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Un libro más del ya nonagenario Edward O. Wilson (91 
años), fundador de conceptos importantes en Biología como: 
Biodiversidad, Sociobiología, Eusocialidad y Altruismo. Libro 
de bolsillo de dimensiones reducidas, en tamaño y extensión. 
Presenta un resumen de la historia evolutiva y las grandes 
transiciones de la evolución social hasta el origen de las 
sociedades, incluida la humana. Establece 6 grandes transiciones: 
1) El origen de la vida, 2) La invención de las células complejas 
(“eucariotas”), 3) La invención de la reproducción sexual, que 
condujo a un sistema controlado de intercambio de ADN y a 
la multiplicación de las especies, 4) El origen de los organismos 
compuestos por múltiples células, 5) El origen de las sociedades 
y 6) El origen del lenguaje.

Para comprender la sociabilidad humana hay que estudiar 
las diversas historias evolutivas eusociales de las especies no 
humanas. Wilson demuestra que se han observado al menos 
diecisiete (entre ellas, termitas, hormigas, abejas, ratas topo 
desnuda africana, camarón que deja sus huevos en una esponja, 
nubes de mosquitos que “bailan como acróbatas” o bancos de 
anchoas agrupadas como medida de protección para parecer 
“un pez gigantesco”). Todos ellos han desarrollado sociedades 
avanzadas basadas en niveles de altruismo y de cooperación 
parecidos a los humanos como resultado de la determinación 
genética y de la selección natural, para producir individuos 
totalmente altruistas y cooperativos. El factor genético y la 
influencia ambiental condicionan nuestra conducta social en 

cuestiones tan delicadas y cruciales como la división del trabajo o la violencia grupal, 
o si es fruto del ejercicio del libre albedrío. Sobresale en él la descripción del gen del 
altruismo, responsable de la generosidad y la cooperación social.

Como epílogo, un breve texto de Edward O. Wilson: “La eusocialidad, la 
organización de un grupo en castas reproductivas y no reproductivas, aparece solo en 
un diminuto porcentaje de líneas evolutivas, relativamente tarde en tiempo geológico, 
y casi siempre en especies terrestres. Sin embargo, estas pocas líneas, que condujeron 
hasta las hormigas, las termitas y los humanos, han llegado a dominar el mundo animal 
terrestre.”

 Raimundo Outerelo
Editor de la RSEHN
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