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CAPÍTULO 7 

De los genes a la cultura 

Las ciencias naturales han construido una red de explicación 
causal que recorre todo el camino desde la física cuántica a 
las ciencias del cerebro y la biología evolutiva. En este tejido 
existen brechas de amplitud desconocida, y muchas de las 
hebras que lo componen son tan delicadas como una telara
ña. Las síntesis predictivas, la finalidad última de la ciencia, 
se encuentran todavía en un estadio previo, y ello es especial
mente cierto para la biología. Aún así, creo que es justo decir 
que se conoce lo suficiente para justificar la confianza en el 
principio de consiliencia racional universal en todas las cien
cias naturales. 

La red de explicaciones alcanza ahora el mismo borde de la 
cultura. Ha llegado a la frontera que separa las ciencias na
turales a un lado y las humanidades y las ciencias sociales 
humanísticas al otro. Desde luego, para muchos estudiosos 
los dos ámbitos, que se denominan de manera general y res
pectiva culturas científica y literaria, tienen todavía un aspec
to de permanencia. Desde la ley apolínea al espíritu dionisía-
co, de la prosa a la poesía, del hemisferio cortical izquierdo al 
derecho, la línea entre los dos ámbitos puede cruzarse fácil
mente en uno y otro sentido, pero nadie sabe cómo traducir la 
lengua de uno a la del otro. ¿Acaso debiéramos siquiera inten
tarlo? Así lo creo, y por la mejor de las razones: el objetivo es 
a la vez importante y alcanzable. Ha llegado el momento de 
volver a determinar la frontera. 

Aunque esta percepción sea discutida (y lo será), pocos pue
den negar que la división entre las dos culturas es una fuente 
continua de malos entendidos y de conflicto. «Esta polariza
ción es una mera pérdida para todos nosotros», escribió C.P. 
Snow en su ensayo definidor de 1959 The Two Cultures and 
the Scientific Revolution. «Para nosotros como personas, y 
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para nuestra sociedad. Es a la vez una pérdida práctica, inte
lectual y creativa.» 

La polarización promueve, por un lado, el reciclado perpe
tuo de la controversia naturaleza-educación,2-4 lo que genera 
debates, en su mayoría estériles, sobre el género, las preferen
cias sexuales, la etnicidad y la propia naturaleza humana. La 
causa fundamental del problema es hoy en día tan evidente 
como cuando Snow meditaba sobre él en el estrado del Christ 
College: la extrema especialización de la élite culta. Los inte
lectuales públicos, y tras ellos, a corta distancia, los profesio
nales de la información, han sido adiestrados, casi sin excep
ción, en las ciencias sociales y las humanidades. Consideran 
que la naturaleza humana es su competencia y tienen dificul
tad en concebir la relevancia de las ciencias naturales para el 
comportamiento social y la política. Los científicos naturales, 
cuyo conocimiento está cuadriculado en pequeños comparti
mentos con poca conexión con los asuntos humanos, se ha
llan efectivamente mal preparados para abordar los mismos 
temas. ¿Qué sabe un bioquímico de teoría legal y del comercio 
de la China? No hay suficiente con repetir el viejo curalotodo: 
que todos los estudiosos, científicos naturales y sociales y hu
manistas, están animados por un espíritu creativo común. 
Son, efectivamente, hermanos creativos, pero carecen de un 
lenguaje común. 

Sólo hay una manera de unir las grandes ramas del saber 
y terminar con las guerras de la cultura. Se trata de ver la 
frontera entre las culturas científica y literaria no como una 
línea territorial, sino como un terreno amplio y en gran par
te inexplorado, que espera el acceso cooperativo desde am
bos lados. Los malos entendidos surgen de la ignorancia del 
terreno, no de una diferencia fundamental en la mentalidad. 
Las dos culturas comparten el siguiente reto. Sabemos que 
prácticamente todo el comportamiento humano es transmi
tido por la cultura. También sabemos que la biología tiene 
un efecto importante sobre el origen de la cultura y su trans-
14. O naturaleza-crianza (nature-nurture), dilema sobre la importancia 

respectiva de lo biológico o lo cultural en lo que nos hace seres humanos. 
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misión. La cuestión que queda es de qué manera la biología 
y la cultura interactúan, y en particular, cómo lo hacen a tra
vés de todas las sociedades para crear los rasgos comunes de 
la naturaleza humana. ¿Qué es lo que, en el análisis final, 
une la historia profunda, en su mayor parte genética, de la 
especie en su conjunto con las historias culturales más re
cientes de sus sociedades distantes unas de otras? Éste, en mi 
opinión, es el meollo de la relación entre las dos culturas. Pue
de plantearse como un problema que hay que resolver, el 
problema central de las ciencias sociales y las humanidades 
y, simultáneamente, uno de los grandes problemas que le 
quedan a las ciencias naturales. 

En la actualidad, nadie tiene una solución. Pero, teniendo 
en cuenta que nadie en 1842 sabía la causa verdadera de la 
evolución y en 1952 nadie conocía la naturaleza del código 
genético, la manera de resolver el problema puede hallarse a 
nuestro alcance. Unos cuantos investigadores, y yo me cuen
to entre ellos, piensan incluso que conocen la forma aproxi
mada que adoptará la respuesta. Desde distintas posiciones 
ventajosas en la biología, la psicología y la antropología, han 
concebido un proceso que denominan coevolución entre los 
genes y la cultura. En esencia, esta hipótesis observa, prime
ro, que a la evolución genética el linaje humano ha añadido 
la ruta paralela de la evolución cultural, y, segundo, que las 
dos formas de evolución están relacionadas. Creo que la ma
yoría de los que han contribuido a la teoría durante los últi
mos veinte años estarían de acuerdo con el siguiente esbozo 
de sus principios: 

La cultura es creada por la mente común, y cada mente a 
su vez es el producto del cerebro humano, estructurado ge
néticamente. Por lo tanto, genes y cultura están unidos de 
manera inseparable. Pero la unión es flexible, y en un cierto 
grado todavía no se ha medido. La unión es asimismo tor
tuosa: los genes prescriben reglas o normas epigenéticas, que 
son las rutas neurales y las regularidades en el desarrollo 
cognitivo, mediante las cuales la mente individual se ensam
bla. La mente crece desde el nacimiento a la muerte median
te la absorción de aquellas partes de la cultura existente que 
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tiene a su disposición, con la selección guiada por reglas epi-
genéticas heredadas por el cerebro individual. 

Para visualizar la coevolución entre genes y cultura de ma
nera más concreta, considérese el ejemplo de las serpientes 
reales y oníricas, que utilicé anteriormente para argumentar 
la plausibilidad de la consiliencia completa. La tendencia in
nata a reaccionar a la vez con miedo y fascinación hacia las 
serpientes es la regla epigenética. La cultura se basa en este 
miedo y esta fascinación para crear metáforas y narraciones. 
El proceso es así: 

Como parte de la coevolución entre los genes y la cultura, 
la cultura se reconstruye colectivamente con cada genera
ción en la mente de los individuos. Cuando la tradición oral 
se complementa con la escritura y el arte, la cultura puede 
hacerse indefinidamente grande e, incluso, puede saltarse ge
neraciones. Pero la influencia fundamental de las reglas epi-
genéticas, al ser genéticas e inerradicables, permanece cons
tante. 

De ahí que la prominencia de las serpientes oníricas en las 
leyendas y el arte de los chamanes amazónicos enriquezca su 
cultura a través de generaciones bajo la guía de la regla epi
genética serpentina. 

Algunos individuos heredan reglas epigenéticas que les 
permiten sobrevivir y reproducirse mejor en el ambiente y la 
cultura que les rodean que los individuos que carecen de ta
les reglas, o al menos que las poseen en una valencia más dé
bil. Por estos medios, a lo largo de muchas generaciones, las 
reglas epigenéticas con más éxito se han extendido a través 
de la población junto con los genes que prescriben las reglas. 
En consecuencia, la especie humana ha evolucionado genéti
camente por selección natural en comportamiento, de la mis
ma manera que lo ha hecho en la anatomía y la fisiología del 
cerebro. 

Las serpientes venenosas han sido una causa importante de 
mortalidad en casi todas las sociedades a lo largo de toda la 
evolución humana. Prestarles una atención detenida, que es 
realzada por las serpientes soñadas y los símbolos de la cultu
ra, aumenta sin duda las probabilidades de supervivencia. 
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La naturaleza de la trailla genética y el papel de la cultura 
pueden ahora entenderse mejor. Determinadas normas cul
turales también sobreviven y se reproducen mejor que las 
normas que compiten con ellas, lo que hace que la cultura 
evolucione en una senda paralela a la de la evolución genéti
ca, y por lo general mucho más veloz. Cuanto más rápido es 
el ritmo de la evolución cultural, más laxa es la conexión en
tre genes y cultura, aunque dicha conexión no se rompe nun
ca de forma completa. La cultura permite un rápido ajuste a 
los cambios en el ambiente a través de adaptaciones muy afi
nadas que se inventan y se transmiten sin la correspondiente 
prescripción genética precisa. En este aspecto, los seres hu
manos difieren fundamentalmente de todas las demás espe
cies animales. 

Finalmente, para completar el ejemplo de la coevolución 
entre genes y cultura, la frecuencia con la que las serpientes 
oníricas y las serpientes como símbolos moran en una cultura 
se interpreta como ajustada a la abundancia de las serpientes 
venenosas reales en el ambiente. Pero debido al poder del mie
do y de la fascinación que les confiere la regla epigenética, 
fácilmente adquieren un significado mítico adicional; en cul
turas diferentes sirven, de manera variada, como sanadoras, 
mensajeras, demonios y dioses. 

La coevolución entre los genes y la cultura es una exten
sión especial del proceso más general de evolución mediante 
selección natural. Los biólogos están de acuerdo, por lo gene
ral, en que la fuerza primaria que subyace a la evolución en 
los seres humanos y en todos los demás organismos es la se
lección natural. Esto es lo que creó al Homo sapiens duran
te los cinco o seis millones de años posteriores al momento en 
que la especie de homínido ancestral se escindió de un tronco 
primitivo similar al chimpancé. La evolución mediante selec
ción natural no es una hipótesis ociosa. La variación genética 
sobre la que actúa la selección se conoce bien, en principio, 
hasta el nivel molecular. «Observadores de la evolución» 
entre los biólogos de campo han seguido la evolución me
diante selección natural, generación tras generación, en po
blaciones naturales de animales y plantas. Los resultados 
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casi siempre pueden reproducirse en el laboratorio, incluso 
hasta llegar a la creación de nuevas especies, por ejemplo 
mediante la hibridación y la cría de cepas aisladas desde el 
punto de vista reproductivo. Se ha documentado de forma 
masiva la manera en que los rasgos anatómicos, fisiológicos 
y de comportamiento adaptan los organismos a su ambiente. 
El registro fósil de los homínidos, desde los monos-hombre 
hasta los modernos seres humanos, aunque carece todavía de 
muchos detalles, es sólido en sus líneas generales, con una 
cronología bien establecida. 

