
El problema sobre los instintos en el hombre 

La cuestión sobre los instintos en el hombre -forma parte de uno de los 
problemas más importantes dentro de la Psicología, lo biológico en el 
desarrollo psíquico del hombre y en la estructura dé su psiquismo. Este 
problema consta dé dos partes, la primera de ellas se relaciona con 
aquellos procesos que tienen lugar en el interior del organismo, la segunda 
está relacionada con la vida en el medio externo. 

En lo que corresponde a la vida interna del organismo, probablemente 
nadie se negaría a tener ojos de águila, un estómago de cachalote y un 
corazón de cuervo (si con todo esto pudiera vivir trescientos años). Aunque 
nosotros recibimos de los animales vestigios incómodos (como el apéndice), 
no nos desesperamos, y cuando nos incomoda, siempre encontramos la forma de 
arreglárnoslas. 

En relación con la vida en el medio externo, los procesos los podemos 
dividir de una manera exacta en dos áreas cualitativamente diferentes. Una 
de ellas comprende las relaciones -fisiológicas con el medio: los procesos 
de intercambio gaseoso de líquidos y electrolitos, del calor, las regula
ciones de la presión osmótica, etc., cuyo equilibrio es indispensable con
servar para mantener lavida; sin embargo, esta tarea de conservación de 
las funciones vitales és 'una tarea que se relaciona poco con la 
Psicología. 

La segunda área comprende las relaciones del hombre con otros hombres, 
relaciones que se hallan reguladas por las normas morales de una sociedad 
dada, y es precisamente en esta área donde el problema sobre el papel que 
juega lo biológico en e) desarrollo psíquico del hombre nos empieza a 
intranquilizar. 

¿No lleva el hombre, por herencia de todo un pasado zoológico, algo que 
va en contra de su naturaleza social? Desde un punto de vista teórico, lo 
anterior tiene dos aspectos: el primero de el los comprende lo relacionado 
con la existencia o no de capacidades heredadas (Aptitudes) para desarro
llar ciertas funciones (o sea, la aceptación o no de la determinación 
biológica de la desigualdad entre los hpmbres). El otro aspecto se rela
ciona con la herencia de inclinaciones, aversiones, instintos y emociones. 
En las condiciones de la vida social estas reacciones biológicas se deno
minarían como inclinaciones naturales (anatomo-fisiológicas) hacia el bien 
o hacia el mal, las cuales dictarían la conducta del hombre. En lo sucesivo 
nos detendremos en detalle solamente en el problema de los instintos. 

Con frecuencia oímos y leemos sobre los instintos humanos; en la mayo
ría i'de los casos este tema se trata de una manera indirecta, pero en otros 
casos de manera totalmente directa. Es así cómo se -formulan explicaciones 
de la conducta humana denominadas naturales, las cuales contradicen las 
explicaciones científicas sobre la naturaleza histórico-social del hombre. 

La aceptación de la existencia de instintos en el hombre necesariamente 
conduce a la conclusión de que las fuerzas motoras básicas de la conducta 
del hombre y de los animales son las mismas, y que la cultura social es tan 
sólo un medio permitido por la sociedad pc?r medio del cual se satisfacen 
aquellos instintos animales (lo que proponía Freud), de suerte que t el 
juicio y el castigo se relacionan solamente con las alteraciones de las 
normas establecidas para la satisfacción de los instintos y no con los 
propios motivos de la conducta. 

Pero la realidad es que a los animales ni se les juzga ni se les justi
fica; a el los-se les elimina, puesto que de otra manera el hombre con ellos 
no se las arregla. Nunca se juzga al perro que ha mordido a un niño; se 
juzga a su dueño por no haberlo evitado, Los animales nunca . responden por 
su comportamiento, pero .'el hombre sí lo hace! Cuando se trata de 
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establecer el grado de culpabilidad del hombre y el castigo merecido por 
esté, ante todo se parte del hecho de que el hombre en estado normal res
ponde por sus actos, luego se analiza el daño que se ha producido a la 
sociedad y, por último, el motivo de su conducta. 

