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Los caballitos de mar son peces muy espe
ciales. Machos y hembras fonnan parejas esta
bles y exclusivas. Las parejas subsisten aun 
cuando uno de los miembros esté enfermo o 
minusválido y sea incapaz de reproducirse. 
Los integrantes de cada pareja pasan separa
dos la mayor parte del día, pero cada amane
cer se encuentran en un sitio y a una hora 
determinados, diferente para cada pareja. En 
estos encuentros intercambian señales, gestos 
y contactos físicos, incluyendo cambios de 
color, entrelazamientos de colas y una danza 
en la que giran uno alrededor del otro, como 
bailando un tango. Algunas mañanas los salu
dos son más vivaces, los colores más vivos, y 
uno de ellos inserta una parte de su cuerpo en 
un orificio en el cuerpo del otro y transfiere 
una substancia que contiene células reproduc
tivas. Cuando se reproducen, la fertilización 
de los huevos ocurre dentro del cuerpo del 
receptor, donde luego se desarrollan los 
embriones. Durante el embarazo los encuen
tros matinales siguen, pero tienen menor viva
cidad. Pasado un tiempo (unas tres semanas) 
la próxima generación (¿potrillitos y potran
quitas de mar?) salen al exterior, perfectamen
te formados pero muy pequeños en relación a 
sus padres. No bien salen los jóvenes se alejan 
nadando y los padres retoman su rutina habi
tual. Hasta ochocientas crías pueden nacer del 
cuerpo de un solo individuo. En el período 
entre el nacimiento y el nuevo embarazo el 
cambio de color en los encuentros es más 
vivo, las penetraciones son más comunes y el 
ritual más vigoroso, de modo que nuevos 
embarazos se repiten con frecuencia y uno de 
los dos individuos vive la mayor parte de su 
vida nutriendo embriones en su cuerpo. Nada 
especial, quizás, excepto que quien inserta su 

apéndice en el cuerpo de su pareja es la hem
bra, y quien pasa la vida embarazado, incu
bando embriones en su abdomen, es el macho. 

Algunas especies de avispas (por ejemplo 
Venturia canescens) buscan orugas que viven 
en los higos maduros caídos del árbol. En cada 
encuentro la avispa inserta un apéndice en el 
cuerpo de la oruga y transfiere una célula 
reproductiva. De esta célula se desarrolla un 
embrión, que crece en el cuerpo de la oruga 
nutriéndose de sus tejidos hasta que la oruga 
queda prácticamente vacía. La nueva avispa 
sale al exterior, abandonando lo que será 
ahora el cadáver de su anfitrión y vuela en 
búsqueda de orugas para repetir el ciclo ante
rior. También en esta especie quien inserta el 
apéndice y transfiere las células es la hembra, 
pero en esta especie no existen los machos. 

En las aves el sexo está determinado gené
ticamente, como en los seres humanos. Un 
sexo tiene dos cromosomas sexuales iguales 
(zz) y el otro diferentes (zw), como en nuestra 
especie. Ciertas aves, tales como los halcones, 
usualmente fonoan parejas estables y monogá
micas, donde el individuo con cromosomas 
sexuales iguales es de menor tamaño, es domi
nado por el otro cuando hay agresión y suele 
encargarse de la búsqueda de alimento para la 
cría. Es el macho. 

En Homo sapiens es usual la formación de 
grupos de pocos individuos conteniendo al 
menos un macho y una hembra, a menudo uno 
de cada sexo (en muchas sociedades grupos de 
diferente constitución son ilegales pero existen 
de todos modos). Los miembros de estos gru
pos suelen encontrarse diariamente, tienen 
rituales de encuentro que incluyen contactos 
corporales diversos y con frecuencia los ritua
les son más vigorosos. la piel del rostro se 
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torna más rosada y un individuo inserta un 
apéndice en el cuerpo de otro, transfiriendo 
células reproductivas. La fertilización y el 
desarrollo del individuo ocurren internamente. 
Al igual que en el caballo de mar, los rituales 
y los contactos físicos continúan durante el 
embarazo, aunque quizás a un ritmo menor. 
En esta especie quien tiene un apéndice de 
penetración es el macho. 

Estos pocos ejemplos -que ni siquiera insi
núan la diversidad de sistemas de apareamien
to sexual existente- presentan un cierto enig
ma; vemos que las formas de asociación 
sexual entre individuos varían enormemente 
entre especies, los roles de cada sexo son dife
rentes, el sistema de determinación genética 
puede tomar muchas fannas y sin embargo en 
todos los casos podemos identificar macho y 
hembra. Puede existir un solo sexo, y cuando 
esto ocurre se trata de hembras, pues es incon
cebible la existencia de una especie donde 
sólo existan los machos. Frente a esta enorme 
diversidad, a la que nuestra especie contribuye 
con una variedad más, la pregunta es qué cri
terio utilizamos para definir uni versal mente 
masculinidad y feminidad, dos términos fun
damentales en el tema sexualidad, y que 
demasiado a menudo asumimos como auto
exp1icativos. 

La ilusión de que el modelo humano es 
suficiente para entender la sexualidad 
humana es similar en su provincianismo a 
la idea pre- freudiana de que los fenómenos 
internos de la conciencia son suficientes 
para entender la vida psíquica, y quizás 
estén claramente ilustrados en la siguiente 
anécdota, probablemente apócrifa. Tom 
Stoppard cuenta que Wittgenstein le pre
guntó a un colega "Dime, ¿por qué la gente 
siempre dice que era natural que la gente 
pensase que el Sol giraba alrededor de la 
Tierra en vez de pensar que la Tierra rota
ba?" A lo que su colega respondió: "Pues 
obviamente, porque parece como si el Sol 
girase alrededor de la Tierra". A lo que 
Wittgenstein respondió "¿Y cómo parecería 
si pareciese que la Tierra rotaba 7" 

Opino que así como el abrirle la puerta a lo 
inconsciente trastornó y enriqueció nuestra 
interpretación de lo psíquico, el entender el 
origen y las características de la sexualidad en 
el marco biológico puede, en las palabras de 
una psicóloga argentina, "darnos vuelta la 
cabeza". En una versión libre de la anécdota 
wittgensteniana, imagino fácilmente el 
siguiente diálogo: 

Lego: "¿Por qué, pese a la diversidad de 
sistemas sexuales, la gente toma como 
natural el pensar que la sexualidad humana 
es distinta a todas las demás?" 
Sabio: "Porque nos parece como si la 
especie humana fuese distinta a todas las 
demás." 
Lego: "Y como parecería si pareciese que 
las especie humana es una más en la diver
sidad de modos de interrelación sexual en 
el universo?" 
Sabio: " ... " 
Nuestro antropocentrismo, pueblerino a 

nivel de especie, puede ocultarnos el que no 
somos más que una pincelada en el paisaje de 
la vida. 