En los términos más simples, la evolución mediante selec
ción natural funciona, como el biólogo francés Jacques Mo-
nod señaló una vez (parafraseando a Demócrito), mediante 
azar y necesidad. Diferentes formas del mismo gen, llamadas 
alelos, se originan por mutaciones, que son cambios aleato
rios en las largas secuencias de ADN (ácido desoxirribonu-
cleico) que componen el gen. Además de tales desórdenes 
puntuales del ADN, en cada generación se crean nuevas mez
clas de alelos por los procesos de recombinación de la repro
ducción sexual. Los alelos que aumentan la supervivencia y 
la reproducción de los organismos portadores se extienden 
por la población, mientras que los que no lo hacen, desapa
recen. Las mutaciones al azar son la materia prima de la evo
lución. El desafío ambiental, que decide qué mutantes y sus 
combinaciones sobrevivirán, es la necesidad que nos moldea 
adicionalmente a partir de esta arcilla proteica genética. 

Si se les conceden suficientes generaciones, las mutaciones y 
las recombinaciones pueden generar una cantidad casi infini
ta de variación hereditaria entre los individuos de una pobla
ción. Por ejemplo, sólo con que 1.000 genes, de los 50.000 
a 100.000 del genoma humano, existieran en dos formas en la 
población, el número de combinaciones genéticas concebibles 
sería de io5°°, más que todos los átomos en el universo visible. 
De manera que, excepto para los gemelos idénticos, la proba
bilidad de que dos seres humanos cualesquiera compartan ge
nes idénticos, o los hayan compartido en algún momento a lo 
largo de la historia del linaje homínido, es extraordinaria
mente pequeña. 
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Con cada generación los cromosomas y los genes de los pro
genitores se entremezclan para producir nuevas combinacio
nes. Pero esta poda y reconfiguración constantes no producen 
evolución por sí solas. La fuerza constante y conductora es la 
selección natural. Los genes que confieren una supervivencia 
superior y el éxito reproductor a los organismos que los por
tan, mediante los rasgos prescritos en la anatomía, la fisiología 
y el comportamiento, aumentan en la población de una gene
ración a la siguiente. Los que no, disminuyen. De manera simi
lar, poblaciones o incluso especies enteras con una mayor su
pervivencia y mayor éxito reproductor prevalecen sobre las 
poblaciones o especies en competencia, con el mismo resulta
do final en la evolución. 

Tal es la fuerza impersonal que evidentemente nos hizo lo 
que somos en la actualidad. Toda la biología, desde la mole
cular a la evolutiva, señala en esta dirección. A riesgo de pa
recer que estoy a la defensiva, me veo obligado a reconocer 
que muchas personas, algunas de ellas muy cultas, prefieren 
la creación especial como explicación al origen de la vida. 
Según una encuesta que realizó el Centro Nacional de Inves
tigaciones sobre la Opinión, en 1994, el 23 % de los estado
unidenses rechazan la idea de la evolución humana, y un ter
cio más están indecisos. Es improbable que esta pauta varíe 
de forma radical en los años del futuro inmediata. Puesto 
que me crié en una cultura predominantemente antievolucio
nista en los Estados Unidos meridionales protestantes, me 
siento inclinado a sentir empatia hacia estos sentimientos y a 
ser conciliador. Todo es posible, puede decirse, si uno cree en 
milagros. Quizá Dios creó todos los organismos, incluidos 
los seres humanos, en su forma acabada, de un plumazo, y 
quizá todo pasó hace unos cuantos miles de años. Pero si 
esto es verdad, también sazonó la Tierra con indicios falsos 
de forma tan detallada y exquisita, y de manera tan exhaus
tiva de polo a polo, como para hacernos llegar a la conclu
sión, primero, de que la vida evolucionó y, segundo, que el 
proceso tomó miles de millones de años. Ciertamente, las Sa
gradas Escrituras nos dicen que Él no haría eso. El primer 
motor del Viejo y del Nuevo Testamento es, a la vez, benig-
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no, autoritario, negador, atronadoramente colérico y miste
rioso, pero nunca tramposo. 

Prácticamente todos los biólogos que están familiarizados 
con los detalles encuentran que los indicios de la evolución 
humana son convincentes, y confieren a la selección natural 
el papel principal. Sin embargo, existe al menos otra fuerza 
que debe mencionarse en cualquier referencia a la evolución. 
Los biólogos aceptan que, sólo por puro azar, están teniendo 
lugar sustituciones en algunas de las letras del ADN y en las 
proteínas que codifican, a lo largo de grandes períodos de 
tiempo. La continuidad del cambio es a veces lo suficiente
mente suave como para medir la edad de las distintas estir
pes de organismos en evolución. Pero esta deriva genética, 
como se la denomina, añade muy poco a la evolución al nivel 
de las células, organismos y sociedades. La razón es que los 
mutantes implicados en la deriva han resultado ser neutros, 
o casi: no tienen ningún efecto, o muy poco, en los niveles 
superiores de organización biológica manifestados en células 
y organismos. 

Para plantear el asunto de la manera más concisa posible, a 
la evolución genética la selección natural ha añadido la ruta 
paralela de la evolución cultural, y de alguna manera las dos 
formas de evolución están conectadas. Estamos atrapados, a 
veces pensamos, para el bien o el mal último, no sólo por 
nuestros genes, sino también por nuestra cultura. ¿Qué es, 
precisamente, este superorganismo, esta extraña criatura lla
mada cultura? Los antropólogos, que han analizado miles de 
ejemplos, debieran tener el privilegio de la respuesta. Para 
ellos, una cultura es el modo de vida total de una sociedad 
discreta: su religión, mitos, arte, tecnología, deportes y todo 
el restante conocimiento sistemático transmitido a través de 
generaciones. En 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn 
fusionaron 164 definiciones anteriores pertenecientes a to
das las culturas en una sola, que es la siguiente: «La cultu
ra es un producto; es histórica; incluye ideas, pautas y valo
res; es selectiva; es aprendida; se basa en símbolos; y es una 
abstracción del comportamiento y de los productos del com-
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portamiento». Como Kroeber había declarado previamente, 
también es holística, «una acomodación de partes discretas, 
partes que en su gran mayoría afluyen desde el exterior, en un 
ajuste más o menos practicable». Entre las partes hay artefac
tos, pero estos objetos físicos no tienen significado excepto 
cuando se consignan como conceptos en las mentes vivas. 

En la visión criancista extrema, que ha prevalecido en la 
teoría social durante la mayor parte del siglo xx, la cultura se 
ha separado de los genes y se ha convertido en una cosa por 
sí sola. Al poseer una vida propia y al crecer como un fuego 
griego generado por una cerilla, ha adquirido propiedades 
emergentes que ya no están conectadas con los procesos ge
néticos y fisiológicos que lo iniciaron. De ahí que «omnis 
cultura ex cultura»: 'Toda la cultura procede de la cultura'. 

Se acepte o no tal metáfora, la verdad innegable es que 
cada sociedad crea cultura y es a su vez creada por ella. Me
diante el constante acicalamiento, decoración, intercambio 
de regalos, el compartir la comida y brebajes fermentados, 
música y narraciones, la vida comunal simbólica de la mente 
toma forma, unificando el grupo en un mundo onírico que 
domina la realidad externa a la que el grupo se ha visto em
pujado, ya sea en el bosque, la pradera, el desierto, el campo 
de hielo o la ciudad, hilando a partir de ella las redes de con
senso moral y ritual que liga a cada miembro de la tribu con el 
destino común. 

La cultura se construye con lenguaje que es productivo, 
que comprende palabras y símbolos arbitrarios inventados 
únicamente para transmitir información. En este sentido, el 
Homo sapiens es único. Los animales poseen sistemas de co
municación que a veces son refinados hasta lo impresionan
te, pero nunca los inventan ni los enseñan a otros. Con unas 
pocas excepciones, como los dialectos de los cantos de los 
pájaros, son instintivos, y por lo tanto invariables a través de 
las generaciones. La danza de contoneo de la abeja melífera 
y los senderos de olor de las hormigas contienen elementos 
simbólicos, pero las actuaciones y los significados están rígi
damente prescritos por los genes y no pueden ser alterados 
por el aprendizaje. 
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Entre los animales, los grandes simios son los que más se 
acercan a la verdadera capacidad lingüística. Chimpancés y 
gorilas pueden aprender el significado de símbolos ordina
rios cuando se les adiestra a utilizar teclados de señales. Su 
campeón es Kanzi, un bonobo o chimpancé enano (Pan pa-
niscus), que es sin duda el animal más listo que se haya ob
servado nunca en cautividad. Conocí a este genio entre los 
primates cuando era un precoz jovenzuelo en el Centro Re
gional de Primates Yerkes de la Universidad de Emory, en 
Atlanta. Había sido estudiado de forma intensiva desde su 
nacimiento por Sue Savage-Rumbaugh y sus colegas. Mien
tras jugaba y compartía con él un vaso de zumo de pomelo, 
me sorprendió no poco su conducta general, que encontré 
extrañamente parecida a la de un niño humano de dos años 
de edad. Más de una década después, cuando escribo esto, el 
Kanzi adulto ha adquirido un vocabulario extenso, con el que 
señala sus deseos e intenciones en un teclado de símbolos e 
imágenes. Construye frases que son correctas desde el punto 
de vista léxico, aunque no lo sean desde el gramático. En una 
ocasión, por ejemplo, Hielo agua ven («Tráeme algo de agua 
helada») le proporcionó la bebida. Ha conseguido incluso 
reconocer, de manera espontánea, unas 150 palabras habla
das en inglés, oyendo conversaciones entre seres humanos, sin 
el tipo de adiestramiento que necesitan los collies fronterizos 
y otras razas inteligentes de perros para realizar los muchos 
trucos que son capaces de hacer. En otra ocasión, Savage-
Rumbaugh, señalando a otro chimpancé que había en las in
mediaciones, dijo: «Kanzi, si le das a Austin tu máscara, deja
ré que tomes parte de los cereales de Austin». Kanzi le dio de 
inmediato la máscara a Austin y señaló hacia la caja de ce
reales. Este bonobo ha actuado con demasiada frecuencia en 
función de las palabras de manera centrada y específica para 
que la conexión se deba sólo al azar. Aún así, Kanzi sólo uti
liza las palabras y símbolos que le suministran los seres hu
manos. Su capacidad lingüística no ha llegado aún al nivel de 
la primera infancia en el hombre. 

