
JUAN D. DELIUS 

Genes y Conducta, una narracion breve. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-205614


GENES Y CONDUCTA, 
UNA NARRACION BREVE 

Hace s6lo unos pocos afios el problema herencia-ambiente pareda 
haberse relegado a un beatifico estado de olvido cientiJico. Pero como 
ocurri6 tantas otras veces en el pasado, este ogro ha logrado levantar 
nuevamente su horrible cabeza. Dado que recientemente el pensamiento 
evolucionista se ha extendido alas ciencias sociales como un reguero de 
p6lvora, el tema requiere de nuevo c1arificaci6n. Una especie de acuerdo 
tacito que parece existir entre much os bi610gos de la conducta no es 
suficiente para la nueva c1ientela, ya que las pautas de ese acuerdo no han 
sido claramente fijadas por escrito en ninguna parte. Dado que discusiones 
a un nivel te6rico-abstracto llevan facilmente a la conclusi6n de que el 
problema herencia-ambiente es uno de los de mayor envergadura, prefiero 
comenzar aquf discutiendo un acto comportamental concreto, el cual me 
permitira inferir por el contrario que el problema herencia-ambiente no 
constituye casi problem a alguno. En vista del contexto en el cual se 
encuentra este capftulo, el acto comportamental en cuesti6n sera de fndole 
agresiva; pero ellector comprendera facilmente que un argumento similar 
podrfa tambien aplicarse practicamente a cualquier otro comportamiento, 
sea agresivo 0 no. 

El acto en cuesti6n es una expresi6n facial de gran enojo, seguida de 
recriminaciones verbales y, por ultimo, una bofetada que me dirigi6 mi 
esposa al descubrir el pasaje aereo para Valencia, que le indicaba que yo 
viajarfa solo hacia esa ciudad. Es importante tener en cuenta que ella ya ha 
visitado esa hermosa urbe anteriormente y que buenos amigos se 
preocuparon entonces de que ella relacione Valencia con recuerdos de 10 
mas placenteros.Estoy seguro de que este fondo cognitivo, en conjunci6n 
con la frustaci6n inducida por el hecho de que yo no la invitara a acompa
fiarme, fueron la causa que desencaden6 la respuesta agresiva. Acepto de 
este modo, ya desde un principio, que una representaci6n cognitiva fue uno 
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de los agentes causales del ataque que sufrf, punto este al cual volvere mas 
tarde. Pero primero quisiera considerar el rol de los genes. La dificultad 
basica reside en que se sabe que los genes inducen la sintesis proteica, pero 
no la producci6n de comportamiento. La pregunta, brevemente formulada, 
es entonces c6mo se llega de las protefnas al comportamiento. 

Antes de proseguir con esta cuesti6n es sin embargo importante 
recalcar que, aunque los genes contienen las intrucciones para la sfntesis de 
protefnas, los elementos que constituyen estas uItimas, es decir los 20 
aminoacidos, provienen todos del medio ambiente. Mas aun, los compo
nentes moleculares de 10s genes mismos: la desoxirribosa, el fosfato y las 
cuatro bases a partir de los cuales el DNA se sintetiza a si mismo, 
previamente a cada una de las numerosfsimas divisiones celulares que son 
necesarias para producir el ser humano a partir del 6vulo fecundado, 
provienen tambien del medio ambiente. 

Incidentalmente, esto debe recordar allector que virtualmente todas las 
celulas, inc1uyendo ciertamente todas y cada una de las neuronas, que 
componen un individuo dado, contienen un juego-replica completo de los 
genes que caracterizan a ese individuo particular. Eso es 10 comun; se 
exceptuan los (muy raros) genes modificados por una de las ocasionales 
mutaciones somaticas. Las protefnas, volviendo a 10 que nos ocupaba, que 
actuan como enzimas catalizadoras, tal como muchas de ellas 10 hacen, 
siempre operan sobre sustratos que directa 0 indirectamente provienen del 
medio ambiente. El hecho es que, por un lado, los genes sin el soporte del 
medio ambiente son totalmente inefectivos, nulos; pero, por el otro lado, 
las funciones de organismos vivientes son imposibles sin la presencia de 
los genes por doquier. Pero los genes no inducen la sfntesis de protefnas 
continuamente, sino que, a traves de varios eslabones causales, el medio 
ambiente induce 0 reprime la transcripci6n genetica, 0 sea: controla la 
actividad de los genes. De manera analoga, la actividad enzimatica de una 
protefna depende frecuentemente de condiciones que estan indirectamente 
determinadas por el medio ambiente. "Last but not least", es necesario 
remarcar que toda la energfa que es requerida, para mantener el metabo
lismo controlado directa 0 indirectamente por 10s genes, es suministrada 
por el medio ambiente. Afiadimos que la actividad genica acaece durante 
toda la vida de un individuo, y no, como es creencia popular, s6lo hasta su 
nacimiento. 

