
 
 

Etología humana1 

En la actualidad, puesto que los biólogos opinan, en general, que el parentesco y similitud entre el 

hombre y otros animales se refleja tanto en los rasgos anatómicos y fisiológicos como del 

comportamiento, y dado que algunas características que se consideraban privativas del hombre 

(lenguaje, cultura, herramientas, relaciones de parentesco, reparto de alimentos) van siendo 

descubiertas en otros animales, parece ineludible la aplicación de métodos comparativos al 

estudio del hombre. 

Pero, por desgracia, sólo muy recientemente ha sido posible la realización de investigaciones de 

este tipo, debido, sobre todo, a la resistencia del hombre para ocuparse desapasionadamente y 

con objetividad científica de sus propios problemas. Una vez salvados estos escollos, cuyo 

encuentro cabía esperar, la etología, poco a poco, se va incorporando a la investigación sobre el 

hombre, en concordancia con la tendencia que se viene observando en los últimos años hacia una 

unión más íntima entre las distintas ciencias humanas. En particular ha contribuido, con la 

aplicación del método etológico, a los estudios sobre los animales como origen de hipótesis para la 

evaluación de la conducta humana y también con la aplicación creciente de esquemas evolutivos y 

de determinaciones más empíricas del comportamiento social. 

Sin embargo, el estudio de ciertas áreas de la conducta 

humana, tales como el lenguaje y la experiencia consciente, 

no puede emprenderse con el uso exclusivo del método 

etológico.  

Señales animales en la comunicación humana 

Ante la variedad de los lenguajes humanos surge la pregunta 

sobre si existe un código de comunicación común a todos los 

hombres. 

La respuesta a esa cuestión la proporciona la comparación de los actos de gentes de distintos 

países y culturas, en los que, como factor común de los saludos, relaciones familiares, ritos, 

conducta sexual, etcétera, aparecen gestos concretos, susceptibles de análisis gracias a la 

filmación a alta velocidad.  

La semejanza de los movimientos expresivos rebasa gestos tan simples como la risa, el llanto  y 

otras expresiones faciales, y alcanza las complejas secuencias temporales de estos actos. Por otra 

parte, el parecido llega con frecuencia a detalles que parecerían insignificantes, como en el caso 

del saludo a distancia, que suele consistir en una sonrisa y un movimiento de cabeza, o bien en 

una rápida subida de las cejas en los saludos amigables, durante los cuales éstas permanecen 

elevadas al máximo, aproximadamente 1/6 de segundo. 

                                                             
1 Salvat, Manuel. El comportamiento animal. Barcelona, Salvat Editores, 1973. 

Cráneo de un Homo erectus cortesía del 

Museo De Historia Natural de Michigan 2007. 
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Estas características del saludo las hallamos en europeos, papúes, indios sudamericanos, 

balineses, samoanos y bosquimanos. Por influencia cultural, en ciertos grupos humanos algunas de 

estas expresiones han experimentado una transformación, por ejemplo: en Japón se ha suprimido 

la rápida subida de cejas por considerarse indecorosa, mientras que en ambos se usa incluso como 

singo general de conformidad o avenencia al comenzar una frase, en la conversación o la solicitar 

confirmación del interlocutor, y entre los europeos ha pasado también a usarse para aprobar con 

intensidad en la conversación, al dar las gracias, en flirteo y en las discusiones. 

Es interesante comprobar que el acto de levantar las 

cejas aparece también entre los monos del Viejo Mundo, 

sobre todo en babuinos, macacos y mangabeis, donde es 

indicativo de contacto visual. En esas especies su valor como señal comunicativa viene aumentado 

por llamativas manchas de los párpados y las cejas, diseños que, en los humanos, acentúan el 

efecto de la mirada. 

Algunos otros saludos amigables, como los abrazos y los besos, tienen al parecer una gran 

antigüedad, observándose también entre monos langures, geladas y chimpancés.  

De todos los gestos expresivos humanos, la risa y la sonrisa quizás han interesado más que otras 

actividades. 

La comparación de estas expresiones entre humanos y los representantes actuales de nuestro 

árbol genealógico (mamíferos primitivos, cercopitecos, macacos, chimpancés, etc.) permite 

comprobar que la risa es el resultado evolutivo del gesto facial de relajamiento con la boca 

abierta, que  en los primates es una señal comunicativa asociada al juego. 

La sonrisa aparece como estado final del desarrollo del gesto facial de mostrar los dientes en 

silencio. Originalmente, esta expresión reflejaba ausencia de hostilidad y ha adquirido el 

significado de acercamiento amigable o afinidad social, con ausencia completa de hostilidad. 