Los bonobos y otros grandes simios poseen niveles de in
teligencia elevados para un animal, pero carecen de la singu-
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lar capacidad humana de inventar en lugar de usar simple
mente el lenguaje simbólico. Además, los chimpancés comu
nes son parecidos a los seres humanos en astucia y engaño, los 
maestros animales de la «inteligencia maquiavélica». Como 
Frans de Waal y sus colegas primatólogos han observado en 
animales libres en África y en el zoológico de Arnhem, en Ho
landa, forman y deshacen coaliciones, manipulan a los ami
gos y burlan a los enemigos. Sus intenciones son transmitidas 
mediante señales vocales y posturas, movimientos corpora
les, expresiones faciales y el erizamiento del pelaje. Pero, a 
pesar de la gran ventaja que un lenguaje productivo y pareci
do al humano les conferiría, los chimpancés no crean nunca 
nada que se le parezca, ni ninguna otra forma de lenguaje 
simbólico libre. 

En realidad, los grandes simios permanecen silenciosos 
durante la mayor parte del tiempo. El primatólogo Alien 
Gardner describió como sigue su experiencia en Tanzania: 
«Un grupo de diez chimpancés salvajes de edades y sexos 
diversos, que comen pacíficamente en una higuera de Gom-
be, pueden hacer tan poco ruido que un observador no ex
perimentado que pase bajo el árbol puede no detectarlos en 
absoluto». 

En cambio, puede decirse legítimamente que el Homo sa
piens es el simio parlanchín. Los seres humanos se comunican 
de continuo verbalmente; es mucho más fácil hacer que co
miencen a hablar que hacerlos callar. Empiezan en la infancia, 
durante intercambios con los adultos, que les apremian con el 
sonsonete lento, rico en vocales y emocionalmente exagerado 
que se ha denominado motherese.15 Si se les deja solos, conti
núan con «habla de cuna», compuesta por chillidos, arrullos 
y monosílabos sin sentido, que a los pocos meses evolucionan 
en un juego complejo de palabras y frases. Estos repertorios 
verbales tempranos, que se ajustan más o menos a vocabula
rios adultos, se repiten ad nauseam, modificados y combina
dos en mezclas experimentales. A los cuatro años de edad, el 
niño promedio domina ya la sintaxis. A los seis, al menos en 

2.5. Por 'lenguaje maternal'. 
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Estados Unidos, posee un vocabulario de unas catorce mil pa
labras. En cambio, los jóvenes bonobos juegan y experimen
tan libremente con movimientos y sonidos, y a veces con sím
bolos; pero hasta el presente el avance hasta el nivel de Kanzi 
depende del rico entorno lingüístico que proporcionan los 
adiestradores humanos. 

Aunque los grandes simios carezcan de verdadero lengua
je, ¿es posible que posean cultura? A partir de los indicios de 
campo parece que la tienen, y muchos observadores expertos 
han llegado a tal conclusión. Los chimpancés salvajes inven
tan y utilizan utensilios de manera regular. Y el tipo particu
lar de artefactos que inventan, tal como ocurre en la cultura 
humana, suele estar limitado a poblaciones locales. Si un 
grupo rompe las nueces con una piedra, otro las casca gol
peándolas contra el tronco de un árbol. Mientras que algu
nos grupos utilizan palitos para «pescar» hormigas y termes 
de sus nidos para comérselas, otros no lo hacen. Entre los 
que capturan hormigas y termes, una minoría pelan primero 
la corteza de los palitos. Se ha observado un grupo de chim
pancés utilizando ramas largas y ganchudas para alcanzar 
las ramas altas de las higueras y obtener sus frutos. 

A partir de tales observaciones, es natural llegar a la con
clusión de que los chimpancés poseen los rudimentos de cul
tura, y suponer que su capacidad difiere de la cultura huma
na sólo en categoría. Pero es necesario aceptar con cautela 
esta percepción: puede que los inventos de los chimpancés 
no sean cultura en ningún sentido. Los indicios todavía esca
sos sobre el tema sugieren que, aunque los chimpancés apren
den rápidamente el uso de un utensilio cuando ven a otros 
utilizando uno, raramente imitan los movimientos precisos em
pleados ni muestran ningún signo evidente de comprender el 
propósito de la actividad. Algunos observadores han llegado 
a decir que, simplemente, se ven incitados a una mayor ac
tividad al observar a otros. Este tipo de respuesta, a la que 
los zoólogos denominan facilitación social, es común en mu
chos tipos de animales sociales, desde las hormigas a las aves 
y los mamíferos. Aunque los indicios no son todavía conclu-
yentes, la facilitación social por sí sola, combinada con la 
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manipulación mediante prueba y error de materiales situa
dos convenientemente a mano, podría guiar a los chimpan
cés hacia el comportamiento de uso de utensilios en las po
blaciones africanas que viven en libertad. 

Los niños, en cambio, sí que se dedican a la imitación pre
cisa, y con una precocidad asombrosa. Tan sólo cuarenta 
minutos después del nacimiento, para citar el último ejem
plo, sacan la lengua y mueven su cabeza a uno y otro lado en 
estrecho concierto con los adultos. A los doce días imitan 
expresiones faciales complejas y gestos de la mano. A los dos 
años puede instruírseles verbalmente en el uso de herramien
tas sencillas. 

En resumen, el instinto del lenguaje consiste en la imitación 
precisa, la locuacidad compulsiva, el dominio casi automático 
de la sintaxis y la veloz adquisición de un vocabulario extenso. 
El instinto es un rasgo humano diagnóstico y evidentemente 
único, basado en un poder mental que se halla fuera del alcan
ce de ninguna especie animal, y es la precondición para una 
verdadera cultura. Saber cómo se originó el lenguaje a lo largo 
de la evolución sería un descubrimiento de importancia ma
yúscula. Por desgracia, los indicios del comportamiento rara 
vez se fosilizan. Todos los milenios de parloteo y gesticulación 
en el lugar de acampada, y con ellos todos los pasos lingüísti
cos dados desde nuestros antepasados parecidos a los chim
pancés, han desaparecido sin dejar rastro. 

Lo que los paleontólogos tienen, en cambio, son huesos fósi
les, que cuentan la migración hacia abajo y el alargamiento de 
la laringe, así como posibles cambios en las regiones lingüís
ticas del cerebro según la impresión que dejan sobre el inte
rior de la caja craneana. También poseen indicios, que mejo
ran continuamente, sobre la evolución de artefactos, desde 
el uso controlado del fuego hace 450.000 años, presumible
mente por parte de la especie ancestral Homo erectus, hasta la 
construcción de utensilios bien labrados por los primeros Homo 
sapiens, hace 250.000 años en Kenia, y después puntas de lan
za y dagas trabajadas 160.000 años más tarde en el Congo, y fi
nalmente las pinturas complejas y los pertrechos de rituales de 
hace 30.000 a 20.000 años en Europa meridional. 
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Este ritmo en la evolución de la cultura artefactual es intri
gante. Sabemos que el cerebro del Homo sapiens moderno es
taba completamente formado desde el punto de vista anató
mico no menos de 100.000 años antes de la actualidad. Desde 
esta época en adelante, la cultura material evolucionó prime
ro lentamente, después se expandió y finalmente explotó. 
Pasó de un puñado de utensilios de piedra y hueso a principios 
del intervalo, a los campos agrícolas y las aldeas en el punto 
que supone el 90 % de este lapso, y después (en prácticamente 
un abrir y cerrar de ojos) a tecnologías prodigiosamente com
plejas (un ejemplo: cinco millones de patentes hasta la actuali
dad únicamente en Estados Unidos). En esencia, la evolución 
cultural ha seguido una trayectoria exponencial. Y nos deja 
un misterio: ¿cuándo surgió el lenguaje simbólico, y de qué 
manera exactamente inflamó la exponenciación de la evolu
ción cultural? 

Por desgracia, este gran enigma de la paleontología humana 
parece insoluble, al menos por el momento. Para seguir con 
la pista de la coevolución entre los genes y la cultura, es me
jor dejar la reconstrucción del registro prehistórico y conti
nuar con la producción de cultura por el cerebro humano 
contemporáneo. Creo que el mejor enfoque que nos queda es 
buscar la unidad básica de la cultura. Aunque no se ha iden
tificado todavía un tal elemento, al menos para satisfacción 
general de los expertos, pueden inferirse de manera razona
ble su existencia y algunas de sus características. 

Centrarse en este aspecto puede parecer en principio for
zado y artificial, pero tiene muchos precedentes valiosos. El 
gran éxito de las ciencias naturales se ha conseguido sustan-
cialmente por la reducción de cada fenómeno físico a sus 
elementos constituyentes, seguida por el uso de los elemen
tos para reconstruir las propiedades holísticas del fenóme
no. Los avances en la química de las macromoléculas, por 
ejemplo, condujeron a la caracterización exacta de los ge
nes, y el estudio de la biología de poblaciones basada en los 
genes ha refinado nuestra comprensión de las especies bioló
gicas. 
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¿Cuál es, pues, si es que existe tal cosa, la unidad básica de 
la cultura? ¿Por qué habría que suponer que existe, para em
pezar? Considérese en primer lugar la distinción que hizo el 
neurocientífico canadiense Endel Tulving en 1972 entre me
moria episódica y semántica. La memoria episódica rememo
ra la percepción directa de personas y otras entidades concre
tas a través del tiempo, como imágenes vistas en una película. 
La memoria semántica, en cambio, recuerda el significado 
por la conexión de objetos e ideas con otros objetos e ideas, ya 
sea directamente por las imágenes que de ellos se tiene en la 
memoria episódica o por los símbolos que denotan las imáge
nes. Desde luego, la memoria semántica se origina en episo
dios y casi de manera invariable hace que el cerebro rememo
re otros episodios. Pero el cerebro tiene una fuerte tendencia a 
condensar episodios repetidos de un tipo en conceptos, que 
entonces se representan mediante símbolos. Así, «Por aquí se 
va al aeropuerto» da preferencia a la silueta de un avión y una 
flecha, y «Esta sustancia es venenosa» se convierte en una ca
lavera con un par de huesos cruzados en el costado de un con
tenedor. 

Después de haber distinguido las dos formas de memoria, el 
siguiente paso en la búsqueda de la unidad de cultura es ima
ginar conceptos como «nodos», o puntos de referencia, en la 
memoria semántica que en último término pueden asociarse a 
actividad neural en el cerebro. Los conceptos y sus símbolos 
suelen ser identificados mediante palabras. De este modo la 
información compleja se organiza y se transmite mediante len
guaje compuesto por palabras. Los nodos están casi siempre 
conectados a otros nodos, de manera que recordar un nodo 
supone invocar a otros. Esta conexión, con toda la coloración 
emocional que arranca, es la esencia de lo que denominamos 
significado. La conexión de nodos se ensambla como una je
rarquía para organizar la información cada vez con mayor sig
nificado. «Sabueso», «liebre» y «perseguir» son nodos, cada 
uno de los cuales simboliza una clase de imágenes más o menos 
similares. Un sabueso que persigue a una liebre se denomina 
proposición, el orden siguiente de complejidad en la informa
ción. El orden superior por encima de la proposición es el es-
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quema. Un esquema típico es el relato de Ovidio del galan
teo de Apolo a Dafne, como un sabueso imparable en perse
cución de una liebre inalcanzable, dilema que se resuelve cuan
do Dafne, la liebre y un concepto, se transforma en un laurel, 
otro concepto alcanzado por una proposición. 