SEXUALIDAD Y BIOLOGIA. 

Veamos entonces, qué entienden los biólo
gos por sexualidad y cómo es posible pensar 
sobre estos temas. Para abrir el tema comenza
ré por ignorar por completo lo cultural. La 
hipótesis de trabajo es silogística y parte de 
suponer que hay algo que aprender de las uni
versalidades biológicas : si un principio se 
aplica a todas las especies, y Homo sapiells es 
una especie, el principio será relevante para 
Homo sapiens. La cultura, por supuesto, debe 
ser incluida en el cuadro tarde o temprano, 
pero como moduladora de lo biológico y no 
como existente en un vacío idealista. Existen 
quienes niegan al ser humano su pertenencia 
al mundo de las especies animales, reclaman
do una especificidad similar a la reclamada 
por Ptolomeo para justificar el rol central de 
nuestro planeta en el sistema de los astros, 
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pero creo que esta actitud es errónea y deriva
da de una combinación de dos factores: desco
nocimiento de los procesos biológicos y su 
flexibilidad por un lado, y una ideología antro
pocéntrica y ptolemaica por el otro. Por el 
momento, intentaré justificar la necesidad de 
una revolución copernicana en la interpreta
ción de la sexualidad luego de haber estableci
do algunos datos. El lector deberá tenerme 
paciencia: para dar cuenta de lo sexual debo 
hacer una excursión al campo de los principios 
biológicos más generales. 

LA TEORÍA DARWINIANA DE EVO
LUCION POR SELECCION NATURAL. 

En el núcleo del pensamiento biológico 
moderno está la teoría de Darwin. No puedo 
discutir sexualidad sin asumir que el lector 
está familiarizado con sus principios elemen
tales. Afortunadamente, los principios de esta 
teoría no son difíciles de asumir, pues aunque 
Darwin la desarrolló sobre la base de una 
inmensa riqueza de observaciones del mundo 
natural la teoría se puede deducir partiendo de 
unas pocas premisas. Estas son: 

- Que frecuentemente aparecen diferencias 
entre individuos de la misma especie que 
son transmitidas a la descendencia (muta
ciones y herencia), de modo que los des
cendientes difieren entre sí en forma pare
cida (correlacionada estadísticamente) a 
como diferían sus respectivos antecesores. 
- Que a consecuencia de estas diferencias 
heredables entre individuos y del medio 
ambiente en que vive la especie, las diver
sas clases de individuos dejan en promedio 
un número diferente de descendientes. 
Si aceptamos estas premisas no podemos 

escapar a sus consecuencias: la proporción de 
individuos de cada variedad con respecto al 
total de miembros de la especie irá cambiando 
con las generaciones, de modo que la fracción 
de la población constituida por aquellos que 
típicamente dejan más descendientes irá cre
ciendo con el tiempo. Es un proceso simple y 

ciego, pero su resultado es equivalente a lo 
que ocurriría luego de una selección sistemáti
ca de cierto tipo de individuo generación tras 
generación. De allí el nombre metafórico de 
Teoría de la Selección Natural. El nombre es 
una metáfora pues pese a no existir ningún 
sujeto que seleccione, es "como si" la natura
leza tuviese un criterio permanente de selec
ción. Como ambas premisas son universal
mente aceptadas por los científicos, el proceso 
de cambio por selección natural debe ocurrir 
en todas las especies. Sumémosle a este proce
so de cambio el azar de la historia y la apari
ción de mutaciones que no son ni favorables 
ni desfavorables, de modo que además de los 
cambios adaptativos ocurre una cierta deriva 
neutral a lo largo del tiempo y tenemos un 
proceso simple en concepción pero rico en la 
diversidad de sus consecuencias. Cuando exa
minamos los sistemas biológicos que resultan 
de la acumulación de este proceso, parecen 
como si hubiesen sido racionalmente diseña
dos para maximizar la producción de descen
dientes. 

Si tomamos la mente, o los sistemas de 
decisión que resultan de este proceso que 
combina selección y azar, el resultado obser
vado al cabo de un largo proceso histórico 
serán sistemas que parecen "como si" el indi
viduo "desease" ser más eficiente que los 
demás en dejar descendientes. Las comillas 
son importantes. Están allí para indicar que la 
direccionalidad y aparente racionalidad de las 
decisiones son consecuencia del pasado evolu
tivo y son atribuidas desde el exterior, y que 
no estoy proponiendo que la motivación del 
sujeto sea la explicación necesaria o suficiente 
del criterio de decisión. Este punto es crucial y 
debo enfatizarlo. Un río se porta como si dese
ase llegar al mar, una abeja se sacrifica en el 
ataque a un posible agresor de la colmena 
como si desease proteger a su colonia, el 
macho de ciertos insectos se adosa a la hem
bra apenas ésta emerge de su estado larval 
impidiendo la proximidad de otros machos 
hasta que ella acepta la cópula y luego la 
abandona, como si quisiese asegurar la pater-
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nidad de sus crías, pero en ningún caso intui
mos una planificación consciente. 

Las razones interiores (el deseo, y aquello 
que promete satisfacerlo) aparecen al sujeto 
como la causa de sus elecciones, pero el dese
ar mismo y la naturaleza de los objetos que 
satisfacen al deseo, dependen de un aparato 
que ha evolucionado siguiendo las reglas uni
versales que generan todos los sistemas bioló
gicos. Mi propuesta para la sexualidad y la 
cultura es similar a la propuesta recientemente 
por los sucesores de Chomsky para el 
lenguaje I y la de los psicólogos evolucionistas 
para los otros aspectos del comportamiento 
humana2, Así como el lenguaje humano sólo 
puede ser entendido como la interacción de un 
sistema biológico con una experiencia cultu
ral, la expresión de la sexualidad en cada ser 
humano resulta de propiedades universales de 
lo sexual en el mundo natural, específicamente 
humanas en el contexto de la diversidad de las 
especies, e individuales en la serie comple
mentaria de cada sujeto. 

Sé que este punto es fuente de controver
sia y toca profundas divisiones filosóficas 
que han separado a materialistas de idealis
tas, dualistas de monistas, reduccionistas de 
holistas, relativistas culturales de deterrrunis
tas biológicos, ateos de místicos, y en ocasio
nes psicoanalistas de neurocientíficos3, pero 
no aspiro en esta ocasión a cruzar todos los 
puentes ni a establecer la armonía intelectual 
entre todos los puntos de vista -jusI as well, 
dirían mis colegas- , sino simplemente a 
esbozar una perspectiva explicativa para que 
cada lector ajuste el material a sus "ismos" 
predilectos. 

Retornemos a las consecuencias del proce
so de selección natural en el contexto de la 
sexualidad. 

