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L'evolució del sexe. Una visió masclista?
02/2007   -   Biologia. Antropòlegs culturals troben que l'explicació darwinista del comportament sexual està carregada
de biaixos ideològics indesitjables. El masclisme n'és un exemple. Tenen tota la raó, però només en part. Ambrosio
García Leal ens exposa en la seva tesi com detectar aquestes visions deformades del programa adaptacionista.
Segons les seves conclusions, cal reinterpretar aquests aparents conflictes "en termes de benefici mutu i com a
estratègies evolutivament estables".
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[]
(Text només en castellà)
[]
La naturalización de los comportamientos sexuales humanos y los antagonismos entre los sexos sobre la base de argumentos
adaptacionistas que los explican como consecuencia de diferencias innatas entre las naturalezas masculina y femenina ha sido
justamente cuestionada por los antropólogos culturales. Pero las objeciones de estos críticos tienden a ser más ideológicas que
científicas. Este tipo de crítica, que apenas incide en la componente estrictamente darwinista del discurso sociobiológico, ha
tenido bastante poco impacto entre los biólogos profesionales.
Las hipótesis sobre la evolución de la reproducción sexual, la diferenciación entre machos y hembras, la diversidad de
estrategias de apareamiento y las conductas sexuales masculinas y femeninas están cargadas de prejuicios ideológicos que
introducen sesgos indeseables en sus explicaciones darwinistas. Un objetivo principal de esta tesis es demostrar que es
factible detectar y corregir los sesgos ideológicos en las justificaciones adaptacionistas de las tácticas reproductivas de machos
y hembras sin necesidad de cuestionar el adaptacionismo como método de razonamiento evolucionista, y que los argumentos
adaptacionistas ideológicamente sesgados pueden refutarse mediante contraargumentos igualmente adaptacionistas.
Los sesgos ideológicos que impregnaban la sociobiología de los ochenta se han perpetuado en sus herederas intelectuales,
la ecología del comportamiento y la psicología evolucionista. Tanto los ahora autodenominados ecólogos del comportamiento
como los psicólogos evolucionistas siguen poniendo el énfasis en los conflictos de intereses reproductivos (la presunta
oposición entre la tendencia masculina a la promiscuidad y la tendencia femenina a la monogamia) y tendiendo a ignorar el
hecho de que toda estrategia reproductiva evolutivamente estable requiere que las tácticas reproductivas de ambos sexos se
refuercen mutuamente. Pero esta rémora ideológica no constituye una carga teórica inherente al programa adaptacionista, sino
que es producto de influencias externas que deforman la visión de los hechos evolutivos y conducen a conclusiones simplistas
producto de una aplicación poco rigurosa o incorrecta de la metodología adaptacionista. Así pues, es posible «purgar» la teoría
mediante una aplicación más rigurosa de la metodología adaptacionista para demostrar que el darwinismo no puede servir de
base para la naturalización ni del machismo ni del feminismo, y reinterpretar los conflictos aparentes entre machos y hembras
en términos de beneficio mutuo y estrategias evolutivamente estables.
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Tesi: "Sesgos ideológicos en las teorías sobre la evolución del sexo". Llegida per Ambrosio García Leal, el 20 de gener de
2006. Director: Jorge Wagensberg y Magí Cadevall.
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