Tengo fe en que los imparables neurocientíficos no se en
contrarán en tal dilema. A su debido tiempo captarán la base 
física de los conceptos mentales a través de la cartografía de 
las pautas de actividad neural. Ya tienen indicios directos 
de la «activación expansiva» de diferentes partes del cerebro 
durante la búsqueda de la memoria. En la opinión generali
zada de los investigadores, la información nueva se clasifica 
y se almacena de una manera similar. Cuando se añaden a la 
memoria nuevos episodios y conceptos, son procesados por 
una búsqueda expansiva, a través de los sistemas límbico y 
cortical, que establece contactos con los nodos previamente 
creados. Los nodos no son centros espacialmente aislados 
conectados a otros centros aislados. Son, típicamente, circui
tos complejos de gran número de neuronas desplegadas so
bre áreas amplias y superpuestas del cerebro. 

Suponga el lector, por ejemplo, que se le ofrece una fruta 
que desconoce. Automáticamente, la clasifica por su aspecto 
físico, su olor, su gusto y las circunstancias en las que se le 
da. En cuestión de segundos se activa una gran cantidad de 
información, no sólo la comparación de la fruta que tiene en 
la mano con otros tipos, sino también las sensaciones emo
cionales, los recuerdos de descubrimientos previos de natu
raleza similar, y memorias de hábitos dietarios que parezcan 
apropiados. El fruto (con todas sus características combina
das) recibe un nombre. Considérese el durián del sudeste asiá
tico, que los fanáticos consideran el mejor de todos los frutos 
tropicales. Parece un pomelo espinoso, su sabor es dulce con 
un matiz momentáneo de natilla, y cuando se mantiene ale
jado de la boca huele como una cloaca. La experiencia de un 
fruto único establece, puedo asegurarlo, el concepto «durián» 
para toda una vida. 

Puede suponerse razonablemente que los elementos natu
rales de la cultura pueden ser los componentes dispuestos de 
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manera jerárquica de la memoria semántica, codificados por 
circuitos neurales discretos a la espera de ser identificados. La 
noción de una unidad cultural, el elemento más básico de to
dos, ha estado presente por treinta años, y diferentes autores 
lo han bautizado de maneras variadas: mnemotipo, idea, ide-
no, meme, sociogen, concepto, culturgen y tipo cultural. La 
única etiqueta que se ha hecho popular, y por la que ahora 
voto como ganadora, es meme, que Richard Dawkins intro
dujo en su influyente El gen egoísta en 1976. 

Sin embargo, la definición de meme que sugiero es más cen
trada y algo distinta de la de Dawkins. Es la que propusimos 
el biólogo teórico Charles J. Lumsden y yo mismo en 1981, 
cuando esbozamos la primera teoría completa de coevolución 
entre genes y cultura. Recomendamos que la unidad de cultu
ra (ahora denominada meme) fuera la misma que el nodo de 
memoria semántica y sus conceptos correlativos en la activi
dad cerebral. El nivel del nodo, ya sea concepto (la unidad mí
nima reconocible), proposición o esquema, determina la com
plejidad de la idea, comportamiento o artefacto que aquél 
ayuda a mantener en la cultura en general. 

Me doy cuenta de que, con los avances en las neurocien-
cias y la psicología, es probable que la noción de nodo como 
meme, y quizá incluso la distinción entre memoria episódica y 
semántica, den paso a taxonomías más refinadas y complejas. 
También soy consciente de que la asignación de la unidad de 
cultura a la neurociencia puede parecer a primera vista un in
tento de cortocircuitar la semiótica, el estudio formal de todas 
las formas de comunicación. Tal objeción estaría injustifica
da. Mi propósito en esta exposición es el contrario: establecer 
la plausibilidad del programa central de consiliencia, en este 
caso las conexiones causales entre la semiótica y la biología. Si 
pueden establecerse las conexiones de forma empírica, enton
ces los descubrimientos futuros relativos a los nodos de la me
moria semántica aguzarán de forma correspondiente la defi
nición de los memes. Tal avance enriquecerá la semiótica, no 
la sustituirá. 



zoz Capítulo 7 

Admito que la expresión misma «de los genes a la cultura», 
como piedra angular conceptual del puente entre la ciencia y 
las humanidades, tiene una sensación etérea. ¿Cómo puede 
nadie presumir de hablar de un gen que prescribe cultura? La 
respuesta es que ningún científico serio lo ha hecho nunca. 
La red de acontecimientos causales que comprende la coevo
lución entre genes y cultura es más complicada... y muchísi
mo más interesante. Miles de genes prescriben el cerebro, el 
sistema sensorial y todos los demás procesos fisiológicos que 
interactúan con el ambiente físico y social para producir las 
propiedades holísticas de la mente y la cultura. Mediante la 
selección natural, el ambiente selecciona en último término 
qué genes harán la prescripción. 

Por sus implicaciones en toda la biología y las ciencias so
ciales, no hay tema que, desde el punto de vista intelectual, sea 
más importante. Todos los biólogos hablan de la interacción 
entre herencia y ambiente. Excepto en el lenguaje simplifica
do del laboratorio, no hablan de un gen que «causa» un deter
minado comportamiento, y en cualquier caso nunca lo hacen 
en el sentido literal. Ello no tendría más sentido que su con
trario, la idea de que el comportamiento surge de la cultura 
sin la intervención de la actividad cerebral. La explicación 
aceptada de la causación de los genes a la cultura, así como de 
los genes a cualquier otro producto de la vida, no es sólo here
ditaria. Y no es sólo ambiental. Es la interacción entre heren
cia y ambiente. 

Desde luego, es interacción. Pero necesitamos más infor
mación sobre tal interacción con el fin de incluir la coevolu
ción entre genes y cultura. El concepto fundamental y clari
ficador del interaccionismo es la norma de reacción. Es fácil 
captar la idea. Elíjase una especie de organismo, ya sea un ani
mal, una planta o un microorganismo. Selecciónese un gen o 
un grupo de genes que actúan conjuntamente para afectar un 
rasgo particular. A continuación lístense todos los ambientes 
en los que la especie puede sobrevivir. Los distintos ambien
tes pueden o no causar variación en el rasgo prescrito por 
el gen o grupo de genes seleccionados. La variación total en 
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el rasgo en todos los ambientes en los que la especie puede so
brevivir es la norma de reacción de aquel gen o grupo de genes 
en aquella especie. 

El caso de libro de texto de una norma de reacción es la 
forma de la hoja en la saeta de agua, una planta anfibia. Cuan
do un individuo de esta especie crece en tierra, sus hojas se 
parecen a puntas de flecha. Cuando crece en agua somera, las 
hojas de la superficie tienen la forma redondeada de las ho
jas de los nenúfares; y cuando está sumergida en aguas más 
profundas, las hojas se desarrollan como cintas parecidas a las 
hojas de las fanerógamas marinas, que ondulan de un lado a 
otro en la corriente circundante. No hay diferencias genéticas 
conocidas entre las plantas que expliquen esta extraordinaria 
variación. Los tres tipos básicos son variaciones en la expre
sión del mismo grupo de genes causadas por ambientes distin
tos. Conjuntamente constituyen la norma de reacción de los 
genes que prescriben la forma de las hojas. En otras palabras, 
abarcan la variación completa en la expresión de los genes en 
todos los ambientes conocidos en los que la planta puede so
brevivir. 

Cuando parte de la variación dentro de una especie se debe 
a diferencias en los genes que poseen distintos miembros de 
la especie, y no sólo a diferentes ambientes, todavía pueden 
definirse, en principio, normas de reacción a su vez para cada 
uno de los genes o conjuntos de genes. La relación de varia
ción en un rasgo a variación en los genes y sus normas de re
acción se ilustra por el peso corporal humano. Existen abun
dantes pruebas de que la forma del cuerpo es influida por la 
herencia. Una persona genéticamente propensa a la obesidad 
debido a la herencia puede reducir su peso hasta una delgadez 
moderada si sigue un régimen adecuado, aunque tiene pro
pensión a engordar de nuevo cuando abandona la dieta. En 
cambio, es probable que una persona hereditariamente delga
da siga estándolo, y sólo comer con exceso o un desequilibrio 
endocrino puede llevarla hacia la obesidad. Los genes rele
vantes de los dos individuos tienen distintas normas de reac
ción. Producen resultados distintos cuando ambos individuos 
ocupan ambientes idénticos, lo que incluye la dieta y el ejercí-
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ció. La manera más familiar de expresar el asunto es al revés, 
advirtiendo que los individuos que son distintos desde el pun
to de vista hereditario precisan ambientes diferentes, en parti
cular diferentes dietas y regímenes de ejercicios, con el fin de 
producir el mismo resultado. 

El mismo tipo de interacción entre genes y ambiente tiene 
lugar en todas y cada una de las categorías de la biología hu
mana, incluido el comportamiento social. En su importante 
libro de 1996, Rebeldes de nacimiento, el historiador social 
americano Frank J. Sulloway ha demostrado que las personas 
responden fuertemente durante el desarrollo de la personali
dad al orden en el que nacieron, y con ello a los papeles que 
asumen en la dinámica familiar. Los últimos en nacer, que se 
identifican menos con los papeles y creencias de los padres, 
tienden a ser más innovadores y a aceptar mejor las revolu
ciones políticas y científicas que los primogénitos. Como resul
tado, y en promedio, han contribuido más que sus hermanos 
primogénitos al cambio cultural a lo largo de la historia. Lo 
hacen al orientar sus pasos hacia papeles independientes, a 
menudo rebeldes, primero en el seno de la familia y después 
de la sociedad en general. Puesto que los primogénitos y los 
ultimogénitos no difieren genéticamente en ninguna manera 
que esté correlacionada con el orden de su nacimiento, pue
de decirse que los genes que influyen sobre el desarrollo ex
tienden sus efectos entre los diversos nichos disponibles en el 
ambiente. El efecto del orden de nacimiento que Sulloway 
documenta es su norma de reacción. 

En algunas categorías de la biología, tales como los proce
sos moleculares más elementales y las propiedades de la ana
tomía general, casi todo el mundo posee los mismos genes 
que afectan a los rasgos en estas categorías, y con ello las 
mismas normas de reacción. Hace mucho tiempo, en la esca
la geológica, cuando estaban evolucionando las característi
cas verdaderamente universales, probablemente había varia
ción en los genes prescriptores, pero la selección natural ha 
reducido desde entonces la variación casi hasta cero. Todos 
los primates, por ejemplo, tienen diez dedos en las manos y 
en los pies, y prácticamente no hay variación debida al am-
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biente; de modo que la norma de reacción es exactamente el 
estado único de diez dedos de las manos y diez dedos de los 
pies. Sin embargo, en muchas categorías las personas difieren 
en un grado considerable desde el punto de vista genético, in
cluso en rasgos que son lo suficientemente consistentes como 
para ser considerados proposiciones culturales universales. 
Con el fin de sacar el mayor partido de la variación, de culti
var la salud y el talento y de conseguir el potencial humano, 
es necesario comprender los papeles relativos de la herencia 
y el ambiente. 