Si I* conducta del hombre estuviera dictada por instintos como en los 
animale*, probablemente la sociedad conservaría el derecho de intimidación 
con lo» acto» y naturalmente perdería el derecho para establecer un juicio 
moral, en e»te Caso el establecimiento>de lo útil para la sociedad llevaría 
consigo el re-forzamiento de los instintos útiles Clos cuáles, bajo ciertas 
condicione», «jenerafían conductas del todo diferentes); dicho de otra 
manera, »i ..p*r'm el premio y el castigo se tuviera solamente en cuenta el 
sometimiento de lo» instintos dañinos y el re-forzamiento de los instintos 
útiles, entonce» %1trí». necesario considerar un sistema de moral como un 
sistema de domesticación que -fuera de gran utilidad práctica, pero carente 
porcompleto de significación «¡oral. 

Esta negación naturalista de la moral, de hecho lleva consigo una 
contradicción? destrona al hombre valiéndose de un criterio moral, pero a 
su vez niega el Significado real 6el mismo. « 

Es suficiente tan sólo una mínima noción de moral para comprender y c o m 
firmar su importancia normativa. La calificación moral se realiza no sola
mente después dé que un acto determinado se ha llevado a cabo, sino también 
antes dé su culminación, y esto significa claramente detención de los 
impulsos y consecuentemente la posibilidad de su control. El animal puede 
detenerse ante una amenaza, pero no puede valorar su conducta teniendo en 
cuenta criterios conocidos; esta tarea no existe para el animal, pero ¡para 
el hombre sí! El hombre responde por sus actos no solamente ante la 
sociedad, sino ante las instancias motivacionales de su conducta, es decir, 
ante sí mismo. 

Por eso la cuestión no es la de establecer qué instintos son o pueden 
ser útiles y cuáles dañinos. La verdadera cuestión es la de si los instin
tos son compatibles con la organización social del hombre, con su natura
leza social y con la responsabilidad de estelante sus propios actos. La 
respuesta es que no son compatibles. Esta es una situación definitiva, y 
para poder tener una~'idea clara sobre él particular es indispensable ana
lizar qué es el instinto, o sea, aquellos rasgos generales de conducta por 
un lado y sus mecanismos productores por el otro, que le comunican un 
carácter instintivo. 

Con bastante frecuencia cuando se habla de instintos en el hombre, se 
presupone algo inconsciente, automatizado; acostumbrado, etcétera. En 
ocasiones, la palabra instinto se utiliza como una metáfora para abreviar 
un discurso o reforzar un planteamiento; naturalmente que en este sentida 
metafórico nosotros no lo vamos a examinar, pues lo que nos interesa es el 
significado exacto del término, o sea, el que se relaciona con aquellas 
formas de conducta animal, en las cuales existe una base objetiva y que 
requiere tan sólo de una explicación correcta y comprensible. 

En la actualidad, la noción científica de instinto animal padece de una 
profunda crisis, provocada por la teoría motora del instinto, que vha sido 
la dominante. De acuerdo con esta teoría el instinto es una reacción de mo
vimiento en cadena (y, por lo tanto, estereotipada), heredada (por esto se 
lleva a cabo sin aprendizaje), que se manifiesta como resultado de la 
maduración de determinados mecanismos fisiológicos, por una parte, y por 
la actividad de estímulos incondicionados, por otra. 

Como resultado de múltiples investigaciones llevadas a cabo durante 
muchos años, se ha establecido que uno de estos criterios sobre la conducta 
instintiva no resiste una revisión estricta y el otro no puede ser ni 
siquiera revisado. Sobre esto en particular, y muy en detalle, escribe Y. 
Dembovsky en su Psicología de los animales, 1950 (traducida al ruso en 
1959). Las dificultades con que se encontró la teoría puramente motora 
sobré los instintos animales resultaron ser tan grandes que muchos 
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investigadores, icluyendo al mismo Dembovsky, propusieron renunciar al 
término instinto. 

Naturalmente que no es difícil renunciar a la palabra instinto, pero al 
hacer esto no se puede renunciar a una realidad objetiva que se pretende 
denominar con este término. Ya que la teoría puramente motora de los ins
tintos es inconsistente, nosotros debemos rechazar no los instintos en sí 
mismos, sino la comprensión simple y mecanisista del problema que ellos 
representan. 

