
Amor constante más allá de la muerte

Cerrar podrá mis ojos la postrera
Sombra que me llevare el blanco día,
Y podrá desatar esta alma mía
Hora a su afán ansioso lisonjera;

Mas no, de esotra parte, en la ribera, 
Dejará la memoria, en donde ardía:
Nadar sabe mi llama el agua fría, 
Y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
Venas que humor a tanto fuego han dado,
Medulas que han gloriosamente ardido:

Su cuerpo dejará no su cuidado;
Serán ceniza, mas tendrá sentido;
Polvo serán, mas polvo enamorado.

 
FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)

EL COMPORTAMIENTO (Programa de clase)

1. Comportamiento heredado y comportamiento aprendido
2. Tipos de aprendizaje

a. Reflejos condicionados
b. Aprendizaje instrumental
c. Aprendizaje por imitación
d. Aprendizaje por enseñanza

2. El comportamiento inteligente
b. La inteligencia animal (Ver texto de Harris)
c. La inteligencia humana
d. Las medidas de la inteligencia

3. La cultura de los animales
4. La diversidad cultural (humana)

c. Punto de vista emic y etic (Ver texto de Herodoto)
d. Posible conciliación entre emic y etic
e. Multiculturalismo y etnocentrismo
f. Cultura y raza (Ver texto de Harris)

5. El lenguaje

LA INTELIGENCIA ANIMAL

“Los científicos del Instituto de Investigación de Primates han podido observar el proceso 
real mediante el que se difunden innovaciones de conducta de individuo a individuo y 
cómo llegan a formar parte de la cultura de la manada independientemente de  la 
transmisión genética.
Para atraer a los monos a la costa y observarlos más fácilmente se dispusieron algunas 
batatas en la playa. Un día, una hembra joven empezó a lavar la arena de las batatas 
sumergiéndolas en un pequeño arroyo que corría a través de la playa. Esta conducta de 



lavado se extendió a todo el grupo y sustituyó gradualmente la costumbre de frotarlas. 
Nueve años más tarde, del 80 al 90 por ciento de los animales lavaban sus batatas, unos 
en el arroyo, otros en el mar. Cuando se esparció trigo sobre la playa, los monos de 
Koshima pasaban al principio mucho tiempo separando los granos de la arena. Sin 
embargo, bien pronto, la misma hembra joven inventó un proceso para separar la arena 
del trigo y esa conducta fue adquirida por los demás. El proceso consistía en sumergir el 
trigo en el agua: el trigo flota y la arena se va al fondo.”
(Harris. Obra citada)

LA DIVERSIDAD CULTURAL

“Tras su coronación, Darío se dirigió a los griegos que estaban presentes y les preguntó 
por cuánto dinero aceptarían comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron 
que no lo harían por nada del mundo. A continuación, Darío llamó a unos indios llamados 
calatios que se comen a sus muertos [...] y les preguntó por cuánto dinero aceptarían 
quemar los cadáveres de sus padres. Estos, a gritos, le pidieron que no dijera cosas 
impías. Son costumbres establecidas y creo que Píndaro acertaba al decir que la 
costumbre reina sobre todo.”
(Herodoto. “Historia”. Gredos, Madrid, 1995)

LAS RAZAS

“Los rasgos que podemos ver no coinciden con los que no podemos ver. Tomemos los 
grupos sanguíneos A, B, 0. Presentan el tipo 0 entre el 70 y el 80 por ciento de los 
escoceses de piel clara, los habitantes de África Central de piel negra y los aborígenes 
australianos de piel morena. Si pudiéramos ver el grupo sanguíneo 0 del mismo modo que 
vemos el color de la piel, ¿agruparíamos a escoceses y africanos en al misma raza? El 
tipo A es igualmente indiferente a las distinciones superficiales. Entre el 10 y el 20 por 
ciento de los africanos, hindúes y chinos presentan el tipo A. ¿Deberíamos, pues, 
agruparlos a todos en la misma raza?
(Harris, M. “Nuestra especie”. Alianza Editorial. Madrid, 1997)

INTENCIONALIDAD DE LOS ACTOS MENTALES

En suma señores, que al buscar con todo rigor y exacerbando la duda de cuál es el dato 
radical del Universo, qué hay indudablemente en el Universo, me encuentro con que hay 
un hecho primario y fundamental que se pone y se asegura a sí mismo. Este hecho es 
la existencia conjunta de un yo o subjetividad y su mundo. No hay el uno sin el otro. Yo 
no me doy cuenta de mí sino como dándome cuenta de objetos, de contorno. Yo no 
pienso si no pienso en cosas, por tanto al hallarme a mi hallo siempre frente a mí un 
mundo. Yo, en cuanto subjetividad y pensamiento, me encuentro como parte de un 
hecho dual cuya parte es el mundo. Por lo tanto, el dato radical e insofisticable no es mi 
existencia, no es yo existo, sino que es mi coexistencia con el mundo.

(J. Ortega y Gasset. Qué es filosofía)