Tanto el rictus facial como la invectiva lingiifstica y el golpe manual 
que produjo mi esposa no son otra cosa que una contracci6n de musculos 
particularmente orquestada. Los musculos, como es bien sabido, estan 
constituidos principalmente por protefnas. Inc1uso los pequefios musculos 
faciales, involucrados en la expresi6n de enojo de -la cual hablamos, 
cons tan de billones de moleculas de varios cientos de diferentes protefnas, 
entre las cuales la actina, la miosina, la tropomiosina y la troponina son 
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absolutamente esencia1es para el proceso de contracci6n. Claro esta que 
cada una de las variedades de protefnas resulta de ensamblar aminoacidos 
bajo el control de un os cantos genes diferentes. Sin la presencia de estos 
ultimos ni habria musculos, ni tampoco expresi6n facial de enojo. 

La contracci6n de 10s muscu10s, a su vez, es causada por motoneu
ronas a traves de la liberaci6n de acetilcolina en las uniones neuromus
culares entre las arborizaciones de 10s axones motores y las fibras muscu
lares. Aunque la acetilcolina no es una prote1na, esta substancia transmisora 
solamente puede ser sintetizada a partir de la colina y el acetato por la 
colinacetilasa, un enzima que naturalmente es una protefna y cuya sintesis 
por tanto requiere la presencia de un gen correspondiente. En la relajaci6n 
muscular subsequente, la acetilcolina liberada debe ser, a su vez, partida en 
colina y acetato y para ello es necesario otro enzima, la acetilcolinesterasa, 
10 cual significa que interviene otro gen mas. 

Para que la aceti1colina sea liberada en las miles de uniones 
neuromusculares que inervan un musculo, es necesario que 10s potenciales 
de acci6n viajen a 10 largo de 10s axones de las motoneuronas, en nuestro 
caso particular a traves de los axones del nervio facial. El lector recordara 
que una especial permeabilidad i6nica de la membrana celu1ar es necesaria 
para que esto sea posible. Los canales i6nicos que posibilitan esta 
porosidad son moleculas proteicas muy particulares que estan insertadas 
por millones en las membranas ax6nicas. La secuencia de aminoacidos de 
un canal para el sodio ha sido recientemente descrita. El gen que codifica 
esa secuencia tiene que haber sido transcrito millones de veces para 
asegurar la excitabilidad de las motoneuronas del nervio facial que nos 
ocupa. Una docena 0 mas de diferentes canales i6nicos, ademas del de 
sodio, son conocidos. Casi con seguridad, cada uno de ellos requiere una 
proteina especial, 10 cual requiere la presencia de 10s genes 
correspondientes, la mayoria de ellos indudablemente esenciales para la 
funci6n neuronal normal. 