Por ambiente no quiero decir las circunstancias inmediatas 
en las que las personas se encuentran. Una fotografía instantá
nea no es suficiente. El significado que se requiere es el que uti
lizan los biólogos del desarrollo y los psicólogos. Son, nada 
más y nada menos, las múltiples influencias que modelan el 
cuerpo y la mente, paso a paso, a lo largo de todas y cada una 
de las fases de la vida. 

Puesto que no es posible producir y criar a seres humanos 
en condiciones controladas como se hace con los animales, 
la información acerca de la interacción entre genes y ambien
te es difícil de obtener. Se han localizado en los cromosomas 
relativamente pocos genes que afectan al comportamiento 
(algunos de los cuales describiré a continuación), y apenas se 
han trazado las rutas exactas del desarrollo sobre las que in
fluyen. Mientras tanto, la medida preferida de interacción es 
la heredabilidad, el porcentaje de variación en la característi
ca que se debe a herencia. La heredabilidad no se aplica a in
dividuos; sólo se utiliza para poblaciones. Es incongruen
te decir: «La capacidad atlética de este corredor de maratón 
se debe en un 2 0 % a sus genes y en un 80 % a su ambiente». 
En cambio, es correcto afirmar, utilizando un ejemplo imagi
nario, que «El 2 0 % de la variación en el rendimiento de los 
corredores kenianos de maratón se debe a su herencia, y 
el 8 0 % a su ambiente». Para el lector que desee definiciones 
más precisas de la heredabilidad y la varianza, que es la me
dida de la variación que utilizan los estadísticos y los genetis
tas, las añadiré aquí: 
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La heredabilidad, desprovista de refinamientos matemáticos, se esti
ma como sigue. En una muestra de individuos de la población, mída
se el rasgo de una manera normalizada, por ejemplo el rendimiento 
aeróbico en una cinta de movimiento continuo para andar, para re
presentar la resistencia. Tómese la variación en la medida entre los in
dividuos de la muestra, y estímese la variación debida a herencia. Di
cha fracción es la heredabilidad. La medida de la variación utilizada es 
la varianza. Para obtenerla, tómese primero la puntuación media ob
tenida por los individuos de la muestra. Réstese de dicha media la 
puntuación de cada individuo, y elévese la diferencia al cuadrado. La 
varianza es el promedio de todas las diferencias al cuadrado. 

El principal método para estimar la fracción de variación de
bida a los genes (la heredabilidad) es el estudio de gemelos. Los 
gemelos idénticos, que poseen exactamente los mismos genes, 
se comparan con gemelos fraternos, que por término medio 
comparten sólo el mismo número de genes que el número 
que comparten los hermanos nacidos en momentos diferen
tes. Los gemelos fraternos son, de manera consistente, menos 
parecidos que los gemelos idénticos, y la diferencia entre pa
res de gemelos fraternos y pares de gemelos idénticos sirve 
como una medida aproximada de la contribución de la heren
cia a la variación global del rasgo. Puede mejorarse considera
blemente el método mediante estudios de aquellos pares espe
ciales de gemelos idénticos que fueron separados durante la 
infancia y fueron adoptados por familias distintas, de modo 
que poseían la misma herencia pero fueron criados en am
bientes diferentes. Mejora todavía más mediante estudios de 
correlación múltiple, en los que se identifican las influencias 
ambientales clave y se establece de manera individual su con
tribución relativa a la variación global. 

La heredabilidad ha sido una medida normalizada du
rante décadas en el cultivo de plantas y la cría de animales. 
Recientemente ha obtenido una cierta atención, controverti
da, por sus aplicaciones al ser humano, debido a The Bell 
Curve, el libro de 1994 de Richard J. Herrnstein y Charles 
Murray, así como otroc textos populares sobre la herencia de 
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la inteligencia y la personalidad. La medida tiene un mérito 
considerable, y en realidad es la columna vertebral de la ge
nética del comportamiento humano. Pero contiene rarezas 
que merecen que se les dedique una atención estricta con re
ferencia a la consiliencia entre la genética y las ciencias socia
les. La primera es el giro peculiar denominado «correlación 
genotipo-ambiente», que sirve para aumentar la diversidad 
humana más allá del ámbito de sus orígenes biológicos in
mediatos. Esta peculiaridad funciona como sigue. Las perso
nas no sólo seleccionan papeles adecuados a sus talentos y 
personalidades innatas. También orientan sus pasos hacia am
bientes que recompensan sus inclinaciones hereditarias. Es 
asimismo probable que sus padres, que poseen característi
cas innatas similares, creen una atmósfera familiar que favo
rezca el desarrollo en la misma dirección. En otras palabras, 
los genes ayudan a crear un ambiente particular en el que en
contrarán una mayor expresión que la que tendrían de otra 
manera. El resultado total es una mayor divergencia de los 
papeles dentro de las sociedades debido a la interacción en
tre genes y ambiente. Por ejemplo, un niño con dotes musi
cales, que en casa reciba el apoyo de los adultos, puede em
pezar a tocar un instrumento en una época temprana de su 
vida y pasarse muchas horas practicando. Su compañero de 
clase, que, de modo innato y persistente, es impulsivo, agre
sivo y amante de las emociones, se siente atraído por los co
ches rápidos. El primer niño crece hasta convertirse en un 
músico profesional, el segundo (si consigue librarse de otros 
problemas) será un piloto de coches de carreras con éxito. 
Las diferencias hereditarias de talento y personalidad entre 
los compañeros de clase pueden ser pequeñas, pero sus efectos 
han sido amplificados por las rutas divergentes a las que di
chas diferencias los condujeron. Para poner en una frase la 
correlación entre genotipo y ambiente, la heredabilidad me
dida al nivel de la biología reacciona con el ambiente para 
incrementar la heredabilidad medida al nivel del comporta
miento. 

Comprender la correlación entre genotipo y ambiente cla
rifica un segundo principio de la relación de los genes con la 
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cultura. No existe un gen para tocar bien el piano, o incluso 
un «gen Rubinstein» concreto para tocarlo muy bien. Lo que 
existe, en cambio, es un gran conjunto de genes cuyos efectos 
aumentan la destreza manual, la creatividad, la expresión 
emotiva, el foco, el ámbito de la atención, y el control del 
tono, del ritmo y del timbre. Todos ellos, conjuntamente, 
componen la capacidad humana especial que el psicólogo 
americano Howard Gardner denomina inteligencia musical. 
La combinación inclina asimismo al niño genial a aprove
char la oportunidad adecuada en el momento preciso. Prue
ba un instrumento musical, que es probable que le hayan 
proporcionado padres dotados desde el punto de vista musi
cal, se ve posteriormente reforzado por los elogios mereci
dos, repite, es reforzado de nuevo, y pronto adopta lo que 
será la preocupación fundamental de su vida. 

Otra peculiaridad importante de la heredabilidad es su flexi
bilidad. Por el simple expediente de cambiar el ambiente, el 
porcentaje de variación debido a la herencia puede aumen
tarse o reducirse. Las puntuaciones correspondientes a here
dabilidad en el coeficiente de inteligencia y en característi
cas medibles de la personalidad en americanos blancos, un 
segmento de la población que se suele escoger por conve
niencia y con el fin de aumentar la fiabilidad estadística al 
hacer la muestra más uniforme, caen en su mayoría alrede
dor del 50 % de la nota, al menos más cerca de éste que del 
cero o del 100%. 

¿Queremos cambiar estos números? Creo que no, al me
nos no como un objetivo primordial. Imagínese el resultado 
si una sociedad se hiciera verdaderamente igualitaria, de ma
nera que todos los niños se educaran en circunstancias casi 
idénticas y se les animara a dedicarse a cualquier ocupación 
que eligieran dentro del alcance de sus capacidades. La va
riación en ambiente se vería así drásticamente reducida, 
mientras que las capacidades innatas originales y los rasgos 
de personalidad resistirían. En tal sociedad la heredabilidad 
aumentaría. Cualesquiera divisiones de clase socioeconómi
cas que persistieran llegarían a reflejar la herencia como nun
ca ha ocurrido antes. 
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Supóngase, en cambio, que se comprobara la capacidad de 
todos los niños a una edad temprana y que se les encarrilara 
de manera que la educación que recibieran reflejara sus pun
tuaciones, con la finalidad de dirigirlos a las ocupaciones más 
apropiadas para sus dotes. En este Mundo Feliz la variación 
ambiental aumentaría y la capacidad innata se mantendría 
igual.26 Si las notas, y con ellas los ambientes, reflejaran los 
genes, la heredabilidad aumentaría. Finalmente, imagínese una 
sociedad con la política inversa: la uniformidad del resultado 
se valora por encima de todo. Los niños dotados son desani
mados y a los niños torpes se les proporciona una instruc
ción personal intensiva en un esfuerzo para llevar a todos al 
mismo nivel en capacidades y logros. Debido a que, para 
conseguir tal objetivo, hace falta una amplia gama de am
bientes a medida, la heredabilidad se reduciría. 

Tales sociedades idealizadas se plantean no para recomen
dar ninguna de ellas (todas hieden a totalitarismo), sino para 
clarificar el significado social de esta importante fase de la in
vestigación genética. La heredabilidad es una buena medida de 
la influencia de los genes en la variación en los ambientes exis
tentes. Es inestimable a la hora de establecer la presencia de los 
genes, para empezar. Hasta la década de 1960, por ejemplo, se 
creía que la esquizofrenia era un resultado de lo que los padres, 
en especial las madres, hacen a sus hijos en los primeros tres 
años de su vida. Hasta la década de 1970 se creía asimismo que 
el autismo era un trastorno ambiental. Ahora, gracias a los es
tudios de heredabilidad, sabemos que en ambas discapacida
des los genes desempeñan un papel significativo. En el sentido 
contrario, antaño se suponía que el alcoholismo era en gran 
parte heredado, tanto es así que no se realizaron estudios se
rios de heredabilidad hasta la década de 1990. Ahora sabemos 
que el alcoholismo es sólo ligeramente heredable en los ma
chos y que apenas lo es en las hembras. 

Aún así, excepto por las raras condiciones de comporta
miento que se acercan a la determinación genética total, las 

zé. Brave New World, en referencia a la famosa novela homónima de 
Aldous Huxley. 
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heredabilidades son todo lo más pronosticadores aventurados 
de la capacidad personal en los ambientes actuales y futuros. 
Los ejemplos que he citado ilustran asimismo el peligro de 
utilizarlas como medida de la valía tanto de los individuos 
como de las sociedades. El mensaje de los genetistas a los in
telectuales y políticos es éste: elija la sociedad que desea pro
mover, y después prepárese a vivir con sus heredabilidades. 
No favorezca nunca lo contrario, es decir, la promoción de 
políticas sociales simplemente para cambiar las heredabili
dades. Para obtener mejores resultados, cultive individuos, 
no grupos. 