Si no nos limitamos al aspecto motor de la conducta, debemos entonces 
aceptar (como ya lo han hecho muchos investigadores que han perdido las 
esperanzas a causa de la inconsistencia d-e la teona puramente motora) los 
siguientes rasgos característicos a cualquier conducta instintiva. En 
primer lugar, el hecho de que se halla relacionada con cualquier necesidad 
actual del organismo; en segundo lugar, que esta necesidad, por si misma, 
provoca solamente una conducta de búsqueda hasta que el animal encuentre un 
estímulo específico y absoluto. En tercer lugar, que para un instinto dado 
es característico que la conducta se manifiesta desde el momento en que el 
animal se somete a la acción del estímulo (en este momento, el animal se 
acerca o se aleja del estímulo). En cuarto lugar, en todas las variantes de 
movimiento en cada instinto se conserva un carácter específico de realiza
ción de la conducta; dicha conducta se denomina reacción de completamiento. 

Estas cuatro particularidades de la conducta instintiva nos permiten 
elaborar un esquema general sobre su mecanismo interno.- Una relación prede
terminada hereditaria con el estímulo incondicionado del medio ambiente 
presupone la existencia, de un centru especial dentro del mecanismo, el cual 
poseería una sensibilidad especial hacia el estímulo. La presencia de esta 
instancia (centro especial) no es una particularidad específica de los 
instintos. Al contrario, todas las reacciones incondicionadas presuponen 
una sensibilidad especial hacia el estimulo incondicionado; como se sabe, 
los instintos -forman parte de este tipo de reacciones. La sensibilidad 
selectiva hacia un estímulo específico presupone más adelante que el 
transportador del estímulo constituye para el organismo algo", sin lugar a 
dudas, fundamental. Esta sensibilidad selectiva es una sensibilidad de tipo 
hereditario. La acción de esta sensibilidad se encuentra relacionada, ya 
sea de una manera positiva o negativa (búsqueda o rechazo), con un objeto 
determinado, transportador del estímulo incondicionado. Esta relación 
naturalmente debe reflejarse tanto en la conducta como en las vivencias 
donde esta relación se presenta como una emoción.-

En otras palabras, la instancia de sensibilidad específica no solamente 
es cognoscitiva, sino que está estrechamente ligada al centro de las rela
ciones especificas objeto—estímulo, y constituye, junto con éste, una 
formación única, En su totalidad, el centro de sensibilidad específica, es 
muy compleja, y está compuesto de una parte receptora, que es la instancia 
de sensibilidad específica propiamente dicha; la parte efectora, que es 
mantenida por el sistema nervioso vegetativo; y una parte orientadora, que 
se halla representada en la psiquis del animal por las emociones, las cua
les fuerz.an a la actividad psíquica a una reelaboración de la información 
diriqida a la misma relación sujeto -estimulo. . < 

Al mecanismo nervioso central, por comodidad lo denominaremos instancias 
de relaciones especificas, es decir, relaciones con determinados objetos 
del medio externo. 

Para que dicho mecanismo nervioso funciones adecuadamente debe encon
trarse en una relación ya fijada hereditariamente con otra instancia, en la 
cual se refleja una necesidad dada. Cuando dicha necesidad es sentida, se 
activa la instancia de sensibilidad de relaciones específicas, especial
mente la parte sensible propiamente dicha'. Debido a esta forma de 
organización el reflejo incondicionado del medio externo empieza a ejercer 
su acción sobre la conducta solamente cuando el organismo se halla en 
condiciones de sentir dicha necesidad. • ' .. 
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Es precisamente la relación existente entre la instancia de las rela
ciones específicas, y una necesidad dada la que orienta la conducta del 
animal hacia un objeto determinado del medio externo. En lo que concierne a 
la realización de (el cómo se lleva a caóo) la relación mencionada, el 
animal utiliza todos ' sus recursos (de movimiento) y sus posibilidades de 
adaptación individual, de las cuales dispone en el momento en que se mani
fiesta una necesidad determinada. 

En el mecanismo central de la conducta instintiva intervienen tres 
eslabones: 1) la instancia de la necesidad orgánica; 2) la instancia de la 
relación específica con el objeto portador del estímulo incondicionado, y 
3) la instancia o parte efectora de la conducta. 