La conducta agresiva de mi esposa fue desencadenada por la lectura 
del destino del pasaje aereo. Podemos tratar de seguir 10s eventos 
fisiol6gicos invo1ucrados en este paso. El primer elemento es la transduc
ci6n fotoqufmica mediada por el destefiido de fotopigmentos en ciertos 
conos retinales. Los fotopigmentos son, nuevamente, proteinas codificadas 
geneticamente. La ceguera de colores hereditaria es evidencia muy c1ara del 
rol que juegan 10s genes en este paso esencial de la percepci6n visual. 
Pasando la etapa de fotorreceptores, el procesamiento de informaci6n en la 
retina involucra varios tipos de sinapsis que dependen de neurotrans
misores adicionales a la ya mencionada acetilcolina. Cada uno de estos 
neurotransmisores requiere un juego propio de enzimas que garanticen su 
sfntesis y su degradaci6n, 10 cual significa otras tantas protefnas geneti
camente codificadas. 
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Sabemos que la funci6n normal del sistema visual depende de una 
conexi6n precis a de sus componentes. Una importante estructuraci6n 
anat6mica es la semidecusaci6n de los axones del nervio 6ptico. Esta 
asegura que la mitad temporal de cada retina proyecte sobre el cuerpo 
geniculado del hemisferio ipsilateral del talamo, mientras que la mitad nasal 
de cada retina proyecta sobre el cuerpo geniculado contralateral. Esta 
conectividad se establece durante el tercer mes de gestaci6n, cuando los 
axones de las celulas ganglionares de la retina crecen hacia el cerebro. Por 
10 menos un gen es esencial para el crecimiento semicruzado de estos 
axones; es el gen normal dominante en el locus albino. Cuando el gen 
albino esta presente de manera homocig6tica en ese locus, es decir cuando 
el individuo es fenotlpicamente un albino, ese patr6n de crecimiento axonal 
no se produce. La gran mayoria de, si no todos, los axones del nervio 
6ptico, incluyendo aquellos que tienen su origen en la retina temporal, 
cruzan hacia ellado contralateral del talamo. Se sabe que el alelo normal del 
locus albino codifica la tirosinasa, pero se desconoce c6mo esa proteina 
llega a guiar el crecimiento no cruzado de los axones ganglionares. 

;, Que relaci6n tiene todo 10 anterior con la expresi6n de agresi6n de mi 
esposa? El lector recordara que una bofetada bien ubicada era parte de tal 
expresi6n. La ubicaci6n precisa de una bofetada depende del control que 
ejerce la percepci6n de profundidad suministrada por la binocularidad. Los 
lectores se podran convencer de ello, tratando de dar un golpe de esa clase 
con un ojo cerrado. El semicruzamiento normal de los nervios 6pticos hace 
posible la convergencia en un hemisferio cerebral de la informaci6n 
proviniente de los ojos que corresponde al mismo punto del campo visual. 
A partir de esainformaci6n, las lIamadas "neuronas binoculares" en la 
corteza visual (una estaci6n ffiiis alIa de los cuerpos geniculados) computan 
estimaciones de distancia. De no ser por la acci6n del gen normal en el 
locus albino, que determin6 el desarrollo normal de los nervios 6pticos de 
mi c6nyuge durante sus primeros meses de vida embrionaria, el bofet6n no 
me hubiera afectado. 

La funci6n al servicio de la percepci6n de profundidad de las neuronas 
binoculares en la corteza visual depende criticamente de una conectividad 
aferente precisa. Como se ha demostrado fisiol6gicamente, esa conectivi
dad s6lo queda definitivamente establecida poco despues del nacimiento, y 
ello solamente bajo la influencia de la experiencia visual binocular. Es decir 
su desarrollo depende de que los beMs tengan oportunidad de ver un 
alrededor estructurado con los ojos en la posici6n normalmente conjugada. 
Esta estructuraci6n causada por la experiencia temprana, que despues 
persiste toda la vida, significa la formaci6n, estabilizaci6n y/o represi6n de 
conexiones sinapticas. Sea cual sea el modo en que esto suceda, el proceso 
involucra la sfntesis de protein as estructurales o/y la sfntesis de enzimas 
que metabolizan tales protefnas. ElIo, nuevamente, entraiia la necesidad de 
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genes, aun cuando su activaci6n dependa de una experiencia ambiental muy 
especial. 