He puesto en juego estas ideas procedentes de la genética con 
el fin de clarificar las diferencias fastidiosas entre los partida
rios de la crianza y los que prefieren la naturaleza, y para in
tentar establecer un terreno común entre ellos. Hasta que esto 
no se consiga, la búsqueda de consiliencia corre el riesgo de 
verse desviada por altercados ideológicos sin fin, con adversa
rios que promueven programas políticos y sociales diferentes 
y que los hacen públicos sin tener en cuenta los de los demás. 
Los criancistas ponen tradicionalmente el énfasis en las con
tribuciones del ambiente al comportamiento, mientras que 
los hereditaristas lo ponen en los genes. (A veces a los crian
cistas se les denomina ambientalistas, pero los conservacio
nistas o protectores del ambiente se han adelantado en el uso 
de tal etiqueta; y no puede llamarse naturalistas a los heredi
taristas, a menos que dicten desnudos sus conferencias.)27 Re-
definidos con los conceptos más precisos de la genética, ahora 
puede verse que los criancistas creen que los genes del compor
tamiento humano tienen normas de reacción muy amplias, 
mientras que los hereditaristas piensan que las normas son 
relativamente estrechas. En este sentido, la diferencia entre 
las dos opiniones es así de grado, no de clase. Se convierte en 
un asunto que puede zanjarse y sobre el que puede llegarse a 

27. En castellano esta aclaración es ociosa: los partidarios de la desnudez 
son los naturistas, mientras que los naturalistas son los estudiosos de la na
turaleza. 

De los genes a la cultura z n 

un acuerdo de manera empírica, si acaso los adversarios se 
ponen de acuerdo en adoptar un enfoque objetivo. 

Asimismo, los criancistas han pensado tradicionalmente 
que la heredabilidad de la inteligencia y de los rasgos de la per
sonalidad es baja, mientras que los hereditaristas han consi
derado que es alta. Este desacuerdo se ha resuelto en gran par
te. Al menos en caucásicos contemporáneos de Europa y de 
Estados Unidos, la heredabilidad se suele situar en el término 
medio, variando su valor exacto de un rasgo a otro. 

Los criancistas creen que la cultura es retenida con una 
trailla genética muy larga, si es que es realmente retenida, de 
manera que las culturas de sociedades diferentes pueden di
vergir unas de otras de manera indefinida. Los hereditaristas 
creen que la trailla es corta, lo que hace que las culturas de
sarrollen características principales que son comunes. Este 
problema es menos tratable técnicamente que los dos prime
ros, pero también es de naturaleza empírica, y en principio 
puede resolverse. Volveré a él dentro de poco y ofreceré va
rios ejemplos que ilustran de qué manera puede llegarse, 
efectivamente, a una resolución. 

Al menos, existe ya un cierto terreno común sobre el que 
empezar a construir. Criancistas y hereditaristas suelen, por 
lo general, estar de acuerdo en que es probable que casi to
das las diferencias entre culturas sean el producto de la his
toria y del ambiente. Mientras que dentro de una sociedad 
determinada en los individuos varían mucho los genes de 
comportamiento, las diferencias se desdibujan casi por com
pleto estadísticamente entre sociedades. La cultura de los ca
zadores recolectores del Kalahari es muy diferente de la de 
los parisinos, pero las diferencias entre ellos resultan prima
riamente de una divergencia en la historia y el ambiente, y no 
son genéticas en su origen. 

Aunque admito que la clarificación de las normas de reac
ción y de la heredabilidad es un poco técnica y seca, es el pri
mer paso crucial para desenmarañar los papeles respectivos 
de la herencia y el ambiente en el comportamiento humano, 
y por lo tanto es importante para obtener la consiliencia de 
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la biología con las ciencias sociales. El siguiente paso lógico 
es la localización de los genes que afectan al comportamien
to. Una vez se hayan cartografiado los genes en los cromoso
mas y se hayan identificado sus rutas de expresión, podrá se
guirse de forma más precisa su interacción con el ambiente. 
Cuando se hayan definido muchas de tales interacciones, se 
puede trenzar de nuevo el conjunto para intentar una imagen 
más completa del desarrollo mental. 

La situación actual en la genética del comportamiento hu
mano, incluyendo las dificultades en la cartografía genética, 
que siguen siendo formidables, queda ilustrada por el estudio 
de la esquizofrenia. Esta psicosis, la más común de todas, afli
ge a un poco menos del i % de las personas en poblaciones de 
todo el mundo. Los síntomas de la esquizofrenia son muy va
riables de una persona a otra. Pero comparten un rasgo diag
nóstico: actividad mental que, de forma consistente, rompe 
con la realidad. En algunos casos el paciente cree que es un 
gran personaje (el Mesías es una elección popular), o bien el 
objetivo de una conspiración ingeniosa y generalizada. En 
otros, sufre alucinaciones de voces o visiones, que suelen ser 
extrañas, como si de un sueño se tratara, mientras está com
pletamente despierto. 

En 1995, grupos independientes de científicos realizaron 
tres descubrimientos mientras hurgaban en los orígenes físi
cos de la esquizofrenia. Neurobiólogos de la Universidad de 
California en Irvine descubrieron que durante el desarrollo 
fetal algunas neuronas de la corteza prefrontal de futuros es
quizofrénicos no consiguen comunicar con otras células que 
son necesarias para los intercambios normales con el resto 
del cerebro. En concreto, las células son incapaces de fabri
car las moléculas de ARN mensajero que conducen la síntesis 
del neurotransmisor GABA, el ácido gamma aminobutírico. 
Al faltar el GABA, las neuronas no pueden funcionar, aunque 
su aspecto es normal. De alguna manera todavía desconoci
da, el deterioro promueve construcciones mentales internas 
sin conexión alguna con los estímulos externos o el pensa
miento racional ordinario. El cerebro crea un mundo propio, 
como si estuviera bloqueado en pleno sueño. 
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El mismo año, un segundo equipo de la Universidad de 
Cornell y dos centros médicos de investigación en Inglaterra 
informaron de la primera observación directa de actividad ce
rebral en pacientes esquizofrénicos que alucinaban. Utilizan
do imágenes de tomografía de emisión de positrones (TEP), 
los investigadores hicieron el seguimiento de lugares activos 
en los sistemas de la corteza y límbico de pacientes durante pe
ríodos de actividad normal y de actividad psicótica. En un 
caso, observaron cómo se iluminaba el cerebro de un paciente 
mientras (según su testimonio) cabezas sin cuerpo giraban 
por su mente ladrando órdenes. La región responsable de los 
acontecimientos más anormales es la corteza cingulada ante
rior, región que se piensa que regula otras porciones de la cor
teza cerebral. Es evidente que su funcionamiento defectuoso 
reduce la integración de información externa y provoca una 
confabulación errática, parecida a un sueño, en el cerebro 
despierto. 

¿Cuál es la causa última de la esquizofrenia? Durante años, 
los datos procedentes de estudios de gemelos y de historias fa
miliares han sugerido que el trastorno tiene al menos un ori
gen parcialmente genético. Los primeros intentos de localizar 
los genes responsables erraron el tiro; de manera provisional, 
se identificaron cromosomas concretos como lugares de los 
genes de la esquizofrenia, pero estudios ulteriores no consi
guieron duplicar los resultados. En 1995, cuatro grupos de in
vestigación independientes, utilizando técnicas avanzadas de 
cartografiado genético en muestras grandes de individuos, co
locaron al menos un gen responsable de la esquizofrenia en el 
brazo corto del cromosoma 6. (Los seres humanos poseen 22 
pares de cromosomas, además de los cromosomas sexuales 
Y y X; a cada uno de los pares de cromosomas se le asigna ar
bitrariamente un número distinto como referencia fácil.) 
Otros dos grupos no consiguieron confirmar el resultado, 
pero mientras estoy escribiendo esto dos años después, el peso 
de la evidencia procedente de las cuatro pruebas positivas 
combinadas ha llevado a la amplia aceptación de su conclu
sión con respecto a la situación probable de al menos uno de 
los genes de la esquizofrenia. 
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Estos avances recientes y otros han aclarado el camino ha
cia una eventual comprensión, no sólo de una de las enfer
medades mentales más importantes, sino de una pieza com
pleja del comportamiento humano. Aunque en modo alguno 
puede calificarse de normal dicho comportamiento, afecta a 
la evolución de la cultura. De los delirios y visiones de locos 
han surgido algunos de los despotismos, cultos religiosos y 
grandes obras de arte del mundo. Además, las respuestas co
dificadas de las sociedades a las peculiaridades extremas han 
formado parte de la cultura de muchas sociedades que consi
deran a los esquizofrénicos como benditos de Dios o, alter
nativamente, poseídos por los demonios. 

Pero, a buen seguro, puede terciar el lector, la cultura sigue 
basándose principalmente en respuestas normales, no en la 
demencia. ¿Por qué se ha avanzado tan poco en el amor, el al
truismo, la competitividad y otros elementos del comporta
miento social cotidiano? La respuesta hay que buscarla en el 
sesgo pragmático de la investigación genética. Los genetistas 
que estudian la herencia y el desarrollo buscan ante todo efec
tos grandes causados por mutaciones únicas, las que son fáci
les de detectar y analizar. Por ejemplo, en el período clásico de 
la genética mendeliana empezaron con rasgos reconocibles 
de inmediato, como las alas vestigiales en las moscas del vina
gre Drosophila y el tegumento rugoso de las semillas del guisan
te. Resulta que las grandes mutaciones son asimismo muta
ciones dañinas, por la misma razón que grandes cambios al 
azar en el motor de un automóvil es más probable que lo es
tropeen que no pequeños cambios aleatorios. Las grandes 
mutaciones casi siempre reducen las tasas de supervivencia y 
la capacidad reproductora. Gran parte de la genética humana 
pionera ha sido, por ello, genética médica, de la que son buen 
ejemplo los estudios de la esquizofrenia. 

Queda fuera de toda duda el valor práctico de este enfoque. 
El uso de grandes efectos se ha transformado muchas veces en 
avances importantes de la investigación médica. Alrededor 
de 1.2.00 trastornos físicos y psicológicos se han conectado 
con genes únicos. Van (alfabéticamente) desde el síndrome de 
Aarskog-Scott hasta el síndrome de Zellweger. El resultado es 
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el principio de UGUE:18 Un Gen, Una Enfermedad. El enfoque 
UGUE ha tenido tanto éxito que los investigadores bromean 
acerca de la enfermedad del mes de la que se informa en las re
vistas científicas y en los principales medios de difusión. Con
sidérese este conjunto diverso de ejemplos: ceguera para los 
colores, fibrosis quística, hemofilia, corea de Huntington, hi-
percolesterolemia, síndrome de Lesch-Nyhan, retinoblastoma, 
anemia falciforme. Y los indicios sobre el origen de las pato
logías son tan generales en desviaciones únicas y múltiples de 
genes (incluso fumar cigarrillos tiene una heredabilidad dis-
cernible) que a los científicos biomédicos les gusta citar la si
guiente máxima: «toda enfermedad es genética». 

