las transformaciones 
experimentadas por la cultura, prolongando un tipo de principios 
similares a los que Darwin habría aplicado a la evolución del com-
portamiento cooperativo animal. Es cierto que existe un corte muy 
grande entre la evolución animal y la humana, así como una dota-
ción genética muy diferenciada entre ellos, aunque hay un rasgo 
común. En efecto, en ambos casos se hace presente el efecto imita-
ción, ya sea en el recién nacido respecto del adulto, así como en el 
sujeto amenazado por un agente contagioso respecto del individuo 
que se vuelve autoinmune a este tipo de amenazas. La diferencia 
entre el animal y el hombre estribaría más bien en el grado de crea-
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tividad puesto en ejercicio en cada caso, de modo que en el hombre 
se alcanzaría un grado de comunicación y de colaboración mucho 
mayor que en el animal. 

Para justifi car estas conclusiones la obra se compone de doce 
capítulos, divididos en dos partes:

a) El fundamento de la cultura. A través de cinco apartados se 
muestran los principios biológicos por los que se rige el compor-
tamiento colectivo humano y animal: 1) La sinfonía inacabada de 
Darwin. Resalta la gran laguna que el evolucionismo habría dejado 
sin cubrir: la justifi cación del comportamiento colectivo animal y 
humano, localizando un fundamento biológico común de los pro-
cesos culturales compartidos, a pesar de reconocer la enorme dife-
rencia existentes entre ambos; 2) La ubicuidad del copiar. Se ponen 
de relieve los procesos de imitación social que Darwin estableció 
como fundamento biológico de la capacidad de supervivencia de-
mostrada por el comportamiento animal y humano, sin justifi carlos 
solamente en virtud de su respectiva base genética; 3) ¿Por qué el 
copiar? Atribuye una primacía a la capacidad de observación y de 
imitación del comportamiento colectivo ajeno sobre el mero factor 
innovador a partir de la localización de un error. Por ello mismo se 
atribuye a los seres vivos una gran capacidad adaptativa y plastici-
dad, así como una gran variedad de posibles respuestas, que a su vez 
vendría provocada por los cambios de tipo ambiental; 4) El cuento 
de los dos peces. Se comprueba el amplio desarrollo imitativo del 
comportamiento social colectivo y como se adapta a los diferentes 
cambios de carácter ambiental. De ahí que dos peces de una misma 
especie puedan tener la misma dotación genética, pero distinto nivel 
de conocimiento social en razón de su diversa procedencia ambien-
tal. En ambos casos se desarrollaría un proceso de imitación estraté-
gica que pone en juego las competencias cognitivas de cada animal, 
pero que a su vez explica las peculiares limitaciones específi cas que 
se derivan de los respectivos procesos de selección natural; 5) El ca-
mino de la creatividad. Analiza el proceso social mediante el que los 
pájaros aprendieron a alimentarse a base de picar botes de aluminio 
de leche, cosa que antes nunca habían hecho. De ahí que este apren-
dizaje se justifi que en virtud de un proceso de colaboración imitativa 
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jerarquizada, en razón de la necesidad de alimentación, del sexo, del 
tamaño del cerebro o de su diferente pasado ecológico, además de 
otros factores aún por determinar.

b) La evolución de la mente. A través de siete apartados se ana-
lizan determinados factores biológicos que favorecen la evolución y 
el posible estancamiento del comportamiento cultural en el animal 
y el hombre; 6) La evolución de la inteligencia. Se justifi ca el mayor 
nivel de inteligencia de los grandes mamíferos, como los simios, las 
ballenas y delfi nes, frente a los pájaros, debido a la desproporción 
existente entre el tamaño del cerebro y el peso de la masa corporal 
correspondiente, así como por la posterior posesión de ciertas capa-
cidades biológicas que facilitan o difi cultan el impulso promovido 
por el respectivo aprendizaje cultural de tipo imitativo; 7) Alta fi deli-
dad. Se explican las enormes diferencias existentes entre la evolución 
del impulso cultural animal y humano en virtud de la alta fi delidad 
en la reproducción de ciertos procesos imitativos. Se genera así un 
proceso de retroalimentación imitativa abierto a un permanente 
proceso de mejora de carácter acumulativo, como a menor escala 
también sucede en las hormigas o las abejas. Sin embargo en los 
animales no se puede hablar de procesos de enseñanza propiamente 
dicha, sino de simple copia o imitación. 8) Por qué solo nosotros 
tenemos lenguaje. Se analizan los requisitos que debe reunir una 
comunicación animal a base de señales, como es el hecho de generar 
un coste, una relación cooperativa, adaptativa, realista, generaliza-
ble, que tenga en cuenta la singularidad y el modo de aprendizaje del 
lenguaje humano. El animal hace a este respecto un uso estratégico 
del aprendizaje por imitación, tratando de llevar a cabo un proceso 
innovador de correlación social. Todo ello no contradice que los 
procesos de selección natural tiendan a favorecer los procesos de 
alta fi delidad imitativa que específi camente genera el lenguaje hu-
mano, especialmente su capacidad de transmitir un aprendizaje y de 
tener una cultura acumulativa en un continuo proceso de retroali-
mentación: 9) La coevolución genético-cultural. Se analiza la coe-
xistencia de los factores biológicos con los estrictamente culturales 
en la evolución de la inteligencia, en la medida que se alcanza un 
elevado proceso de adaptación con un alto grado de plasticidad; 10) 
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El amanecer de la civilización. Se describe el proceso biológico evo-
lutivo de de progresiva colonización del mundo entorno que genera 
la vida animal y humana, especialmente a través de la agricultura; 
11) El fundamento de la cooperación. Se analiza el impacto que 
los procesos imitativos de aprendizaje cultural han ejercido en los 
respectivos procesos evolutivos, especialmente a través del lenguaje; 
12) Las artes. La biología evolutiva permite comprender como las 
artes han sido el resultado de los procesos imitativos de recíproca 
colaboración humana iniciando un proceso de sucesivas transfor-
maciones culturales que no tiene límite; 13) Temor sin asombro. 
Se comprueba como la biología evolutiva permite explicar los cam-
bios que han ocurrido en nuestro siglo a partir del mismo tipo de 
principios imitativos que justifi can el comportamiento del resto de 
los seres vivos, sin ver en la cultura humana la incidencia de otros 
factores diferentes.

Para terminar, una refl exión crítica. La aplicación del darwi-
nismo biológico siempre ha generado problemas en las ciencias de 
la cultura, como la justifi cación del racismo, la legitimación de las 
clases sociales o el debito respeto que se debe mantener respecto de 
otras especies animales inferiores. Ahora se recurre a un neodarwi-
nismo compasivo para justifi car las diferencias existentes entre la 
inteligencia animal y humana en virtud del distinto modo de aplicar 
el principio de imitación y de colaboración, ¿pero son sufi cientes 
este tipo de mecanismos biológicos para evitar la aparición de este 
otro tipo de carencias éticas?
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