Hasta ahora he considerado solamente estructuras motoras y 
sensoriales relativamente perifericas, que, aunque son esenciales para el 
desencadenamiento, el control y la ejecuci6n de la respuesta agresiva en 
cuesti6n, no estan dedicadas exc1usivamente al servicio de ese 
comportamiento. Por el contrario sirven de la misma manera en muchos 
otros contextos conductales. Por ejemplo, mi c6nyuge podrfa, al leer 
alguna improbable alabanza acerca de mf, haber sonreido, haber dicho 
algunas palabras amables, haberme acariciado, aplicando de esa forma 
muchas de las mismas estructuras y funciones y, por 10 tanto, los mismos 
genes que antes estaban involucrados en la producci6n de la respuesta 
agresiva. Ninguno de los miles de genes que son esenciales para la 
estructuraci6n 0 la funci6n metab6lica de sistemas sensoriales 0 motores 
son genes de los cuales se podrfa decir que promueven especialmente la 
agresi6n, aunque son absolutamente esenciales para la expresi6n de esa 
conducta. Con respecto a la conducta, los genes, en su mayoria, son 
pleiotr6picos, es decir: la protefna que codifican esta frecuentemente 
implicada en la red causal de muchas conductas diferentes. Por otro lado 
muchos comportamientos estan poligenicamente determinados, en el 
sentido de que muchisimas protefnas son esenciales para las estructuras y 
las funciones necesarias para la producci6n de tales comportarnientos. Esto 
se debe, en parte, a que el sistema nervioso es estructural y 
funcionalmente, con mucho, el 6rgano mas complejo de la gran mayoria de 
los vertebrados y, tambien, de muchos invertebrados y que es, al mismo 
tiempo, una computadora de multiprop6sito que sirve para muchas 
funciones diferentes. 

Las estructuras cerebrales que estan mas intimamente implicadas en el 
control del comportamiento agresivo se encuentran en las porciones 
limbicas del cerebro. Particularmente relevantes son la amfgdala, el 
hipotalamo media y la sustancia gris central del mesencefalo que 
constituyen un sistema interconectado. La estimulaci6n electrica artificial de 
la amigdala en humanos, por ejemplo, puede producir exactamente el tipo 
de respuesta agresiva de la cual hablo: una expresi6n feroz, verbalizaciones 
invectivas y una potente bofetada. Es notable que la estimulaci6n de la 
amfgdala en el gato desencadena un comportamiento amenazante de similar 
complejidad. Para esta especie tambien se sabe que los elementos de la 
conducta de amenaza como: bajar las orejas, exponer los caninos, bufar, 
maullar, erizar el pelo, arquear ellomo y castigar con la cola se pueden 
desencadenar independientemente con estimulacio~es en diferentes 
localizaciones mesencefalicas. Se supone que las 6rdenes motoras que 
eventualmente llevan alas contracciones musculares, de las cuales cons tan 
estos elementos conductuales, tienen su origen aquf. La sustahcia gris 
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central del mesencefalo parece, por 10 tanto, responsable de organizar la 
respuesta total 0 de orquestar las contracciones musculares, retomando una 
expresion que usamos antes. La amfgdala, sin embargo, es de c1ara 
importancia para iniciar actos agresivos en respuesta a estados internos, 
estimulos externos y contenidos cognitivos, y para ajustar la respuesta al 
contexto particular. Parece ser el eslab6n intermedio, por asf decir, entre las 
estructuras perceptuales y las estructuras motoras que estan al servicio de la 
agresi6n. 

La amfgdala, sin embargo, no esta dedicada exclusivamente al servicio 
de la agresi6n, dado que el miedo, el hambre y el sexo, entre otros tipos de 
conductas, son tambien influenciados por la funci6n de la amfgdala. Pero 
por 10 menos, las conductas mencionadas aparecen frecuentemente en el 
mismo contexto que la agresi6n. Por otro lado en las ayes la estructura 
hom610ga a la amfgdala, el arquistriato, esta igualmente implicado en la 
conducta agresiva. Lesiones de esta estructura inhiben, de fonna duradera, 
la probabilidad de su ocurrencia. Por 10 tanto la amfgdala, como tambien 
de hecho el hipotalamo medio y la sustancia gris central de mesencefalo, 
tiene una larga historia filogenetica en el control de la agresi6n. Eso 
coincide con el hecho de que posturas y expresiones agresivas parecen ser 
muy conservativas a traves de las especies. La expresion facial de enojo 
que produjo mi esposa aparte de darse transculturalmente entre muchas, 
sino todas las razas humanas, tambien se encuentra en 10s primates. 
Algunos eIementos hasta recuerdan 10 que muestra un gato enojado, y 10 
que hace este tiene alguna similaridad con 10 que caracteriza a un gallo de 
pelea. 