El papel de cada uno de estos componentes en la caracterización de la 
conducta instintiva es muy diferente: la necesidad orgánica representa la 
fuente básica de la actividad animal; sin embargo, ella no imprime a la 
conducta su carácter instintivo especifico; la necesidad de alimentarse y 
el estimulo para obtener los alimentos es similar en los animales y en el 
hombre. Sin embargo, l,a conducta alimenticia es diferente en los animales 
y en el hombre: para todos los animales esta conducta es instintiva, mien
tras que para el hombre no lo es. 

La parte e-fectora de la conducta puede ser congenita o adquirida, puede 
ser también parcialmente, congenita o parcialmente adquirida (en particular 
si un instinto dado se manifiesta en ei animal adulto). La conducta puede 
ser estereotipada o variable (en relación con las condiciones en que se 
lleve a cabo la acción), y aún como solución razonable de una tarea. Pero 
siempre independientemente de las diferencias existentes, la conducta ani
mal conserva la huella indeleble de lo instintivo, o sea, la relación here
dada y predeterminada con determinados objetos. La impresión de esta huella 
pone de manifiesto de una forma imperativa que la conducta le es dictada al 
animal por la interrelación entre la instancia de las relaciones específi
cas con, el estímulo incondicionado, es decir, relaciones predeterminadas 
entré el animal y determinados objetos del medio externo. Es precisamente 
este eslabón medio del mecanismo central el que confiere a la conducta 
animal su carácter instintivo especifico, que consis.te en lo siguiente: a) 
una dependencia directa de las fuerzas de la naturaleza (por un lado, la 
excitación producida por las necesidades orgánicas del animal #y, . por otro 
lado, la acción del estímulo incondicionado proveniente del medio ex
terno); b) una limitación directa por las interacciones del momento. 

La interacción de las fuerzas de la naturaleza condenan, por asi decir— 
lo, al animal a una conducta determinada, y este no puede actuar de otra 
manera, como tampoco puede ser otra cosa que él mismo. En relación con el 
objeto, o sea, el portador del estímulo incondicionado, la conducta ins
tintiva es una conducta obligada, y valorarla desde ¿un punto de vista moral 
o jurídico es lo mismo que aprobar- o reprender el influjo de las fuerzas 
mecánicas. La saciedad posee una cultura suficiente para comprender esta 
situación, y por eso no se le exige al animal que responda por su conducta. 
El animal no sólo no responde por su conducta, sino que tampoco responde 
por la supresión de la misma, debido a la extinción de la necesidad o a que 
la acción del estímulo incondicionado deja de actuar. Exigir al animal que 
se comporte de manera independientemente a la interacción directa, o sea, 
independiente de las necesidades inmediatas y del estímulo incondic-ionado, 
significaría colocar al animal en un plano superior al de la naturaleza en 
el cual se halla sumergido. 

Por lo tanto, es incorrecto valorar la conducta instintiva como altruis
ta o egoísta. Semejante valoración presupone un punto de vista social: la 
confrontación de criterios propios con los ajenos; en el animal esta con
frontación no existe, ya que actúa bajo la presión de la interacción de sus 
exigencias con sus estímulos externos, independientemente de cuáles sean 
los resultados finales y a quién favorezcan. La gallina que defiende con 
abnegación sus polluelos del cuervo o del gavilán, no sacrifica sus inte
reses en favor de los intereses de sus polluej/os, sino que se somete 
solamente a la acción de un estimulo incondicionado que provoca una 
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reacción de defensa incondicionada. Si se excluye este estimulo incéndi-
cionadp, como -fue hecho en la experiencia conocida de Nexhull (en qué se 
encierra al polluelo en un cono de cristal que no permite la salida de 
sonidos) ', entonces la gallina, viendo los esfuerzos desesperados del 
polluelo por librarse de su encierro permanece indiíerenty y no hace ningún 
intento por ayudarlo (1). El animal reacciona no al sufrimiento ajeno, sino 
a la acción del estimulo que lo afecta directamente. Si el hombre se 
encontrarla en una situación semejante, educado en una conducta social, . el 
motivo de. luchar por un semejante arriesgando la propia vida seria valorado 
como un acto de altruismo. 