Para interpretar la sexualidad, podemos 
formular una serie jerárquica de preguntas, 
que comienzan lejos de nuestro tema (la 
sexualidad en nuestra especie) pero que nos 
permitirán acercarnos al problema metódica
mente: 

- ¿Qué es el sexo y por qué existe? 

- ¿Por qué existen dos (y no múltiples) 
sexos? 
- ¿Por qué hay muchos más machos que 
los necesarios para fertilizar a las hembras 
de la especie? 
- ¿Qué principios universales guían las 
estrategias de ambos sexos? 

¿QUE ES EL SEXO Y POR QUE 
EXISTE? 

Esta pregunta presenta el escollo más difí
ciL Los biólogos no tienen dificultad en defi
nir la reproducción sexual, pero sí en explicar 
su origen y persistencia. Definimos reproduc
ción sexual como la producción de embriones 
por fusión de material genético de dos indivi
duos. Típicamente (pero no exclusivamente), 
en especies sexuales el adulto posee una doble 
dotación de cromosomas (es diploide), produ
ce células reproductivas llamados gametos que 
tienen una dotación simple (haploide), y el 
embrión se forma por la fusión de dos game
tos, con el fin de restituir el número diploide 
en la nueva generación. Uno de los gametos 
(el óvulo) es más grande que el otro, y posee 
casi todo lo que necesita el embrión para 
comenzar su desarrollo: ha sido provisto por el 
adulto (la hembra) de reservas energéticas 
abundantes. El otro (el espermatozoide) es 
minúsculo y sólo posee material genético y el 
equipo necesario para llegar y penetrar al 
óvulo. Tan grande es la diferencia que debido 
a la cantidad de energía necesaria para cada 
óvulo la hembra sólo puede producir un núme
ro limitado de los mismos, mientras que el 
macho produce millones de veces este núme
ro de espermatozoides. Como cada embrión se 
forma por un espermatozoide y un óvulo, una 
proporción muchísimo mayor de espermato
zoides que de óvulos no participa de ningún 
embrión. 

Debido a esta diferencia entre gametos, la 
producción de un hijo es una transacción desi
gual desde el comienzo: uno de los socios 
invierte la mitad de los cromosomas y una 
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enorme cantidad de energía, mientras que el 
otro no contribuye casi nada más que su mitad 
de los cromosomas embrionarios. Llamamos 
hembra, por definición, al individuo que 
invierte en gametos grandes y macho al que 
produce gametos pequeños. Esto es válido 
para la definición de hembra y macho en todas 
las especies sexuales, sea eua1 sea el mecanis
mo de intercambio de gametos. Esto explica 
por qué puede existir una especie de hembras 
solas pero no una de machos solos: una espe
cie de machos solos se extinguiría sin dejar 
trazas pues los espermatozoides no pueden 
sostener el desarrollo de un nuevo organismo. 
La sexualidad no está definida por la presencia 
o ausencia de pene u otro órgano de penetra
ción, por un cierto patrón de comportamiento, 
por una relación de dominancia, ni por la rela
ción con la cría, sino por el tipo de células 
reproductivas producidas. Esta diferencia bási
ca, que por ser universal es válida para nuestra 
especie, genera múltiples derivaciones. 

Veamos las repercusiones de esta transac
ción desigual. Ambos socios en un embrión 
tienen igual "beneficio" desde el punto de 
vista darwiniano, pues la cría llevará igual 
número de genes de cada progenitor (mitad de 
cada uno) y producirá con el tiempo nietos 
que llevarán un cuarto de los genes de cada 
abuelo, sin distinguir el origen de los genes en 
cuestión4. A pesar de la diferencia en inver
sión, el hijo es tan eficiente para propagar las 
características del padre como las de la madre. 
Esta diferencia de inversión es lo que da lugar 
a una paradoja llamada el "costo del sexo": si 
una hembra mutante produjese embriones sin 
cooperar con un macho (esto se llama parteno
génesis y ocurre en muchas especie) su cría 
llevaría el doble de copias de sus genes que 
los de una hembra sexual. Sus nietos, en vez 
de llevar un cuarto de sus genes llevarían 
todos ellos. Desde el punto de vista evolutivo, 
debemos explicar por qué no prospera ese tipo 
de mutante en las especies sexuales. ¿Por qué 
se mantiene la tolerancia de la hembra a tran
sacciones tan desiguales? Existen múltiples 
teorías al respecto, todas vinculadas a la efica-

cia de los descendientes. Una hembra mutante 
produciría el doble de copias de sus genes por 
cada embrión, pero si debido a la falta de 
intercambio genético sus descendientes produ
jesen menos de la mitad del número de nietos 
(por ejemplo por menor habilidad de generar 
inmunidad frente a agentes patógenos que 
evolucionan y cambian rápidamente), las hem
bras sexuales producirían un número mayor de 
copias de sus genes (la mitad del número de 
copias por descendiente pero más del doble de 
descendientes). Es posible que 10 que compen
sa el costo del sexo y evita la invasión de 
hembras asexuadas sea la viabilidad de los 
descendientes. Que los descendientes produci
dos por reproducción sexual superen en viabi
lidad a los partenogenéticos no es difícil de 
aceptar. Lo que es sorprendente es la magni
tud de la ventaja requerida para sostener el 
modo sexual de una generación a la otra. 
Abundan los modelos matemáticos propuestos 
para solucionar este problema, pero por el 
momento no se puede hablar de un consenso 
firmemente establecidoS. Los modelos exis
tentes prueban la posibilidad de que el sexo 
sea ventajoso para sus practicantes, pero no 
demuestran que lo sea. Para solucionar esta 
paradoja hacen falta datos de campo sobre la 
verdadera magnitud de la ventaja en producti
vidad de crías sexuales sobre las partenogené
ticas. Por el momento, la paradoja sobre la 
existencia misma del sexo se mantiene. 

¿POR QUE EXISTEN DOS (Y NO 
MULTIPLES) SEXOS? 

Las respuestas a la pregunta anterior nos 
dicen que es posible que las hembras sean 
favorecidas por la aceptación de esta transac
ción aparentemente explotadora que llamamos 
sexo, frente a la alternativa de reproducirse 
asexualmente, y que por lo tanto el sexo puede 
mantenerse por selección natural. Sin embar
go, las ventajas putativas del sexo no explican 
por qué existen dos sexos y sólo dos. Para 
explicar este problema se han formulado 
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diversas teorías que postulan procesos que 
pueden haber llevado de la existencia de un 
solo tipo de gameto a dos tipos bien diferen
ciados. La forma de reproducción sexual en 
que todos los individuos producen gametos 
del mismo tamaño (llamada isogamia) existe 
en ciertas variedades de hongos, y probable
mente haya sido la condición primitiva de la 
reproducción sexual. Se supone que a partir de 
la isogamia la selección natural provoca la 
aparición de dos sexos de características extre
mas, sin formas intermedias. 