La neuroanatomia detallada de la amfgdala humana, que en ultima 
instancia tiene que ser la base de su funci6n agresiva, es muy compleja. 
Quizas contenga diez millones de neuronas, apiladas en algo asi como una 
docena de nuc1eos y subnuc1eos sutflmente interconectados, con un 
neuropilo que tiene aproximadamente incorporados diez billones de 
contactos sinapticos. Los nuc1eos y subnuc1eos estan sistematicamente 
unidos, tanto aferente coma eferentemente, a otras estructuras y eso, por 10 
menos en la medida que se puede juzgar, de modo identico en individuos 
de muy diversa condici6n de crianza. Necesariamente miles de proteinas 
estructurales y, por 10 menos, otras tantas protefnas enzimaticas estan 
involucradas en esta estructuracion. De que manera los genes estructuran la 
amfgdala vfa la sintesis proteica, de modo que controle el comportamiento 
agresivo, no esUi nada claro hasta el momento. Pero por 10 que se sa be 
acerca de otras formaciones cerebrales, el rol que juegan 10s genes es 
importantfsimo. . 

Una estructura cerebral vecina, el hipocampo, que tiene asimismo una 
estructura neuroanat6mica compleja, sirve para ilustrar un poco mas este 
ultimo punto y, al mismo tiempo, me permite abordar otro tema que 
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mencione al comienzo de este ensayo. Se sabe que el hipocampo juega un 
papel importante en el almacenamiento de informacion compleja a largo 
plazo. El muy conocido olvido de 10s alcoholicos cronicos, el sindrome de 
Korsakoff, esta vinculado con lesiones hipocampicas, y otras lesiones de 
esta formacion producen tambien sfndromes amnesicos. Parece ser esencial 
para la transferencia de cogniciones de la memoria a corto plazo a la de 
largo plazo. En nuestro contexto el hipocampo tiene que haber sido 
activado cuando mi senora memorizo los aspectos positivos de Valencia, 
que como he explicado fueron probablemente causas de importancia en la 
produccion de su respuesta agresiva. 

Ratones normales tienen un hipocampo muy parecido al humano 
aunque a pequena escala. Ratones que son portadores homocigoticos de la 
mutante "reeler" tienen sin embargo un hipocampo, desde el punto de vista 
anatomico, sutflmente desarreglado. Como podrfa predecirse a partir de la 
homologia con el hipocampo humano, estos animales tienen problemas de 
retencion en las tareas de aprendizaje mas complejas, aunque su 
caracterfstica mas sobresaliente es el andar tambaleante que les da nombre 
en ingles ("reeler"). La mutacion "reeler" no solo produce un desarreglo 
hipocampico sino tambien al nivel de la corteza cerebelar. Aunque la 
mutante defectuosa "reeler" no parece ocurrir en poblaciones humanas, se 
supone que los seres humanos tienen un gen homo logo al normal de 10s 
ratones que asegura el desarrollo habitual del hipocampo. El hecho de que 
mi esposa transfiriese impresiones positivas de corto plazo a un 
almacenamiento de largo plazo fue posible solamente porque tiene una 
estructura normal del hipocampo que se debe, por 10 menos en parte, a la 
informacion suministrada por ese gen. 

Si tomamos como guia 10 que se sabe acerca del desarrollo ontoge
netico de estructuras nerviosas mucho mas simples, como un ganglio 
nervioso de un insecto, entonces debemos esperar que hay a cientos de 
proteinas 0 genes que jueguen un papel importante en la estructuracion de 
redes neuronales, como las que constituyen el hipocampo y, por analogia, 
la amfgdala. Mas aun, sabemos, a traves de estudios realizados en 
moluscos, que la traza memorial mas basica y elemental involucra un 
cambio efectivo en conductividad neuronal. Inevitablemente eso depende 
de mecanismos codificados geneticamente, 0 mas especfficamente, de la 
produccion de proteinas. Ciertos enzimas, las quinasas, parecen ser 
esenciales. Esta es una buena oportunidad para llamar la atencion sobre 10 
inadecuada que resulta la version innato versus aprendido con la que 
ocasionalmente se reformula e1 tema herencia/ambiente. Por un 1ado el 
aprendizaje depende fundamentalmente de genes y por 10 tanto es, 
paradojicamente, innato. Los genes, por otro lado, de ninguna manera 
cesan de actuar con el nacimiento. Resumiendo, incluso un acto agresivo 
muy simple, 0 cualquier otro acto, sea agresivo 0 no, depende de las 
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actividades de codificaci6n proteica de un gran numero de genes. Los 
mismos componentes cognitivos que pueden ser causantes de actos 
conductales, aunque de indudable origen ambiental, son totalmente 
dependientes de genes. Esto demuestra c1aramente que son vanos los 
esfuerzos por distinguir cuantitativamente entre las contribuciones de la 
herencia y del ambiente a la expresi6n del comportamiento, por 10 menos a 
este nivel de indagaci6n. La dura realidad es que el medio ambiente s6lo 
puede actuar sobre estructuras y procesos que estan geneticamente 
determinados. Los dos aspectos son indisolublemente interactivos. 

