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Genética D. Nomí, Ch. Murray, William 
Shockley 

Las propuestas se basaban en argumentos en los que los genes explican la 
superioridad y la violencia. 
 
La violencia es inevitable e innata, ya está programada en nuestros genes. 
 
Se reconoce que el hombre nace con la capacidad de actuar de diversas maneras 
y que será el contexto social el que favorezca una u otra tendencia. 
 
 

La paleantropología y la 
violencia: El simio asesino y 

la agresividad atávica. 

Darwin (en el cual basaron 
sus teorías más no el autor 
de la misma), Dart, Desmont 
Morris (El zoo Humano) 

La violencia como la agresión es una animalidad de la que depende la 
supervivencia en la lucha por la existencia. 
 
Dart propone la teoría del simio asesino, en la que el australopitecos era un ser 
violento; una mandíbula inferior con varias fracturas le sirve de argumento para 
describir su modo de vida como sanguinario. 
 
La inclinación a la crueldad y el gusto por la sangre sólo se explica por el origen 
carnívoro y canibalesco. 
 

La etología: la sociobiología 
y la válvula de escape de 

Lorenz. 
 

Corad Lorenz, Simbergen Teoría de válvula de escape o hidráulica 
 
Es un modelo psicohidráulico para explicar el comportamiento. Se imagina al 
animal como un depósito de agua (energía) que sólo puede salir usando una 
válvula situada en el fondo, y que cuando el depósito se carga abre la válvula por 
medio de un cordel conectado a un platillo de una balanza. La energía acumulada 
sale a través de una válvula de escape explicada como la agresividad y violencia. 
 

Los sociobiólogos E.O Wilson  Utilización de los avances de las ciencias naturales, la bioquímica, los genes y la 
energía.  
 
E.O Wilson. 

La siguiente tabla muestra  un esbozo de algunas de las teorías reduccionistas sobre la 

violencia, de las cuales se puede decir que son los antecedentes de las teorías 

socioculturales que contribuyeron a formar conceptos y perspectivas más complejas 

del fenómeno de la violencia en las sociedades, dejando atrás una perspectiva que se 

reducía a la explicación de la violencia a través de la naturalidad humana, olvidando 

que la evolución humana no es unidimensional, más bien es un proceso heterogéneo en 

donde conviven fenómenos genético, ecológicos, psicológicos, sociales y culturales. 
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Su papel apologista del estatus quo consiste en registrar las desigualdades y el 
poder como un hecho natural. 
 
Si los empresarios explotan a los obreros es porque la evolución ha desarrollado 
en nosotros los genes para la actividad empresarial. Si nos matamos en la guerra 
es por la fuerza de nuestros genes para la territorialidad, la xenofobia, el 
tribalismo y la agresión y violencia. 
  
 

La teoría de la ambivalencia 
de la agresión: Fromm 

E. Fromm La ambivalencia de la agresión  
 
La agresión puede ser benigna o maligna, positiva o negativa, constructiva o 
destructiva. 
Existe una estrecha relación entre frustración y agresividad: la frustración 
conduce a la depresión, la ansiedad a la impotencia, al hastío, aburrimiento. El 
aburrimiento puede ser crónico y conducir a la violencia.  
 
 
 

Inicios de la antropología 
criminal 

Cesure Lembroso C. Lembroso funda la criminología, cuyo objetivo era encontrar los rasgos salvajes 
que caracterizaban al criminal nato. 
 
La antropología criminal como ciencia estudia el hecho criminal desde la 
perspectiva de la biología, la psicología y la sociología. 
 
 