Existe, pues, un lenguaje común a todos los humanos, antiquísimo y heredado de nuestros 

antepasados primates, ante el cual y de forma inequívoca podemos predecir las tendencias en el 

comportamiento de nuestros congéneres. Sin embargo, esta forma de comunicación biológica no 

126 



 
 

sirve para transmitir información sobre conceptos muye elaborados del ambiente externo, para lo 

cual es imprescindible nuestra habitual comunicación lingüísticas, pero la forma de las expresiones 

fáciles, de las posturas, delo sonidos e inflexiones de la voz que la acompañan, son parte ten 

consustancial de nosotros que se precias un gran escuerzo de concentración para dejar de 

utilizarlos. Tal es el caso de una persona que al hablar por teléfono dirige movimientos, sonrisas, 

etc., hacia su interlocutor, a persa de éste no pueda verla. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra parte importante de nuestro bagaje de comunicación animal son las relaciones de distancia 

entre los individuos; el espacio individual que, en distinto grado, todos los organismo protegen 

contra las intrusiones ajenas, es integrante continuo de nuestra conducta, y la distancia que suele 

mantenerse hacia otras personas posibilita que cualquiera pueda catalogar las relaciones como 

hostiles, indiferentes, amigables, amistosas o íntimas. 

Así, por ejemplo, en las conversaciones en torno a una mesa, los individuos se disponen de 

manera característica: las personas que dirigen las discusiones prefieren los extremos de la mesa, 

mientras que las distancias que mantienen los individuos con los del mismo o distinto sexo son 

diferentes. 

Los pacientes esquizofrénicos, por otra parte, hacen mal uso del espacio, así como del contacto 

visual con otros individuos. 

Comportamientos de los niños 

Durante los últimos años se ha otorgado a los estudios sobre etología infantil una importancia que 

es fácil de comprender si se tiene en cuenta que los niños tienden, más que los adultos a actuar en 

vez de hablar de su actuación, y que en ellos la influencia cultural parece menos notoria que en los 

segundos. 

En este campo se ha profundizado sobre todo en lo que respecta a la comunicación, por ejemplo 

en el estudio de las formas de saludo que los niños dirigen a sus madres o hacia dos compañeros, 

es decir, de los medios por los que mantienen las simpatías hacia sus personas.  
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Por ejemplo, uno de los saludos que niños no mayores de dos años de edad dirigen ya a la madre,  

con el efecto de ayudar a mantener el interés de ésta en el hijo, consiste en presentar un objeto, 

con frecuencia un juguete, hacia ella. 

Apuntar con el dedo mientras se mira hacia la madre, permaneciendo inmóvil mientras tanto, para 

luego colocarse entre la madre y el objeto, es otra señal frecuente ante situaciones nuevas. 

Para niños de un año de edad, agitar las manos es señal de inminente interacción en vez de 

separación, significado que esta expresión ha tomado entre los adultos de la cultura europea 

occidental. El levantamiento de ambos brazos en dirección a la madre, sobre todo si ésta anda, es 

una expresión corriente. La madre suele responder a esta señal tomando al niño en sus brazos. 

En niños de uno y dos años, el llanto se produce como respuesta a la separación de la madre, y, a 

mayor edad suele tener como causa caídas y peleas. 

Estos comportamientos, aparte de atraer la atención de los adultos, actúan también sobre los 

mismos niños; es frecuente que los niños mayores respondan al llanto de otros niños menores de 

manera característica, que suele ser  al tocarles y hablarles suavemente. 

La risa infantil se observa con mayor frecuencia asociada a juegos y movimientos vigorosos, 

mientras que la sonrisa aparece en interacciones más tranquilas y de signo más social, es decir, 

más en las interrelaciones con otros niños. 

 

 

La risa y las sonrisas amplias se observan, sobre todo, mientras los pequeños corren y saltan, 

golpean a otros, se persiguen y pelean. 

La distribución de las interacciones en un grupo de niños sigue ciertas leyes, es decir, individuos 

concretos suelen dominar a otros de forma previsible, estableciéndose una jerarquía que regula el 

acceso a juguetes y otros recursos. 

En estos grupos, la agresión se dirige particularmente hacia individuos del mismo sexo. De todos 

modos, y para la misma edad, los niños suelen dominar a las niñas, y entre estas últimas la 

jerarquía es más estable y lineal que entre los primeros.  
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Mientras que el plan de jerarquía y dominancia entre niños en edad preescolar presenta muchas 

características comunes con otros primates, en los niños, una gran proporción de la agresión parte 

de disputas sobre posesión de objetos, mientras que en los primates, no afectados por esta forma 

de propiedad, esta causa es rara. 

La observación del comportamiento de niños ciegos y sordos de nacimiento nos permite aislar los 

factores puramente biológicos de los debidos a la influencia cultural humana. Estos niños, aun 

cuando no pueden aprender por imitación los gestos faciales y corporales, los muestran 

espontáneamente como los niños normales, y la sonrisa, la risa, el llanto, el pataleo y otras 

expresiones son parte integrante de su conducta. 
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