L,C6mo es, entonces, que los geneticos producen indices de 
heredabilidad para caracterfsticas tales como la agresividad, en el curso de 
una investigaci6n valida? Estos indices parecen brindar una determinaci6n 
cuantitativa de las contribuciones que la herencia y el ambiente hacen alas 
disposiciones comportamentales. Ello parece entrar en conflicto con las 
conclusiones a las que hemos Uegado anteriormente. Pero, en verdad, no 
hay contradicci6n alguna. El asunto es que los cocientes de heredabilidad, 
aunque son cantidades estadisticas de poblaciones perfectamente validas, 
no se refieren a actos agresivos concretos, u otros actos, que produce un 
individuo dado a traves de la interacci6n de sus genes y su ambiente. Para 
una poblaci6n de individuos, que geneticamente son s610 parcialmente 
diversos y que viven en microambientes que s610 difieren parcialmente, el 
cociente de heredabilidad indica en que medida las diversidades de genes y 
de ambientes son responsables de la diversidad de la caracteristica 
comportamental en cuesti6n. Es importante en este contexto aclarar que los 
miembros de una misma especie de vertebrados no pueden ser muy 
divers os geneticamente, por la simple raz6n de que deben compartir una 
gran cantidad de genes a fin de poder reproducirse sexualmente. De igual 
modo la diversidad de los microambientes esta limitada por el hecho de 
que los individuos de una misma especie deben ocupar en su gran mayorfa 
el mismo nicho ecol6gico. El cociente de heredabilidad no dice nada acerca 
de la contribuci6n de los genes 0 de los factores ambientales que son 
comunes a todos los miembros de la poblaci6n. Como hemos explicado, 
del total de genes que posee un individuo, los genes que tiene en comun 
con otros son la vasta mayorfa. 

Para ilustrar este pun to, segun la medida de heredabilidad, la 
variabilidad en el lenguaje (espafiol, ingles, aleman) que hablan los 
individuos de una misma especie, la humana, no depende en absoluto de la 
variabiIidad genetica y esta totalmente determinada por la variabilidad del 
medic ambiente lingtiistico en el cual crecen dichos individuos. Pero 
concluir a partir de aqui que los insultos, que me di~igi6 mi esposa en 
lengua alemana, eran independientes de sus genes, es algo absoluta y 
peligrosamente err6neo. El aprender aleman, hablarlo y entenderlo, como 
funciones cerebrales de un individuo, son cosas que dependen de' proteinas 
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estructurales y funcionales, codificadas por genes. Como mmlmo, 
dependen de aquellas protefnas que constituyen las areas corticales de 
Broca y Wernicke, de las que sabemos que son esenciales para el 
funcionamiento linglifstico. Las consideraciones hechas no deben verse, 
con todo, como minusvaloradoras de 10s indices de heredabilidad. Estos, 
ciertamente, son en muchas ocasiones muy informativos, pero no simples, 
como tampoco 10 son muchas otras medidas de naturaleza es tadfstica. Las 
complejidades de los hechos bio16gicos, que representan, tienen que 
tenerse muy en cuenta, cuando se las interpreta. La abstracci6n es mortal 
para el detalle. 