La valoración de la conducta como altruista o egoísta se hace teniendo 
en cuenta no sus resultados, sino su base moral. Y esto supone el derecho a 
elegir entre ellos. En los animales, este derecho de elección no existe,1 y 
valorarlo como tal es un típico antropomorfismo. El niño desde temprana 
edad adquiere el derecho a elegir, y con. el tiempo sus posibilidades se van 
ampliando más en la esfera de las relaciones humanas. Solamente cuando esta 
posibilidad de elección se extiende a la esfera de las relaciones humanas 
básicas , adquiere la responsabilidad de la ciudadanía, la cual significa 
que obtiene la libertad de elección en su conducta, liberándose así de las 
crueles necesidades a las cuales se halla sometida siempre la conducta 
instintiva. 

Si la valoración de la conducta instintiva como altruista o egoísta es 
un antropomorfismo ingenuo, considerar la conducta del hombre como 'ins
tintiva es una consideración naturalista biologicista de los fenómenos so
ciales, como si tratara de rasgos naturales del organismo. 

La vida en la sociedad humana exige de cada miembro el considerar no 
solamente las propiedades de las cosas y de las personas, sino también la 
valoración social de la conducta. A la conducta animal le es caracterís
tica una relación instintiva directa con los objetos del medio externo, 
mientras que para la conducta del hombre es característico una mediatiza-
ción por las condiciones sociales. En la medida en que se llevó a cabo la 
humanización de los animales antecesores del hombre, sus relaciones ins
tintivas con el medid externo y con sus semejantes se fueron inhibiendo cíe 
una manera activa. ElP tránsito al trabajo colectivo para proporcionarse los 
medios de subsistencia, y para distribuirlos socialmente, para defenderse 
conjuntamente de los enemigos; es decir, el tránsito a aquellos tipos de 
actividad que se fundamentaban no en las relaciones biológicas, sino socia
les, y que llegaron a ser la condición fundamental para la supervivencia y 
para la prolongación de la especie, se llevó a cabo solamente en aquellos 
antecesores del hombre que supieron soportar las presiones de la selección 
natural con éxito, y en los cuales la inhibición de los instintos fue 
obtenida en una forma más eficaz y finalmente condujo a una extinción de 
los mismos. 

Por lo tanto, es necesario pensar que los cambios del organismo durante 
el proceso de antropogénesis no fueron solamente de adquisición de nuevas 
propiedades, sino también de supresión de ciertas características animales 
que dificultaban el establecimiento dé nuevas relaciones humanas. Natural
mente que la supresión de ciertas propiedades animales correspondía más que 
todo a aquellos órganos y sistemas cuya actividad, de una manera indirecta," 
determinaban la conducta. Por lo tanto, uno de los resultados más impor— 
cantes de la antropogénesis fue el de excluir del mecanismo central de la 
conducta el eslabón que transmitía a la conducta un carácter biológico 
predeterminada instintivo. Estos cambios se extendieron en forma consecu
tiva a aquellas esferas de la vida de los homínidos, que tomaron bajo su 
control y mantenimiento la sociedad que se desarrollaba. 

Si nos representamos este mecanismo central de la conducta instintiva 
tal como lo hemos,descrito anteriormente, podemos entonces señalar, en 
rasgos generales, el curso general de la inhibición sistemática de los 
instintos. En el período de establecimiento de la sociedad, a las genera
ciones jóvenes se les inculcó desde un principio una relación determinada 
con los objetos del medio externo. Cuando las necesidades se tornaban in 
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mediatas y los objetos provocaban reacciones instintivas, estas eran prohi
bidas categóricamente y se castigaban de juna manera implacable. Como resul
tado de esto, los objetos-estimulo se convirtieron poco a poco en -fuertes 
inhibidores de aquella instancia en la cual inicialmente actuaban como 
estímulos incondicionados, o sea, de la instancia de la sensibilidad expe-
cí'fica. Una inhibición sistemática de esta instancia, por una parte, y la 
satis-facción sistemática de la necesidad de acuerdo a un orden social 
establecido, por otra parte, condujeron a la extinción de esta instancia. 
Debido a que durante .el transcurso, de la antropogénesis aún actuaban leyes 
de selección biológica, sobrevivieron con más éxito aquellos individuos y 
grupos en los cuales la transmisión hereditaria de la instancia de sensibi
lidad especifica se tornó más débil, -la inhibición se realizó mejor y donde 
las nuevas -formas de cooperación no instintiva (y de las di-ferentes rela
ciones secundarias construidas sobre la base de ellas) se establecieron en 
•forma más -fácil y exitosa. En un principió, la inhibición y debilitamiento, 
y, por último, la extinción de la instancia de sensibilidad especifica, -fue 
suficiente para que el hombre se liberara de los instintos y se afianzara 
en una nueva -forma de vida histórico-social . * 