Para la teoría más conocida, esto ocurriría 
porque una vez que existe una mínima variabi
lidad en el tamaño de los gametos existen 
fuertes ventajas para aquéllos que son más 
grandes que el promedio para incrementar su 
tamaño aún más y para los que son menores 
que el promedio para producir los gametos 
más pequeños posibles que sean compatibles 
con su función fecundadora. Es decir, que un 
desbalance inicial provoca direcciones de 
selección opuestas, llevando a la coexistencia 
de sólo dos extremos. Una explicación formal 
de este proceso requiere las herramientas 
matemáticas de la teoría de estabilidad bioló
gica, que es más técnica que lo apropiado para 
este artículo, pero un argumento verbal puede 
ayudar a ver el problema6. Imaginemos un 
universo de individuos que producen gametos 
con una variación continua de tamaño. El 
éxito de cada gameto dependerá principalmen
te de dos factores: la viabilidad de los embrio
nes producidos gracias a las reservas propias y 
la habilidad para seleccionar socia con el fin 
de conseguir una fusión con un gameto que 
contribuya con una buena cantidad de reser
vas. Ahora consideremos dos casos, el de 
gametos que sean apenas mayores o apenas 
menores que el promedio. La importancia de 
ser eficaz en elegir compañera de fusión será 
importante para ambos tipos, pero será mayor 
para los más pequeños, pues la viabilidad pro
pia será menor. Complementariamente, la 
importancia de tener suficientes reservas pro
pias será mayor para los más grandes. pues 
ellos serán menos móviles y al ser preferidos 

selectivamente por los más pequeños termina
rán a menudo asociados con gametos menores 
que el promedio. Es decir, que la selección 
natural para características que favorezcan la 
motilidad y la habilidad competitiva contra 
otros gametos del mismo tipo será más fuerte 
entre los pequeños y llevará a un empequeñe
cimiento aún mayor, mientras que la selección 
por características que favorezcan la viabili
dad por autosuficiencia energética será mayor 
entre los grandes. Los gametos intermedios 
sufrirán por ser di scriminados negativamente 
por los pequeños y por ser menos viables que 
los más grandes. El proceso de selección de 
acuerdo a esta hipótesis seguiría una realimen
tación positiva que termina excluyendo a los 
productores de gametos intermedios y alcan
zando estabilidad cuando los pequeños son lo 
menor posible compatible con su funciona
miento como transportadores de material gené
tico (espermatozoides) y los mayores son auto
suficientes en reservas (óvulos). De aquí que 
sólo haya machos y hembras y no sexos inter
medios. Expresado informa1mente como lo he 
hecho este argumento tiene algunas debili
dades, y por eso se han propuesto teorías alter
nativas. Una de ellas es que aunque este argu
mento compara sólo los gametos que se fusio
nan, para fertilizar un óvulo un macho debe 
pagar el costo de toda la eyaculación. con 
millones de espermatozoides y no sólo el costo 
del único espermatozoide que fertiliza al óvulo. 
Este total puede ser mayor que el costo del 
óvulo. La debilidad no es insalvable pero una 
justificación rigurosa del modelo de evolución 
de anisogamia requiere un tratamiento más for
mal. 

U na teoría más reciente 7, que permanece 
aún bajo escrutinio, es la posibilidad de que la 
anisogamia binaria se deba en realidad a una 
batalla en el citoplasma del embrión entre el 
ADN citoplasmático (mitocondrial) de ambos 
gametos. Esta batalla sería ganada por el cito
plasma de la célula mayor llevando a la elimi
nación total del ADN mitocondrial del macho 
y la consecuente reducción evolutiva de las 
células masculinas. Los espermatozoides serÍ-
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aD una forma secundaria evolucionada para 
minimizar la mezcla de genes citoplasmáticos. 
Esta teoría se origina -en el hecho cierto de que 
el embrión sólo posee ADN mitocondrial 
materno. De acuerdo a esta hipótesis. se define 
masculinidad como una entrega de control 
sobre parte del proceso reproductivo. El sexo 
masculino es definido como aquél que renun
cia a pasar genes citoplasmáticos a la próxima 
generación. Desde el punto de vista presente, 
el mayor interés de la idea (cuyas credenciales 
lógicas son incuestionables) trastoca la visión 
frecuente de lo femenino como definido en 
forma carencial. 

¿POR QUE HA Y MAS MACHOS QUE 
LOS NECESARIOS PARA FERTILIZAR 
A LAS HEMBRAS DE LA ESPECIE? 

Debido al costo de cada embrión, cada 
hembra sólo puede producir un número limita
do de hijos. El macho en cambio, al invertir 
muy poco en cada gameto, puede producir un 
número prácticamente ilimitado. En mamíferos 
la diferencia en el costo de los gametos se agi
ganta debido a la presencia de embaraw y lac
tancia, que hace que la hembra invierta un 
esfuerzo fisiológico mayor que el del macho en 
muchos órdenes de magnitud. Se conocen 
ejemplos de caudillos y califas cuya fecundidad 
excedió ]a centena, pero esto es inconcebible en 
la hembra. Los récords para cada sexo en nues
tra especie los tienen Moulay Ismail el 
Sanguinario, Emperador de Marruecos, que 
tuvo 888 hijos, y una mujer que tuvo 69 hijos 
en 27 cmbarazos8 Todo productor agropecuario 
hace uso de esta diferencia en el potencial de 
machos y hembras, manteniendo tropillas de un 
toro y muchas vacas, o un gallo y muchas galli
nas. Sería un desperdicio para e l productor el 
alimentar igual número de reproductores de 
ambos sexos, pues la producción de crías será 
un múltiplo del número de hembras pero no del 
de machos. En una tropilla de pocos machos y 
muchas hembras el número de hijos por macho 
es mucho mayor que el producido en promedio 

por las hembras. El des balance en la razón 
sex ual (número de machos dividido por el 
número de hembras) tiene perfecto sentido 
para la utilización eficiente de los recursos por 
parte de un agente externo como el hacendado. 