Habiendo mostrado que la agresividad de mi esposa es tan genetica, 
les necesario concluir que es inevitable? De ninguna manera. Podriamos 
ingeniarnoslas, por ejemplo, para no llegar nunca a situaciones que 
desencadenen actos de agresi6n. Yo tendria que ser am able siempre, 
perdonarle todas sus faltas y procurar que otros se comportaran de igual 
modo; un plan por cierto no muy realista. Alternativamente, uno podrfa 
ensefiarle, es decir, reestructurar su cerebro por medio del aprendizaje, de 
tal forma que no produjera conductas agresivas. Haberla entrenado desde 
muy joven hubiera sido algo ventajoso, ya que las condiciones ambientales 
que actuan tempranamente en el desarrollo parecen ser las mas influyentes 
en la canalizaci6n de las opciones ontogeneticas en una u otra direcci6n. La 
viabilidad, como tambien la etica, de tal propuesta es un problema de gran 
envergadura. l Que es, precisamente, 10 que habrfa que hacer para prevenir 
el desarrollo de las potencialidades de comportamientos agresivos en un 
organismo humano? Ninguna de las divers as recetas, que ofrecen 
conductistas, pedagogos y humanistas, estan 10 suficientemente confir
madas como para poder prometer un exito seguro. En el futuro, la 
psicofarmacologia puede que alcance esta meta, pero no habra que perder 
de vista la posible producci6n de efectos colaterales insospechados, al 
margen de las cuestiones eticas que pueden plantearse. Los Geneticos, por 
el contrario, ya tienen un procedimiento que, por 10 menos, en animales 
esta probado. La selecci6n artificial, durante muchas generaciol1es, de 
individuos que son fenotipicamente pobres en agresi6n, debido a la 
heredabilidad apreciable de este caracter comportamental, logra erradicar la 
mayorfa de los genes que la promueven. La domesticad6n de animales 
salvajes por medio de la crianza brinda un ejemplo a este fin. Sin embargo, 
aplicar este procedimiento a seres humanos, es algo inviable y moralmente 
dudoso. Un camino mas radical 10 constituye la ingenierfa genetica, pero es 
prematuro hablar de esto, y eticamente parece algo igualmente dudoso. En 
este contexto surge la cuesti6n te6rica de cuantos genes habria que 
manipular para anular la agresi6n humana. Nadie 10 sabe: lCien 0 mil entre 
10s aproximadamente den mil genes que cada ser humane posee? Muy 
probablemente tendrian que ser genes que contribuyen a la estructuraci6n y 
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funcionamiento del sistema Hmbico, anteriormente men cion ado, como 
esencial para la producci6n de conducta agresiva. 

Parece inevitable que el genoma humane promedio, en un medio 
ambiente humane promedio, Ileve al desarrollo de individuos que, dadas 
ciertas situaciones, se conduzcan de modo agresivo. La raz6n de esta 
expectativa hay que buscarla en el hecho de que la competencia por los 
recursos ambientales entre los genomas de individuos es una consecuencia 
necesaria, un componente integral, del juego de la evoluci6n bio16gica que 
llevan a cabo moleculas replicantes, es decir: genes. Tal competencia no 
siempre significa agresi6n en el sentido usual de la palabra (la competencia 
entre plantas puede ser una guerra bioqufmica invisible), pero se da muy 
frecuentemente asf, por 10 menos entre los animales vertebrados. La 
agresi6n, incidentalmente, no se refiere s6lo a la competencia por recursos 
inmediatos (alimento, sexo opuesto, nidos, etc.); con mucha frecuencia; 
tiene que ver con e1 acceso a recurs os futuros, de modo tal que much os 
organismos se pelean por territorios todavfa deserticos, por posiciones 
sociales y cosas parecidas. Eso hace que muchos actos agresivos parezcan 
ser de hecho espontaneos, injustificados, desencadenados por trivialidades. 

La conducta agresiva confiere obvias y no desdefiables ventajas 
selectivas a individuos de la mayorfa de las especies de vertebrados. No 
hay raz6n aIguna pare creer que la situaci6n de los hombres cavemfcolas, 
hace unos cinco mil afios era tan especial que esta regIa no se les pueda 
aplicar. En vista de la relativa inercia de la evoluci6n bio16gica tenemos que 
suponer que el actual genoma humane codifica, dado un medio ambiente 
promedio, el desarrollo de estructuras y funciones capaces de tal conducta. 
Si la agresi6n es una estrategia potente para lograr ventajas competitivas, 
lPor que no toma formas mas extremas? lPor que no termina siempre con 
la destrucci6n de uno u otro competidor? La respuesta a esta pregunta solla 
ser que ello no era conveniente para la supervivencia de la especie, pero se 
ha probado que este argumento es err6neo. La respuesta correcta es que 
para un individuo dado, la agresi6n no s610 produce ganancias, sine 
tambien perdidas en eficacia bio16gica. El balance entre 10s dos factores 
depende principalmente de c6mo se comporte la poblaci6n de competi
dores. La Teorfa de Juegos muestra que, en escenarios reales, variantes de 
agresi6n restringida son las unicas estrategias evolutivamente estables. El 
altrufsmo debido a la selecci6n por parentesco 0 el altrufsmo recfproco 
pueden, adicionalmente, disminuir la agresi6n entre competidores 
potenciales. En la medida en que el altrufsmo promueve grupos socialmente 
cerrados (manadas, bandadas, tribus, etc.), parad6jicamente promociona 
de manera indirecta la competencia entre grupos, 10 que lleva a conductas 
agresivas que adoptan el caracter de guerras. -