Una vez excluida la instancia de sensibilidad especifica "del ' mecanismo 
central de la conducta, las necesidades orgánicas se liberaron de una 
influencia orientadora irreversible. Las necesidades que .^impú-lsaban a la 
acción ya no determinaban ni los objetos que las satisfacían ni las -formas 
de obtención, así como tampoco los medios de satis-facción. Las necesidades 
tampoco determinaban las reacciones motoras y efectoras, las cuales, 
habiéndose liberado de sus estímulos incondicionados, eran utilizados o no, 
en la'medida en que respondían a las formas sociales previstas. 

El proceso de la" antropogénesis finalizó cuando fueron completamente 
eliminadas las relaciones instintivas existentes entre el hombre con el 
medio y con los demás hombres de todas las esferas de la vida social. Exis
ten bases suficientes para suponer que fue precisamente el gran desarrollo 
de las relaciones sociales el que determinó el así llamado segundo "salto 
(tránsito del paleolítico medio al paleolítico superior) en el proceso de 
la antropogénesis. Salto en el sentido de que un periodo de tiempo rela
tivamente corto (solamente unas decenas de milenios en comparación con los 
miles de años y tal vez millón y medio de años del desarrollo anterior), y 
ante pocos cambios en los instrumentos de trabajo, .ocurrieron amplios y 
profundos cambios en la organización de la sociedad", y juntamente con 
ellos, cambios en la contextura física del hombre primitivo. Precisamente 
es en este sentido en que se observa un considerable desarrollo de la 
cultura (del arte, de las creencias mágicas, de los ritos) y el estable
cimiento definitivo del tipo físicc del hombre actual o Cro-magnon ." 

De esta manera, una de las particularidades básicas del hombre actual 
considerado como un tipo biológico específico, es la ausencia de instintos, 
la ausencia de una relación fija hereditaria (err el propio organismo) hacia 
determinados objetos del medio ambiente. Sin duda, las necesidades 
orgánicas fundamentales permanecen, pero así como el hidrógeno y el oxígeno 
obtenidos por la descomposición del agua ya no contienen ni partículas de 
agua ni sus residuos, sino que posee otras propiedades incluso opuestas; de 
esta manera, las necesidades liberadas de su enlace con la instancia de 
sensibilidad específica ya no constituyen ni un residió ni una parte de los 
instintos. Ya no se encuentran ligadas (antes de cualquier experiencia) a 
determinados estímulos incondicionados del mundo exterior; no están atados 
a ellos y presentan nuevas propiedades, en particular, una afinidad ávida y 
una fijación permanente a los objetos de los cuales ha obtenido una satis
facción primaria. Así la satisfacción de las necesidades -del hombre tiene 
lugar en condiciones sociales, y las necesidades orgánicas en las personas 
se convierten en necesidades sociales. En el aspecto en que son heredadas, 
no se puede decir que son necesidades biológico-animales, sino necesidades 
orgánicas propias del hombre. • . " • " 

No es necesario señalar cuan importante es diferenciar estas semejanzas 
externas, que en esencia constituyen formacib/ies tan, diferentes. Para 
enfatizar esta diferencia que existe entre ellas es correcto denominarlas 
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con diferentes palabras: las necesidades biológicas son aquel las que debido 
a una determinada estructura del organismo predeterminan el tipo de vida y 
de conducta; orgánicas son aquellas necesidades que también están determi
nadas por la estructura del organismo, pero de otro tipo de estructura que 
no determina ni el tipo de vida ni las -formas de conducta. De acuerdo con 
esto podemos decir lo siguiente: a) las necesidades orgánicas, que de 
manera' hereditaria están ligadas,al mecanismo de las relaciones especificas 
con el medio externo y que por esto determinan el tipo de vida, son necesi
dades biológicas en el verdadero sentido de la palabra; £>) las mismas nece
sidades orgánicas que no están enlazadas con el mecanismo de relaciones 
específicas con el medio externo y que, por lo tanto, no determinan el modo 
de vida, no constituyen necesidades biológicas (son solamente necesidades 
orgánicas y no biológicas). 