La situación en poblaciones naturales es 
muy diferente. En nuestra especie, por ejem
plo, el número de machos y de hembras es 
similar, de modo que el promedio de hijos por 
cada macho y por cada hembra es casi el 
mismo. Existe por lo tanto un número super
fluo de machos desde el pumo de vista de la 
producción de crías. Esto no resulta en un uso 
eficiente de recursos a nivel de la especie. lo 
que puede sorprender a quien no piense con 
cuidado sobre el proceso de evolución. La teo
ría de la selección natural puede explicar esta 
aparente paradoja. esta vez gracias al pensa
miento de R. Fisher9. El valor darwiniano de 
un hijo O una hija puede medirse como el 
número promedio de nietos que producirá. 
Imaginemos que cada progenitor tiene una 
cantidad de recursos y que la distribuye en la 
producción de sus descendientes, y que comen
zamos con una razón sexual en la población tal 
que el ntimero de machos (m) es mayor que el 
de hembras (h) . La población producirá en 
total una generación ftIial de N individuos. El 
número promedio de hijos producido por 
macho será N/m, mientras que el promedio de 
hijos por hembra será NIh. Vemos que si hay 
más machos que hembras, h < m y entonces 
NIh > N/m. Por lo tanto, los machos tendrán en 
promedio menor fecundidad que las hembras. 
Los individuos productores de hijos varones 
darán lugar a menos nietos por hijo que los 
productores de hijas, y la proporción de quie
nes produzcan mayoritariamente hembras 
aumentará en la población. Sin embargo. en 
cuanto la proporción de varones disminuya 
más allá de la de hembras, la fecundidad de los 
machos será en promedio mayor y los progeni
tores mayoritarios de hembras tendrán una des
ventaja. Como consecuencia, la selección natu
ral actúa manteniendo un equiJibrio en el que 
el número de machos y hembras en la pobla
ción es el mismo. 
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En rigor. el argumento de Fisher lleva a 
que la proporción de recursos invertidos en los 
dos sexos - y no necesariamente su número
sea igual. Si en una especie los machos son 
más grandes que las hembras (como en los 
elefantes marinos por ejemplo) el argumento 
de Fisher lleva a que se produzca un número 
menor de machos que de hembras. La conc1u
sión numérica presentada aquí es válida para 
el caso particular de especies donde los dos 
sexos requieren la misma cantidad de recur
sos para su desarrollo lO . En el Homo sapiens, 
por ejemplo. los varones tienen mayor morta
lidad que las hembras tanto durante el emba
razo como po steriormente. por lo que la 
inversión acumulada hasta el final de] desa
rrollo en cada macho concebido es menor que 
en cada hembra, y por eso al nacimiento el 
número de machos es mayor que el de hem
bras. El mantenimiento de la razón sexual es 
importante pues ilustra claramente que el 
equilibrio natural no responde a la ventaja 
para la especie en su conjunto (si la razón 
sexual fuese fijada por la ventaja para la espe
cie habría poquísimos machos) sino al resul 
tado de presiones de selección individual 
actuando entre organismos dentro de la 
misma población. Algunos casos atípicos sir
ven para confirmar la regla. En ciertos casos 
la hembra puede "decidir" el sexo de 1as crías 
pues los hijos varones son producidos sin fer
tilización (son haploides) mientras que las 
hembras requieren un espermatozoide (una 
condición llamada arrhenotokia), 

Un caso de interés es el de ciertos ácaros 
del género Acarophenax en los que la cópula 
se pruduc~ siempre antes del nacimiento, 
entre hermanos, en el interior del cuerpo de la 
madre. En estos animales las hembras suelen 
producir un solo embrión macho y alrededor 
de 15 hembras. El macho copula con sus 15 
hermanas y muere antes de nacer, mientras 
que sus hermanas nacen ya fertilizadas. En 
este caso, la madre produce una razón sexual 
diferente de la unidad pues sigue la lógica del 
productor agropecuario: el equilibrio de sexos 
en la camada, al igual que el de la tropilla, se 

ajusta a la ventaja de quien la planea y no al 
equilibrio de machos y hembras compitiendo 
entre sí. Si la hembra produjese más machos 
éstos utilizarían sus recursos compitiendo 
entre sí por el acceso a las hermanas. 

¿QUE PRINCIPIOS UNIVERSALES 
GUIAN LAS ESTRATEGIAS DE AMBOS 
SEXOS? 

Finalmente podemos retornar a las estrate
gias de comportamiento sexual. Aunque el 
número de machos y hembras sea similar y el 
promedio de crías por macho sea el mi smo 
que el promedio para las hembras. machos son 
machos y hembras son hembras. La fecundi
dad promedio de ambos sexos se mantienen en 
equilibrio. pero la fecundidad máxima poten
cial de los machos será siempre muchísimo 
mayor que el promedio. Debido a la diferencia 
entre potencialidad máxima y promedio, entre 
los machos habrá una gran variabilidad. Si el 
número de hijos promedio en Marruecos era 4, 
por cada Moulay Ismail el Sanguinario habrá 
221 varones que no tengan ninguno. mientras 
que la ganadora del sexo opuesto al tener 69 
hijos sólo habrá excluído de la reproducción a 
unas 16 compatriotas 11. Otra manera de 
expresar esto es que la variación en éxito 
reproductivo entre las hembras será menor que 
entre los machos. Será raro observar una hem
bra que supere en órdenes de magnitud la 
fecundidad promedio de su sexo. En Horno 
sapiens es imposible observar fecundidades 
masculina y femenina de varios centenares. 

Esta diferencia en variabilidad da origen a 
la diferencia clave en las estrategias masculina 
y femenina: en rasgos generales, la fecundidad 
de los machos está limitada principalmente 
por su capacidad de superar a otros machos en 
la carrera por la impregnación de hembras, 
mientras que la de las hembras está limitada 
en una mayor medida por la fisiología y por el 
acceso a recursos para la supervivencia de los 
hijos. De esta diferencia en variabilidad surge 
la mayor diferencia entre estrategias: la selec-
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ción natural premiará a los machos que de un 
modo u otro consigan acceso a muchas fertili
zaciones. Como los machos pueden producir 
espennatozoides a una tasa mucho más rápida 
que la producción de óvulos por las hembras, 
existe una ventaja para aquellos machos efica
ces en hacer uso de esa producción excesiva 
de gametos. Robert Trivers amplió el concepto 
al escribir "En general, cuando un sexo invier
te considerablemente más que el otro, miem
bros de este último competirán entre sí para 
aparearse con miembros del primero"12. En 
algunas especies son los machos los que 
invierten más, y en estos casos la competencia 
es mayor entre hembras. En términos de la 
economía individual, podemos concebir el 
problema en función de la distribución de 
recursos. Si cada individuo tiene una cierta 
cantidad de recursos a invertir en el curso de 
su vida en reproducción, una fracción de Jos 
mismos irá en cuidado y desarro]]o de las crías 
y la restante en competencia con otros indivi
duos por acceso a! otro sexo. En los mamífe
ros, la fracción de recursos normalmente 
invertida en competencia entre machos es 
mucho mayor que la invertida por las hembras 
de las mismas especies en competencia con 
otras hembras. 

Estas ideas básicas sirven de marco a 
buena parte de las explicaciones biológicas del 
comportamiento reproductivo, pero es lícito 
preguntarse cuál es su relevancia para el com
portamiento sexual no reproductivo. 