Los investigadores y los médicos en ejercicio están espe
cialmente contentos con los descubrimientos de UGUE, por
que la mutación de un único gen posee invariablemente una 
rúbrica bioquímica que puede utilizarse para simplificar el 
diagnóstico. Puesto que la rúbrica es un defecto en algún lu
gar de la secuencia de acontecimientos moleculares que pro
duce la transcripción del gen afectado, con frecuencia puede 
revelarse con una prueba bioquímica sencilla. También cre
cen las esperanzas de que las enfermedades genéticas puedan 
corregirse con la terapia denominada de la bala mágica,29 

mediante la cual un procedimiento elegante y no invasivo 
corrige el defecto bioquímico y elimina los síntomas de la en
fermedad. 

Sin embargo, y a pesar de sus primeros éxitos, el principio 
de UGUE puede ser profundamente engañoso cuando se apli
ca al comportamiento humano. Aunque es cierto que una 
mutación en un único gen suele causar un cambio significati
vo en una característica, de ahí no se sigue en absoluto que el 
gen determine el órgano o proceso afectado. Típicamente, 
muchos genes contribuyen a la prescripción de cada fenóme-

28. OGOD: One Gene, One Disease, en inglés. 
29. En medicina, término que se refiere a cualquier proyectil que se puede 
hacer llegar hasta un objetivo concreto; por ejemplo, un segmento de ADN 
introducido en el cuerpo humano mediante un virus alterado biotecnológi-
camente para que sustituya una secuencia defectuosa en el organismo. 
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no biológico complejo. ¿Cuántos? Para este tipo de informa
ción hay que pasar del ser humano al ratón doméstico, que, 
al ser uno de los principales animales de laboratorio y con 
una corta duración de la vida, es el mejor conocido de todos 
los mamíferos desde el punto de vista genético. Incluso en 
este caso lo que se sabe es incompleto. En el ratón, se cono
cen genes que contribuyen a la textura de los pelos y la piel 
en no menos de setenta y dos lugares cromosómicos. Al me
nos otros cuarenta y un genes poseen variantes que causan 
defectos en el órgano del equilibrio del oído interno, lo que 
produce sacudidas anormales de la cabeza y movimientos en 
círculos. 

La complejidad de la herencia en el ratón es una pista de 
las dificultades a las que todavía se enfrenta la genética hu
mana. Por lo general, el conjunto de genes dicta órganos y 
procesos completos, así como características estrictamente 
definidas dentro de los mismos, y cada uno de estos genes 
ocupa un conjunto de posiciones diferentes en los cromoso
mas. Se cree que la diferencia en la pigmentación de la piel 
entre personas de ascendencia africana y europea está deter
minada por entre tres y seis de tales «poligenes». Las estima
ciones para este sistema y para otros pueden estar en la ban
da baja. Además de los genes más potentes, que son más 
fáciles de detectar, puede haber muchos otros que contribu
yan de manera mucho menos importante a la variación ob
servada, con lo cual siguen sin descubrirse. 

De ahí se sigue que una mutación en cualquiera de los po
ligenes puede producir un efecto UGUE grande y dominante, 
o bien puede prescribir una mucho menor desviación cuanti
tativa de la media. La presencia común de mutaciones del 
segundo tipo es una de las razones por las que los genes que 
predisponen al desarrollo de depresión crónica, síndrome 
maníaco-depresivo y otros trastornos han resultado ser tan 
escurridizos. Por ejemplo, la depresión clínica en Irlanda pue
de tener una predisposición basada en los genes al menos 
parcialmente distinta de la depresión clínica en Dinamarca. 
En tal caso, una investigación minuciosa en un laboratorio 
que localiza un lugar genético en un cromosoma no encon-
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trará la confirmación de una investigación igualmente minu
ciosa realizada en un segundo laboratorio. 

Sutiles diferencias ambientales pueden distorsionar asi
mismo las pautas clásicas de la herencia mendeliana. Un 
efecto común es la condición denominada penetración in
completa. El rasgo aparece en una persona, pero no en otra, 
aun cuando las dos posean los mismos genes capacitadores. 
Cuando un gemelo idéntico desarrolla esquizofrenia, por 
ejemplo, la probabilidad de que el otro gemelo haga lo mis
mo es sólo del 50%, a pesar del hecho de que en ambos se 
encuentran exactamente los mismos genes. Otra consecuen
cia es la expresividad variable. Los que desarrollan esquizo
frenia la presentan en una forma y una intensidad altamente 
variables. 

Para resumir: la genética del comportamiento humano 
proporciona uno de los eslabones cruciales en la ruta desde 
los genes a la cultura. La disciplina se encuentra todavía en 
su infancia, y se ve entorpecida por dificultades teóricas y 
técnicas formidables. Sus métodos principales son los clási
cos estudios de gemelos y análisis de árboles genealógicos, 
cartografía de los genes y, más recientemente, identificación 
de secuencias de ADN. Hasta la actualidad, estos enfoques se 
han unificado sólo toscamente. A medida que su síntesis avan
za y es suplementada por estudios del desarrollo psicológico, 
surgirá un cuadro más claro de los fundamentos de la natu
raleza humana. 

Mientras tanto, lo que sabemos o (para ser completamente 
franco) lo que pensamos que sabemos, sobre la base heredi
taria de la naturaleza humana, puede expresarse mediante la 
conexión de tres niveles determinantes de organización bio
lógica. Los presentaré de arriba abajo, en una secuencia que 
empieza con las proposiciones universales de la cultura, si
gue hasta las reglas epigenéticas del comportamiento social y 
termina en una segunda ojeada a la genética del comporta
miento. 

En un compendio clásico de 1945, el antropólogo ameri
cano George P. Murdock relacionó las proposiciones univer-
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sales de la cultura, que definió como las conductas y las ins
tituciones sociales registradas en los archivos del área de re
laciones humanas de cada una de los cientos de sociedades 
estudiadas hasta la fecha. La lista contiene sesenta y siete 
proposiciones universales: adiestramiento de limpieza, adivi
nación, adornos corporales, alojamiento, artes decorativas, 
atención postnatal, baile, bromas, calendario, cirugía, coci
na, comercio, conceptos del alma, control meteorológico, 
cortejo, cosmología, costumbres de la pubertad, costumbres 
del embarazo, curación por la fe, deportes atléticos, dere
chos de propiedad, diferenciación de clases, división del traba
jo, donación de obsequios, educación, elaboración de utensi
lios, escatología, estilos de peinado, ética, etiqueta, etnobotánica, 
fiestas familiares, folklore, gestos, gobierno, gradación por 
edades, grupos familiares, higiene, horas de comida, hospitali
dad, interpretación de los sueños, juegos, lenguaje, ley, magia, 
matrimonio, medicina, nombres personales, nomenclatura de 
parentesco, normas de residencia, obstetricia, organización 
de la comunidad, política demográfica, producción de fuego, 
propiciación de seres supernaturales, reglas de herencia, res
tricciones sexuales, ritos funerarios, ritual religioso, salutacio
nes, sanciones penales, supersticiones de suerte, tabúes alimen
tarios, tabúes de incesto, tejeduría, trabajo cooperativo y 
visitas. 

Es tentador desechar estos rasgos por no ser verdadera
mente diagnósticos de los seres humanos, no realmente gené
ticos, pero inevitables en la evolución de cualquier especie 
que llega a formar sociedades complejas basadas en la inteli
gencia elevada y el lenguaje complejo, con independencia de 
sus predisposiciones hereditarias. Pero es fácil refutar una tal 
interpretación. Imagine el lector una especie de terme que 
pudiera desarrollar una civilización a partir del nivel social 
de una especie actual. Tomemos para tal fin los termes Ma-
crotermes bellicosus, de África, que construyen termiteros si
tuados bajo el suelo, cada uno de los cuales contiene millo
nes de habitantes. Elevemos las cualidades básicas de su 
organización social en la condición que, como insectos, tie
nen en la actualidad, a una cultura que esté guiada, como la 
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cultura humana, por reglas epigenéticas basadas en la heren
cia. La «naturaleza del terme» en los cimientos de esta civili
zación de hexápodos incluiría el celibato y la no reproduc
ción por parte de los obreros, el intercambio de bacterias 
simbiontes a través de la mutua ingestión de las heces, el uso 
de secreciones químicas (feromonas) para comunicarse y el 
canibalismo rutinario de las pieles mudadas y de los miem
bros de la familia muertos o heridos. He compuesto el si
guiente discurso sobre el estado de la colonia, que un cabeci
lla terme dirige a la multitud, en su intento de reforzar el 
código ético del superterme: «Desde que nuestros antepasa
dos, los termes macrotermitinos, alcanzaron un peso de diez 
kilogramos y un cerebro mayor durante su rápida evolución 
a lo largo del período terciario tardío, y aprendieron a escri
bir con escritura feromonal, el saber de los termes ha elevado 
y refinado la filosofía ética. Ahora es posible expresar con 
precisión los imperativos de la conducta moral. Tales impe
rativos son autoevidentes y universales. Son la esencia mis
ma de la termitidad. Incluyen el amor por la oscuridad y la 
profundidad, las penetrales saprofíticas y basidiomicéticas 
del suelo; la centralidad de la vida de la colonia en medio de 
la riqueza de la guerra y del comercio con otras colonias; la 
santidad del sistema fisiológico de castas; la maldad de los 
derechos personales (¡la colonia lo es T O D O ! ) ; nuestro pro
fundo amor por los hermanos reales a los que se permite re
producirse; el gozo del sonido químico; el placer estético y 
la profunda satisfacción social de comer las heces del ano de 
nuestros compañeros de nido después de la muda de nuestra 
piel; y el éxtasis del canibalismo y la cesión de nuestro propio 
cuerpo cuando estamos enfermos o heridos (es más dichoso 
ser comido que comer)». 

Una prueba adicional de las proposiciones universales hu
manas es el origen dual de las civilizaciones en el Viejo y el 
Nuevo Mundo, que evolucionaron en aislamiento mutuo 
pero son notablemente convergentes en general. La segunda 
parte del «gran experimento» empezó hace doce mil años o 
más, cuando el Nuevo Mundo fue invadido por tribus nó-
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madas procedentes de Siberia. En aquel tiempo los colonos 
eran cazadores-recolectores del paleolítico, que con gran pro
babilidad vivían en grupos de un centenar o menos de per
sonas. En los siglos que siguieron se extendieron hacia el sur 
a todo lo largo del Nuevo Mundo, desde la tundra ártica 
hasta los gélidos bosques de Tierra del Fuego, a quince mil 
kilómetros de distancia, dividiéndose a medida que lo hacían 
en tribus locales que se adaptaron a cada uno de los ambien
tes terrestres que encontraron. A lo largo del camino, aquí y 
allá, algunas de estas sociedades evolucionaron en clanes li-
derados por cabecillas y estados imperiales notablemente si
milares en su estructura básica a los del Viejo Mundo. 