Las necesidades biológicas que determinan el tipo de conducta en el 
medio como estructuras¡heredadas del organismo excluyen un tipo social de 
vida, son incompatibles con las formas de vida social. Las necesidades 
orgánicas que no determinan el tipo de vida externo spn compatibles con 
cualquier tipo de vida siempre que éste garantice la satisfacción de estas 
necesidades. Las necesidade". orgánicas en el hombre, en su aspecto puro, 
son las mismas que en los animales, pero en estos últimos están fuertemente 
unidas a las instancias de relaciones específicas con el medio externo, 
mientras que en el hombre tal instancia heredada ya no existe. En los ani
males estas necesidades determinan la conducta, son biológicas; en el 
hombre no la determinan, son orgánicas.,En el hombre no hay necesidades 
biológicas, no hay instintos. 

Cuando se dice que en el hombre nay necesidades biológicas e instintos 
básicos, esto se debe a la no diferenciación entre lo biológico y lo orgá
nico. La semejanza de estas necesidades salta a la vista, mientras que la 
estructura interna de su mecanismo central, la presencia O ausencia en él 
de la instancia de sensibilidad especifica, permanece oculta. La no dife
renciación entre lo biológico y lo orgánico constituye el obstáculo funda
mental para la solución del problema acerca de los instintos en el hombre y 
para. el éxito de'los múltiples e infructuosos intentos de reanudar dicho 
tema. 

La propia denominación lo biológico y lo social en el hombre es errónea, 
como si de antemano se reconociera la presencia de un factor biológico en 
la estructura y desarrollo del psiquismo humaYio. En el hombre no se da lo 
biológico (en el sentido en que se da y caracteriza al animal). Evidente
mente es necesaria modificar la formulación del problema: no lo biológico y 
lo social, sino, lo orgánico y lo social. En el desarrollo del hombre, lo 
orgánico es aquello que ya no conserva la indicación de lo animal en el 
hombre y que no trata el problema de la moralidad y de la responsabilidad. 
Lo orgánico indica solamente los límites anátomos-fisiológicos de las posi
bilidades del hombre y el papel del desarrollo físico en su desarrollo 
general. Este papel, sin discusión ninguna, es muy importante, y en ciertas 
situaciones se convierte en determinante, pero siempre permanece como 
inespecífico y relativo. 

El papel que juegan las particularidades anátomo-fisiológicas en el 
desarrollo psíquico del hombre es relativo porque las propiedades físicas 
del hombre pueden ser utilizadas de manera diferente y sobré la base de 
unas u otras propiedades se forman medios de acción y formas de conductas 
esencialmente diferentes. Asi, por ejemplo, la formación rápida y duradera 
dé relaciones condicionadas puede, a su vez, .llevar a la constitución y 
fortalecimiento de formas de trabajo poco productivas 'las cuales, por • la 
misma razón, no se conocen), y entonces la formación de. medios efectivos en 
o sucesivo (ya sean de una actividad práctica o mental) se hace extremada

mente difícil. Por otra parte, cuando sé da una formación de,relaciones 
condicionadas de tipo medio en cuanto a velocidad y duración, es decir, 
cuando se forma la base fisiológica de cualquier aprendizaje, se pueden 
constituir medios exactos de diferenciación entre lo esencial y lo no esen
cial, de tal manera que un estudio posterior, en cualquier área, se lleva a 
cabo fácilmente. 
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El papel de las particularidades anátomo-fisiológicas en el desarrollo 
psíquico del hombre está relacionado, por una parte, con las exigencias de 
la sociedad y, por otra, con los procedimientos de esnseñanza. En las 
situaciones en las que las propiedades naturales son insuficientes, pueden 
ser s'uplídas con medios técnicos y métodos de enseñanza". Uno de los ejem
plos más notables lo tenemos en la enseñanza de niños ciegos-sordomudos. 
Sin una enseñanza especial estos niños permanecen inválidos por completo, 
pero con una educación adecuada no solamente logran un desarrollo, sino que 
además culminan estudios superiores y obtienen un título científico. Los 
medios técnicos actuales de transmisión de información directa, indirecta y 
mixta (entre los miembros de un mismo grupo escolar) permiten llevar a cabo 
la enseñanza de estos' niños en -forma grupal (en vez de una agotadora ense
ñanza individual, que fue necesaria hasta hace muy poco tiempo) y de esta 
manera aproximarlos a -una enseñanza escolar normal. 