Otro juego mas reciente que el de 10s genes es e1 que juegan los 
memes replicantes, estructuras pecu1iares que son simbi6ticas, parasitas 0 
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inc1uso indiferentes con respecto a 10s genes. El juego de la evoluci6n 
cultural, aunque no restringido a seres humanos, esta indudab1emente 
mucho mas desarrollado en esta especie que en otras. No es nada evidente 
que este juego tenga que operar necesariamente en una direcci6n que 
restrinja la agresi6n, como suponen, frecuente y oscuramente, algunos 
representantes de las ciencias sociales. Como contenidos de memoria, es 
decir como estructuras cerebrales, 10s memes son totalmente dependientes 
de estructuras y funciones de origen genetico para su supervivencia y 
reproducci6n, y, por ese motivo, estan forzados a cooperar en la 
promoci6n de la eficacia biol6gica de 10s genes. Si ciertos actos agresivos 
promueven la eficacia de determinados genes, no se puede esperar que los 
memes supriman esa agresi6n, sino mas bien que la perfeccionen. Por un 
tiempo, digamos durante algunos cientos de alios, dada la menor constante 
de tiempo del juego de 10s memes comparado con el juego de 10s genes, 10s 
memes que promueven la no-agresi6n podrfan haberle ganado la partida a 
los memes agresivos. Pero mucho mas probable es, sin embargo, que los 
memes que promueven una superagresi6n les ganen a aquellos que 
favorecen la agresi6n restringida. La raz6n hay que buscar1a en el hecho de 
que el juego de 10s memes es tan competitivo por sus recursos naturales 
(espacio cerebral y memoria principa1mente), como 10 es le juego de 10s 
genes por sus recursos. Los costos de agresi6n, en relaci6n con las 
ganancias, en eficacia cultural, son probablementemenores para 10s memes 
que para 10s genes en eficacia bio16gica. Los memes, por 10 tanto, deberian 
promover una agresi6n propia y yo creo que no es demasiado difici1 hallar 
evidencia de ello en la competencia entre las ideas polfticas y la conducta 
que muestran Sus representantes. En un futuro, sin embargo, el juego de 
10s genes alcanzara nuevamente el juego de 10s memes, siempre y cuando 
no ocurra antes una catastrofe apocaliptica, que convierta a 10s seres 
humanos en 10s dinosaurios de 10s tiempos modemos. 
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Debo diseulpas a mi amante esposa Ute, que, de heeho, no se enoj6 eonrnigo. 
Confieso ahora que todo 10 he inventado al servicio de la didiietica. Le agradezeo a 
Annette Kreuz-Simon y a Vieente Sim6n habemos heeho de Valencia un lugar muy 
plaeentero. Tambien les doy las gracias a los dos y al Prof. J. Sanmartln por haberme 
invitado al interesante y vivaz simposio que di6 origen a este ensayo. A este ultimo 
agradezeo asirnismo su amable revisi6n del texto en eastellano de este articulo. Estoy 
muy agradecido a Dagmar Hagenkotter y Annette Lohmann por la paciente, pero riipida, 
preparaci6n del manuserito, y a la Dra. Jaeky Emmerton por sus eomentarios erftieos. Al 
Lie. Lorenzo von Fersen le agradezeo su ayuda, eseneial en las tareas de tradueci6n. Este 
ensayo estii apoyado por la Deutsehe Forsehungsgemeinsehaft a traves de su 
Sonderforsehungsbereich 114. 
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