SELECCION SEXUAL 

Podrá argumentarse que estos principios 
biológicos básicos, aunque válidos en la histo
ria biológica de todas las especies, han perdi
do su relevancia en nuestro mundo de inmer
sión en la cultura, de sexo en contextos no 
reproductivos (recordemos al caballito de 
mar. .. ) y de un psiquismo profundamente 
determinado por una forma especial de len
guaje. Esta ha sido, en diversas variantes, la 
actitud de numerosas escuelas sociológicas y 

psicológicas. Creo que esa argumentación es 
errónea. La impronta de nuestro origen bioló
gico no nos abandona, simplemente se expresa 
en condiciones determinadas por la especifici
dad de la cultura. Si queremos entender por 
qué existe la violación de mujeres por hom
bres pero es rarísimo observar lo opuesto, por 
qué han surgido muchas culturas que practican 
la poliginia pero muy pocas que admiten la 
poliandria, por qué los hombres suelen ser 
estadísticamente de mayor tamaño que las 
mujeres. por qué los hombres se insultan lla
mándose "cornudos" mientras que este insulto 
es más raro entre mujeres, o por qué el boxeo 
femenino es una rareza, los principios biológi
cos mencionados serán ineludibles. 

Pensemos por ejemplo en el humor. 
Aquel10 que nos resulta humorístico o chisto
so es, por supuesto, aquello que de un modo u 
otro se relaciona con procesos afectivos signi
ficativos. La siguiente anécdota referida al 
presidente norteamericano Coolidge provee un 
ejemplo. Dícese que un día el Presidente y su 
esposa estaban visitando una granja estatal. A 
poco de l1egar fueron l1evados en recorridos 
diferentes. Cuando la Primera Dama pasó 
frente al gallinero se detuvo a preguntar al 
encargado si el gallo copula más de una vez al 
día. "Docenas de veces" fue la respuesta. 
"Hágame el favor de contarle esto al 
Presidente" respondió ella. Cuando el señor 
Coolidge pasó frente al gallinero el encargado 
cumplió con el pedido, a lo que el Presidente 
preguntó "¿Siempre con la misma galli
na?"."De ninguna manera, Sr. Presidente, es 
una diferente cada vez". El presidente asintió 
pensativo y luego dijo "Por favor dígale esto a 
la Sra. Coolidge" 13. 

La anécdota, que muchos encuentran gra
ciosa, ha dado su nombre a un fenómeno muy 
genera!, el así llamado "efecto Coolidge". Este 
efecto se ha observado en los machos de 
numerosos mamíferos. En vacunos, por ejem
plo, el efecto es tan fuerte que si se cambia la 
vaca cadao vez que el toro reduce la intensidad 
de la cópula, la respuesta del mismo ante la 
séptima vaca es tan vivaz como ante la prime-
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fa . Si a un carnero se le deja copular con una 
sola oveja, éste no eyacula más de 5 veces, 
pero si se substituye la hembra cada vez que el 
carnero deja de copular la tasa de eyaculación 
es casi la misma con la decimosegunda hem
bra que con la primera l4. La presencia de este 
efecto en hembras no ha sido establecida, pero 
si existe debe ser mucho menor. La expl ica
ción biológica es sencilla. Para el macho, la 
fecundidad crece más o menos proporcional
mente al número de parejas sexuales, y no al 
número de cópulas con la misma hembra, pues 
una vez que la hembra tiene una alta probabi
lidad de estar impregnada las siguientes copu
laciones con la misma hembra carecen de 
valor, pero aquéllas con una hembra diferente 
conservan su valor inicial. Para la hembra las 
ventajas disminuyen más rápidamente con el 
número de cópulas. Una vez impregnada la 
hembra no incrementa su productividad en 
absoluto por medio de futuras cópulas ya sea 
con el mismo o con otro macho. Desconozco 
si existen pruebas confiables del efecto 
Coolidge en H. Sapiens, pero la reacción 
humorística de la gente que escucha la anéc
dota me hace sospechar que la misma toca 
alguna fibra realista. Es de esperar que el efec
to sea más débil en humanos que en vacunos u 
ovinos por la siguiente razón. La tendencia a 
cambiar de hembra es extremadamente impor
tante en mamíferos que viven naturalmente en 
grupos de un solo macho rodeado por muchas 
hembras. Esto se da en ciervos, elefantes mari
nos, lobos marinos, y probablemente en los 
antecesores si lvestres del ganado doméstico. 
En seres humanos es improbable que los gru
pos familiares hayan sido tan sesgados. 

Hemos dicho que en machos de mamíferos 
hay más competencia intrasexual que entre las 
hembras de la mi sma especie, y que éstos 
dedican una mayor parte de sus recursos a la 
competencia por acceso a las hembras. 
Aquellos machos que poseen armas más pode
rosas para la pelea tienen mayores oportunida
des de ubicarse al extremo de la di-'tribución 
de potencialidad masculina que los más débi
les. Debido a es ta competencia, es común 

entre mamíferos que los machos desarrollen 
elaborados aparatos de pelea y mayor tamaño 
corporal que el óptimo desde el punto de vista 
de la supervivencia. La desigualdad en tamaño 
entre machos y hembras de cada especie. da 
una medida de la diferencia en fuerza selectiva 
entre ambos sexos. Cuanto más desigual el 
número de machos y hembras en el grupo 
reproductor, mayor es la tendencia a que los 
machos sean de mucho mayor tamaño. Debido 
a esta correlación, podemos estimar la razón 
sexual del grupo reproductor característico de 
la especie examinando el dimorfismo sexual, 
es decir, la diferencia en tamaño entre los 
sexos. En H.sapiens el dimorfismo sexual es 
consistente con la posibilidad de que bajo las 
condiciones en las que las diferencias presen
tes evolucionaron los grupos reproductivos 
estuviese fonnados por entre una y dos hem
bras por macho. Este número es en realidad 
sorprendente por lo bajo. pues en la mayoría 
de las especies con características fisiológicas 
similares la razón sexual y el dimorfismo sue
len ser mayores 15. 