Un mismo defecto^físico o, a,l contrario, una superioridad física pueden 
reflejarse de manera diferente en el desarrollo psíquico del niño y más 
adelante en su futuro. La cojera de nacimiento, los lunares en la cara, la 
joroba, pueden provocar irritación en algunos; en otros, menosprecio al as
pecto físico o benevolencia y apertura a la comunicación espiritual; por 
otro lado, la belleza del rostro, las maneras y modales, fácilmente engen
dran un sentimiento de superioridad y pretensión, el cuál conduce, en la 
mayoría de los casos, al fracaso y a la irritación. Todo depende de cómo la 
superioridad o insuficiencia física sean tenidas en cuenta por los educado
res y valorados por los propios niños, de cómo van a ser utilizados o supe
rados a través de la enseñanza y, lo más importante, qué actitud se va a 
formar en el niño con relación al defecto o a la superioridad. A las 
características físicas heredadas del organismo se exige solamente una 
cosa, y es ,el que no sobrepasen demasiado los límites de lo que actualmente 
puede ser utilizado, o sea, los medios de aprendizaje y enseñanza. 

Es evidente que se requiere haber nacido normal en el aspecto biológico 
específico de homo sapiens para convertirse en hombre, en una personalidad 
activa y responsable socialmente. Pero esto es una posibilidad. De hecho, 
esto se realiza en la medida en que el tipo y calidad de cultura social- sé 
la transforma en estructura de la personalidad, en contenido y estructura 
de la actividad psíquica. 

Podemos ahora repetir con un nuevo significado lo dicho , inicialmente: 
nadie se negaría a tener ojos de águila, estómago de cachalote o corazón de 
cuervo, etcétera, o sea., poseer una salud o capacidad física bestial. Pero 
la sociedad humana no hubiera, .podido establecerse si los hombres hubieran 
conservado relaciones animales hacia las cosas y entre ellos mismos: las 
relacionas animales con él mundo destruirían la sociedad y al propio 
hombre. En el hombre no existe lo biológico en el significado más simple y 
básico del término, es decir, biológico-animal. Las particularidades 
biológicas del hombre se caracterizan precisamente porque en él no se dan 
las formas y actividad instintivas heredadas tie los animales. Las propie
dades anátomo-fisiológicas del organismo humano no predeterminan ni el tipo 
ni el carácter de las posibilidades limites del hombre, y en este, sentido 
no son propiedades biológicas, sino orgánicas. No son la causa, sino la 
conditio sine qua non del desarrollo del hombre. 

Ningún animal, salvo el hombre, puede convertirse en hombre, es decir, 
en miembro de cualquier sociedad, pero el hombre puede, en los límites de 
suá posibilidades, convertirse en animal y aún peo'r que cualquier animal. 
Es precisamente este libré proceso de formación lo que constituye la par
ticularidad biológica del género humano. Solamente adquiriendo las bases 
norales dé la conducta como guía dentro del conjunto de todas las relacio
nes sociales (2), que constituyen, según Marx, la esencia del hombre, llega 
el niño a convertirse en hombre, y al convertirse ya no^ puede liberarse de 
las responsabilidades evocando su origen animal y los instintos que ya no 
posee. * . 

12 



Notas referenciadas 

<1) Leontiev, A. N. \ 
Problemas del desarrollo psíquico, Moscú, ed. Pensamiento, 
1963, p. 259. 

(2> Marx, C. y F. Engels 
Obras...., t. 3, p. 3 (sexta tesis sobre Feuerbach). 

13 


