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l filósofo Thomas Hobbes 
sostenía que «el hombre es 
un lobo para el hombre», 

siempre dispuesto a luchar contra 
el prójimo. En los años 70 algunos 
teóricos validaban su teoría al 
argumentar que los seres 
humanos poseemos un gen 
egoísta que nos impulsa a 
competir con los demás, sobre 
todo en tiempos de crisis. Basta 
abrir un periódico para comprobar 
los efectos de esa semilla de la 
violencia. Afortunadamente, 
aparecen también otras noticias 
en la prensa: nuestro país 
mantiene desde hace 26 años el 
liderazgo en donación de órganos 
y ha batido su propio récord, lo 
que significa que en 2017 cada día 
seis personas han donado sus 
órganos, gracias a los cuales se 
realizaron 14 trasplantes diarios 
que dieron vida, salud y esperanza 
a otras personas. Este altruismo 
constituye un enigma 
desconcertante para los 
seguidores del gen egoísta y para 
la ciencia que busca respuesta a la 
pregunta ¿son los demás 
adversarios o aliados? 

 
ALTRUISMO 
Según los estudios recientes existe 
un gen amable que se observa ya 
en los niños de pocos años. 
Poseemos un cerebro preparado 
para ser empático gracias a las 
neuronas espejo y una zona 
cerebral denominada córtex 
cingulado que se activa cuando 
somos generosos con los demás y 
produce una agradable sensación 
de bienestar. Sin embargo, con la 
conducta altruista no sólo se nace, 
sino que también se hace. Son las 
circunstancias propicias y un 
aprendizaje adecuado los que 
pueden transformar al lobo en 
cordero. «La ausencia de un 
comportamiento de ayuda al 
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prójimo no proviene de una 
indiferencia ante nuestros 
semejantes o de un alza del 
individualismo, sino de una 
carencia de pautas conductuales», 
afirma el estudioso de la 
cooperación Nicolas Guéguen. 
Esto explica el fenómeno 
denominado conformismo 
mimético que consiste en una 
especie de parálisis colectiva 
cuando un grupo de personas ven 
a otra en apuros, hasta que un 
individuo da el primer paso, 
entonces los otros siguen su 

ejemplo. La imitación juega un 
papel importante en el altruismo o 
en la falta del mismo. 

 En mi opinión, la solidaridad 
individual se sustenta en la 
capacidad de sentir compasión, que 
es la respuesta humana ante el 
sufrimiento ajeno, entendido en 
cuatro procesos: 1. darse cuenta del 
sufrimiento que puede sentir otro. 
2. Sentirlo de manera que se activa 
el deseo de aliviarlo. 3. Ponerse en 
sus zapatos y pensar cómo nos 
gustaría que nos ayudaran a 
nosotros. 4. Actuar para aliviar el 

sufrimiento. Los donantes admiten 
que su generosidad se activa al 
pensar que sus órganos pueden 
ayudar a otros que lo necesitan, un 
acto de solidaridad que favorece la 
vida de otras personas.  

 
LA RECIPROCIDAD 
Aunque la donación es un hecho 
individual, lleva implícito el 
principio de reciprocidad, 
formulado por el antropólogo 
Lévi-Strauss. Contrariamente a 
los partidarios del gen egoísta que 
hablan de la «lucha por 
supervivencia», la reciprocidad 
implica la «colaboración por la 
supervivencia». Nadie está exento 
de enfermar, hoy es por ti, pero 
mañana puede ser por mí o 
alguno de los míos. Quizás uno de 
los éxitos del sistema de 
donaciones español es que el 
altruismo se ve alentado por la 
igualdad que da el anonimato y 
porque garantiza a priori el 
mismo trato y la misma 
disposición si algún día uno 
mismo lo necesita, lo que favorece 
el compromiso social.  

Charles Darwin decía que «una 
tribu que incluya muchos 
miembros dispuestos a ayudarse 
los unos a los otros y sacrificarse 
ellos mismos por el bien común 
resultaría victoriosa sobre la 
mayoría de otras tribus, y eso 
sería selección natural». El 
«piensa mal y acertarás» es 
también verdad algunas veces, 
pero esos aciertos negativos 
suelen llamarse noticias. Para que 
las buenas obras se conviertan en 
noticiables tienen que batir 
récords como el alcanzado por 
los españoles durante 26 años. 
Una generosidad que 
salva vidas. 

QUÉ NOS 
HACE DONAR 
TANTOS 
ÓRGANOS 
España mantiene el 
liderazgo desde hace 26 
años en materia de 
donación. Existe un gen 
amable que nos lleva a ser 
altruistas, pero con esta 
conducta no sólo se nace, 
también se hace 
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HABLAR CON LA FAMILIA.     
En España la ley considera 
posible donante a toda 
persona fallecida que no haya 
expresado en vida la voluntad 
de no serlo, lo que se 
denomina el consentimiento 
presunto. Sin embargo, 
siempre se pide la 
autorización expresa de la 
familia cuya colaboración es 
fundamental en un momento 
muy duro para ellos. Cuando 
acaba de morir un ser querido 
es difícil tomar una decisión 
de ese calibre. Donar los 
órganos significa aceptar la 
muerte y eso puede ser 
complicado en los momentos 
iniciales del duelo donde la 
negación puede ser un 
sentimiento muy fuerte, sobre 
todo, si el fallecimiento se 
produce de forma violenta, 
repentina o prematura. Las 
investigaciones demuestran 
que aquellas familias que 
hablan abiertamente sobre 
temas como la muerte o la 
posibilidad de donar órganos 
superaban este momento más 
serenamente porque suelen 
conocer el deseo del fallecido.  

RELIGIÓN. En un estudio 
realizado en España en 1999 
se observaba que ciertos 
conceptos religiosos 
abonaban el rechazo hacia la 
donación tales como la 
resurrección o la 
reencarnación. Sin embargo, 
esta visión se ha modificado 
hasta que hoy en día las 
religiones mayoritarias 
favorecen las decisiones 
individuales en esta materia. 
La Iglesia, por ejemplo, 
entiende la donación de 
órganos como una forma 
particular de caridad, que 
permite curar y salvar vidas.

 LA DECISIÓN

Escena de la película ‘Siete 
almas’, que cuenta la 
historia de un hombre 
generoso que quiere 
ayudar a otras personas.
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