Cabe preguntarse si este tipo de considera
ción evolutiva tiene validez en un contexto en 
que la sexualidad se expresa en interacciones 
predominantemente no reproductivas. Creo 
que la respuesta debe ser afirmativa. En mi 
opinión, la huella del origen biológico se 
encuentra en el diseño mismo del sistema 
motivacional, aunque las condiciones presen
tes no favorezcan las mismas tendencias evo
lutivas que en el pasado. Un ejemplo similar 
es el gusto por lo dulce. Aunque existen dudas 
al respecto, es razonable intuir que la pre
ferencia innata por substancias dulces está ori
ginada en que este gusto confiere una ventaja 
evolutiva en condiciones ecológicas. Las fru
tas maduras contienen azúcar y son saluda
bles. Sin embargo, las condiciones presentes 
hacen que muchos individuos lamenten tener 
esa predilección por lo dulce pues eso los con
duce a la obesidad. En vez de dejar de gustar 
de lo dulce de acuerdo a la conveniencia pre· 
sente, estos individuos suelen someterse a su 
sistema motivacional heredado y satisfacerlo 
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con substancias si ntéticas que producen la 
misma sensación sin proveer energía. Pese a 
que el contexto actual es no alimentario, para 
entender la preferencia por el sabor dulce 
debemos referirnos a los orígenes de esta sen
sación. Un ejemplo aún más extremo se obser
va con los experimentos de autoestimulación 
cerebral. El mecanismo de las experiencias 
placenteras implica la actividad de ciertas 
zonas del cerebro. Es posible insertar en estas 
zonas del cerebro de un animal experimental 
un electrodo de modo que el sujeto pueda ope
rar un dispositivo que genera una débil 
corriente eléctrica. Cuando se ofrece al animal 
una elección entre un dispositivo que ofrece la 
fuente natural de satisfacción externa tal como 
alimento y otro que resulta en estimulación 
cerebral, el sujeto suele preferir la estimula
ción cerebral, que provee por así decirlo un 
atajo para generar placer. 

El sistema ha evolucionado y sigue tenien
do sentido desde la perspectiva de su origen 
biológico, pero un contexto cambiante puede 
resultar en expresiones diferentes a las origi
nales. Cosmides y colaboradores 16 nos recuer
dan que si observamos el pasado de nuestra 
especie veremos unos pocos miles de años 
desde el inicio de la agricultura y la compleji
dad cultural que ésta implica, unos 2 millones 
de años como cazadores y recolectores en 
pequeños grupos tribales y familiares en el 
Pleistoceno, y centenares o miles de millones 
de años de evolución previa. La maquinaria 
mental que poseemos se desarrolló y diferen
c ió sobre todo durante el Pleistoceno, reci
biendo apenas unos pocos toquecitos bajo las 
condiciones culturales que reconocemos hoy 
día. La naturaleza humana existe, y no se ha 
generado súbitamente en el breve período 
desde la aparición de la agricultura (menos del 
1 % del período transcurrido como cazadores y 
recolectores). La cultura se construye sobre el 
rango de posibilidades que ofrece la mentali
dad bumana sobre la base de su pasado bioló
gico, del mismo modo que los 3.000 lenguajes 
de la humanidad son variantes del potencial 
lingüístico que ofrecen nuestros cerebros pre-

parados para una cierta gramática universal. 
Notemos que esta postura implica entender la 
mente por el valor adaptativo que tuvieron sus 
propiedades en el pasado y DO por el posible 
valor adaptativo presente. 

Estudios recientes en humanos parecen 
apoyar esta interpretación. Un estudio sobre 
aspectos de la vida sexual de parejas de estu
diantes universitarios demostró que el volu
men de las eyaculaciones crece con el tiempo 
desde la última cópu la, el tiempo de separa
ción de la pareja y la proporción de este tiem
po que la pareja estuvo fuera de contacto 
directo l7 . El incremento observado como fun
ción de la proporción de tiempo fuera de con
tacto es consistente con la hipótesis de que la 
eyaculación se ajusta a garantizar la certeza de 
paternidad: cuanto mayor la oportunidad de la 
hembra de haber copulado con otro macho, 
mayor la inversión del macho en competencia 
espermática. El mismo estudio muestra que el 
patrón temporal de masturbación masculina es 
consistente con la eliminación de espermato
zoides que decaen en competencia, de modo 
de mantener una reserva de espermatozoides 
fértiles. En casi todos estos casos la actividad 
sexual es percibida por los sujetos como des
vinculada de la intención de reproducción, 
pero la huella de nuestra historia biológica se 
expresa independientemente de la intención 
consciente de los sujetos. 

Desde luego, ninguno de los sujetos era 
consciente de estos ajustes en volumen eyacu
lado o de los efectos de la masturbación sobre 
la viabilidad espermática. Interrogados sobre 
los determinantes de la masturbación, los suje
tos responden con factores internos tales como 
fluctuaciones en excitación, o externos como 
la observación de una escena estimulante, pero 
lo más probable es que la responsividad afecti
va causada por el sistema biológico subyacen
te tenga una relación causal con la selectividad 
sensorial experimentada por el sujeto mismo. 
Funciones igualmente adaptativas pueden 
detectarse en la dinámica del orgasmo femeni
no l8. En gran número de casos el mismo ocu
rre por aloestimulación o autoestimulación 
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posteriormente al coito, y las contracciones 
que lo acompañan parecen tener un efecto de 
retención selectiva del semen. Estos estudios 
son recientes y no pueden ser considerados 
como establecidos. Los he elegido porque for
man parte de una variedad de intentos de 
interpretar el comportamiento sexual humano 
sobre la bast! oc: las mismas variables que 
afectan en forma bien establecida el de otras 
especies. 

En este punto es relevante hacer algunas 
consideraciones ideológicas. El tema de la sig
nificación de lo biológico para el ser humano 
ha permanecido como fuente de controversia a 
lo largo de la historia. Por citar sólo la era 
post-darwiniana, es una curiosidad interesante 
que las distintas corrientes ideológicas se han 
mantenido en posturas opuestas aunque esto a 
menudo requirió trastocar roles. 

Los intentos de Darwin de dar explicacio
nes materiales a los fenómenos humanos fue
ron recibidos con gran hostilidad por las 
corrientes filosóficamente conservadoras de su 
época. Para las iglesias era fundamental man
lener el rol privilegiado de la especie elegida 
por la Divinidad para poseer un alma capaz de 
dominar el mundo de lo físico. Mientras que 
los animales podían estar controlados por la 
carne, el hombre lo estaba por el Espíritu. La 
izquierda del siglo diecinueve, en cambio. 
recibió el Darwinismo con entusiasmo, y tanto 
Marx como Engels apoyaron las explicaciones 
Darwinianas por ser explicaciones materialis
tas de lo humano. Percibían que del mismo 
modo que Galileo y Newton "bajaron a tierra" 
las leyes celestiales y afinnaron que los princi
pios físicos celestiales también afectaban a los 
objetos en la Tierra, la teoría de la continuidad 
biológica entre otras especies y el ser humano 
permitía explicar la organización social y las 
interacciones entre seres humanos como el 
resultado de competencia material y no de la 
aplicación de una ética inmutable y perfecta 
establecida por una Deidad convenientemente 
del lado de la autoridad. Cien años más tarde 
la controversia sufrió mutaciones interesantes. 
Pensadores socialmente conservadores adopta-

ron el modelo histórico darwiniano bajo la 
absurda premisa de que lo que tiene un origen 
biológico es inalterable o éticamente preferi
ble. Al mismo tiempo una serie de oponentes 
de izquierda reaccionaron con idealismo 
implícito al sostener la noción de que la natu
raleza humano o bien no existe o bien es esen
cialmente libre de lo biológico. Esto fue espe
cialmente notable en la visión de los procesos 
culturales. Así como Durkheim 19 desechaba la 
importancia de la psicología individual para 
entender lo social, es común en psicología y 
psicoanálisis el desechar lo biológico como 
apenas el substrato remoto donde se forma el 
fenómeno psíquico humano. Ninguna de estas 
posiciones resi ste el análisis científico. El 
desarrollo de toda estructura biológica depen
de de la dotación genética de la especie y del 
contexto en que este material se expresa. El 
ser humano tiene una predisposición genética 
muy específica para una forma muy avanzada 
de lenguaje. pero nadie aprende chino sin estar 
expuesto al medio apropiado. La sexualidad 
humana puede ser vista como un lenguaje. El 
ser humano lrae un bagaje biológico que hace 
ciertas expresiones sexuales posibles y otras 
no y que en tanto posibilidades han evolucio
nado como las de todas las demás especies. 
pero la expresión concreta de la sexualidad de 
cada individuo se construye epigenéticamente 
por inmersión en el medio cultural prevalente. 
Quizás un ejemplo más ayude a ilustrar este 
punto. 

Un problema muy común en el desarrollo 
ontogenético es el mantenimiento de la sime
tría corporal a medida que el cuerpo aumenta 
de tamaño. Sólo embriones y juveniles en 
buena condición y sin deficiencias genéticas 
pueden mantener un alto grado de simetría al 
mismo tiempo que crecen. Esta propiedad 
general del desarrollo ha sido explotada por 
las hembras de diversas especies que parecen 
computar el grado de simetría de los machos 
que las cortejan de modo de elegir un balance 
entre tamaño y simetría indicativo de la cali
dad del cortejante. Esta observación sugirió la 
posibilidad de que las hembras pueden desa-
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rrollar un sentido estético por simetría que 
actúe más allá de las condiciones en que ésta 
es significativa. Un estudio reciente puso esto 
a prueba. Utilizando una especie de pinzones 
australiano John Swaddle e Innes Cuthill reali 
zaron el siguiente experimento. Dotaron a 
diversos grupos de machos de anillas de colo
res en las patas, en varias combinaciones dife
rentes. Sobre la base de 4 anillas por pájaro, 
crearon grupos donde las anillas fueran simé
tricas o asimétricas. Por ejemplo, un grupo 
tUYO una anilla verde encima de una roja en la 
pata izquierda y una roja encima de una verde 
en la derecha, y fue comparado con otros que 
tenían verde sobre rojo o rojo sobre verde en 
ambas patas. Al ponerlos enfrente de hembras 
desconocidas, las hembras prefirieron signifi
cativamente a los machos con adornos simétri
cos, independientemente de cuáles fuesen los 
colores20. La preferencia estética por simetría 
parece haber evolucionado con perfecto senti
do darwiniano, pero se expresa sorprendente
mente frente a estímulos previamente inexis
tentes, La cultura humana nos expone cons
tantemente a estímulos ausentes durante el 
desarrollo de nuestra filogenia, y es una cues
tión empírica el detectar en qué grado de 
detalle distintos aspectos de la sexualidad 
responden al modelo adaptativo. Es cierto 
que no sabemos el grado de detalle en que la 
naturaleza biológica limita y define las for
mas posibles de sexualidad, pero nuestra 
ignorancia presente puede difícilmente ser 
invocada como justificación de posturas idea
l istas de negación. Del mismo modo que la 
estructura definida de la gramática universal 
sólo puede conocerse por un programa empí
rico de investigación, el reino de lo posible 
en el plano de lo sexual debe ser estudiado y 
no pre-establecido pontificalmente. Sólo el 
conocimiento científico de las bases biológi
cas de la sexualidad permite el rechazo abso
luto de errores tan persistentes como las afir
maciones de que el ser humano es el único 
animal que debe aprender a reconocer o 
construir su objeto sexual o que es razonable 
identificar lo femenino como una carencia 

orgánica o metafórica de algo poseído por el 
otro sexo. 

Una cosa es cierta: la discusión ideológica 
no resolverá el problema, Nadie, por supuesto, 
está libre de ideología en la selección de la 
teoría preferida o los datos seleccionados, pero 
ésta no es la cuestión. La cuestión es que para 
conseguir progresar en aquella forma del 
conocimiento compartido que llamamos cien
tífico debemos establecer qué tipo de datos 
podrían llegar a dirimir interpretaciones 
incompatibles. La biología ofrece una contri
bución limitada pero importante al tema de la 
sexualidad humana, Explica qué es el sexo en 
primer lugar, explica buena parte de las dife
rencias entre los sexos y sugiere propiedades 
de nuestra conducta sexual escondidas tanto al 
observador desarmado de hipótesis como al 
sujeto sexual mismo. La biología no explica 
Jos detalles del impacto intrapsíquico de la 
generación de las conductas apropiadas, pero 
muestra cómo el sujeto puede engañarse al 
tomar su experiencia consciente como explica
ción última de su propia conducta, aún cuando 
la experiencia consciente no sea más que una 
cortina de humo construida para acomodar las 
respuestas psicológicas ancestrales. 

He escuchado en algún lado que precisa
mente lo que la biología no explica es lo que 
interesa al psicoanálisis. Tengo cierta simpatía 
por esta posición. La biología nos permite 
entender la universalidad de lo humano, pero 
está aún muy lejos de penetrar en los vericue
tos de la individualidad y de la significación 
interna de los fenómenos de la conducta, que 
son objetivos perfectamente respetables. Sería 
tan erróneo el imaginar un ser humano despe
gado e independizado de la biología como el 
creer que las explicaciones evolutivas filoge
néticas pueden reemplazar a las técnicas 
introspectivas para entender la dimensión sub
jetiva y emocional de las conductas. 

En uno de sus fascinantes diálogos, 
Mafalda dice "Las hormigas viven hoy exacta
mente de la misma manera en que vivían hace 
miles de años, y tan campantes. La humanidad 
en cambio mucha evolución, mucha técnica, 
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mucha ciencia, y cada vez con más líos". A lo 
que Libertad contesta "Es tan cierto eso que 
acabás de decir que no sirve absolutamente 
para nada". Imagino que no faltarán quienes 
piensen erróneamente como Mafalda que los 
líos sexuales de la humanidad son nuevos y 
totalmente diferentes a los de las hormigas, o 
quienes piensen extendiendo el pensamiento 
de Libertad que las comparaciones entre la 
sexualidad de las hormigas y la nuestra serán 
posibles, pero que las conclusiones posibles 
son triviales. Me inclino a responder que, al 
fin y al cabo, aquello que encontramos acepta
ble como explicación es en un cierto grado 
una cuestión de gustos, y todo aquél que haya 
trabajado sobre el problema de la sexualidad 
sabe que sobre gustos no hay nada escrito. 
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