En 1940, el arqueólogo americano Alfred V. Kidder, uno de 
los primeros estudiosos de los primitivos asentamientos nor
teamericanos y de las ciudades mayas, resumió la historia in
dependiente de la civilización en el Viejo y Nuevo Mundo 
para apoyar su idea de una naturaleza humana hereditaria. 
En ambos hemisferios, dijo, los seres humanos empezaron 
desde la misma base, como primitivos de la Edad de Piedra. 
Primero cultivaron plantas silvestres, lo que permitió que sus 
poblaciones crecieran y formaran aldeas. Mientras tal cosa 
sucedía, elaboraron las agrupaciones sociales y desarrollaron 
artes y religiones refinadas, en las que los sacerdotes y los go
bernantes recibían poderes especiales de los dioses. Inventa
ron la alfarería, y tejieron fibras vegetales y lana para hacer te
las. Domesticaron los animales salvajes locales para alimento 
y transporte. Trabajaron los metales para obtener herramien
tas y adornos, primero oro y cobre, después bronce, la amal
gama más dura de cobre y estaño. Inventaron la escritura y la 
utilizaron para registrar sus mitos, sus guerras y sus linajes 
nobles. Crearon clases hereditarias para sus nobles, sacerdo
tes, guerreros, artesanos y campesinos. Y según señalaba Kid
der: «En el Nuevo Mundo al igual que en el Viejo, el clero 
aumentó y, aliándose con los poderes temporales, o convir
tiéndose en gobernantes por propio derecho, erigieron a sus 
dioses enormes templos adornados con pinturas y esculturas. 
Sacerdotes y caudillos se proveyeron de trabajadas tumbas 
bien avitualladas para la vida futura. En la historia política 
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ocurre lo mismo. En ambos hemisferios, un grupo se unió a 
otro para formar tribus; las coaliciones y las conquistas pro
dujeron preeminencia; los imperios crecieron y asumieron la 
parafernalia de la gloria». 

Por impresionantes que sean las proposiciones universales, to
davía es arriesgado utilizarlas como evidencia de la conexión 
entre genes y cultura. Aunque las categorías listadas aparecen 
de manera demasiado consistente para ser debidas únicamen
te a la casualidad, sus detalles más finos difieren mucho entre 
las sociedades de un hemisferio y entre las de hemisferios dis
tintos. Los hitos de la civilización se encuentran además de
masiado dispersos y son de origen demasiado reciente para 
haber evolucionado genéticamente y haber sido llevados de 
algún modo por todo el mundo por cazadores-recolectores. 
Sería absurdo hablar de genes concretos que prescriben agri
cultura, escritura, sacerdocio y tumbas monumentales. 

En mis propios escritos, desde Sobre la naturaleza humana, 
de 1978, en adelante, he argumentado que la etiología de la 
cultura se encamina tortuosamente desde los genes, a través 
del cerebro y los sentidos, hasta el aprendizaje y el comporta
miento social. Lo que heredamos son rasgos neurobiológicos 
que nos hacen ver el mundo de una determinada manera y 
aprender determinados comportamientos de preferencia a 
otros. Los rasgos heredados genéticamente no son memes, no 
son unidades de cultura, sino más bien la propensión a inven
tar y transmitir determinados tipos de estos elementos de me
moria de preferencia a otros. 

Ya en 1972, Martin Seligman y otros psicólogos habían 
definido de manera precisa el sesgo en el desarrollo. Lo lla
maron «aprendizaje preparado». Con este concepto se refe
rían a que los animales y los seres humanos están preparados 
de manera innata a aprender determinados comportamien
tos, al tiempo que están preparados contra (es decir, predis
puestos a evitar) otros. Los muchos ejemplos documenta
dos de aprendizaje preparado forman una subclase de reglas 
epigenéticas. Tal como se reconoce en biología, las reglas epi-
genéticas comprenden toda la gama de regularidades del 
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desarrollo de la anatomía, la fisiología, la cognición y el com
portamiento que se heredan. Son los algoritmos del crecimien
to y la diferenciación que crean un organismo enteramente fun
cional. 

Una segunda idea productiva, que se debe a la sociobio-
logía, es que el aprendizaje preparado del comportamiento 
social como todas las otras clases de epigénesis, suele ser 
adaptativo: confiere eficacia darwiniana a los organismos al 
mejorar su supervivencia y su reproducción. La adaptabili
dad de las reglas epigenéticas del comportamiento humano 
no es el resultado exclusivo de la biología o de la cultura. 
Surge de sutiles manifestaciones de ambas. Una de las mane
ras más eficientes de estudiar las reglas epigenéticas del com
portamiento social humano es mediante métodos de psicolo
gía convencional, informados por los principios del proceso 
evolutivo. Por esta razón, los científicos que se concentran en 
este tema se suelen denominar a sí mismos psicólogos evolu
tivos. La suya es una disciplina híbrida, que bebe a la vez de 
la sociobiología (el estudio sistemático de la base biológica 
del comportamiento social en todo tipo de organismos, in
cluidos los seres humanos) y la psicología, el estudio siste
mático de la base del comportamiento humano. Sin embar
go, dada nuestra comprensión creciente de la coevolución 
entre genes y cultura, y en aras de la simplicidad, la claridad 
y (a veces) la valentía intelectual frente a la hostilidad ideoló
gica, se suele considerar la psicología evolutiva idéntica a la 
sociobiología humana. 

En la década de 1970, tal como afirmé en mis síntesis ante
riores, el altruismo era el problema central de la sociobiolo
gía, tanto en los animales como en los seres humanos. En la 
actualidad, dicha objeción ha sido resuelta en gran parte por 
teorías de éxito e investigaciones empíricas. En la década 
de 1990, en sociobiología, la atención está empezando a di
rigirse hacia la coevolución entre los genes y la cultura. En 
esta nueva fase de investigación, la definición de reglas epi
genéticas es la mejor manera de hacer avances importantes 
en la comprensión de la naturaleza humana. Tal énfasis pare
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ce ineludible desde el punto de vista lógico. La conexión en
tre genes y cultura hay que encontrarla en los órganos de los 
sentidos y en los programas del cerebro. Hasta que este pro
ceso se conozca mejor y se tome en cuenta, los modelos ma
temáticos de la evolución genética y de la evolución cultural 
tendrán un valor muy limitado. 

Las reglas epigenéticas, según creo, operan, como la emo
ción, a dos niveles. Las reglas epigenéticas primarias son los 
procesos automáticos que se extienden desde la filtración y 
codificación de estímulos en los órganos de los sentidos has
ta la percepción de dichos estímulos por parte del cerebro. 
Toda la secuencia está influida por la experiencia previa sólo 
en un grado menor, si es que acaso lo está. Las reglas epigené
ticas secundarias son regularidades en la integración de gran
des cantidades de información. Sirviéndose de fragmentos 
selectos de percepción, memoria y colorido emocional, las re
glas epigenéticas secundarias conducen la mente a decisiones 
predispuestas a través de la elección de determinados memes y 
respuestas evidentes con preferencia a otras. La división entre 
las dos clases de reglas epigenéticas es subjetiva, y se ha hecho 
sólo por conveniencia. Existen niveles intermedios de comple
jidad, porque las reglas primarias más complejas se convier
ten gradualmente en reglas secundarias más sencillas. 

Todos los sentidos imponen reglas epigenéticas primarias. 
Entre las propiedades más básicas de tales reglas está la frag
mentación de sensaciones, por lo demás continuas, en unida
des discretas. Por ejemplo, desde el nacimiento los conos de 
la retina y las neuronas de los núcleos geniculados laterales 
del tálamo clasifican la luz visible de distintas longitudes de 
onda en cuatro colores básicos. De manera similar, el apara
to auditivo, tanto de los niños como de los adultos, divide 
.111 toma ticamente los sonidos continuos del habla en fone
mas. Las series de sonidos que se extienden suavemente des
líe ba hasta ga no se oyen como un continuo, sino como ba o 
i>a; ocurre lo mismo con la transición desde v hasta s. 

Un niño empieza su vida con otras respuestas acústicas in
corporadas que modelan la comunicación y la existencia so
cial posteriores. El recién nacido puede distinguir de manera 
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innata entre ruido y tono. A los cuatro meses el niño prefiere 
tonos armoniosos, y a veces reacciona a las notas discordantes 
con una expresión facial de disgusto, que resulta ser la misma 
que provoca una gota de jugo de limón en la lengua. La res
puesta del recién nacido a un sonido fuerte es el reflejo de 
Moro: si está tendido de espaldas, el niño extiende primero 
sus brazos hacia delante, los une lentamente como si efectua
ra un abrazo, emite un grito y después se relaja gradualmente. 
A las cuatro o seis semanas el reflejo de Moro es sustituido 
por la respuesta de sobresalto, que, como describí anterior
mente, es el más complejo de los reflejos y dura toda la vida. 
Una fracción de segundo después de oír un ruido fuerte e 
inesperado, los ojos se cierran, la boca se abre, la cabeza 
cae, los hombros y brazos se hunden, las rodillas se doblan 
ligeramente. En su conjunto, el cuerpo se coloca como si hu
biera de absorber un golpe que se acerca. 

Algunas preferencias en el gusto químico empiezan asimis
mo en el momento de nacer o poco después. Los recién nacidos 
prefieren soluciones azucaradas a agua sola, y en el siguiente 
orden fijo: sucrosa, fructosa, lactosa, glucosa. Rechazan sus
tancias acidas, saladas o amargas, y responden a cada una de 
ellas con las expresiones faciales distintivas que utilizarán el 
resto de su vida. 

Las reglas epigenéticas primarias preparan el sistema sen
sorial humano para que procese principalmente información 
audiovisual. La predilección contrasta con la de la inmensa 
mayoría de especies animales, que dependen principalmente 
del olfato y el gusto. El sesgo audiovisual humano se refleja 
en el peso desproporcionado del vocabulario. En lenguajes 
de todo el mundo, desde el inglés y el japonés hasta el zulú y 
el tetón lakota, de dos tercios a tres cuartas partes de todas 
las palabras que describen impresiones sensoriales se refie
ren al oído y la visión. La restante minoría de palabras se di
viden entre los demás sentidos, lo que incluye el olfato, el 
gusto y el tacto, así como la sensibilidad a la temperatura, la 
humedad y los campos eléctricos. 

El sesgo audiovisual marca asimismo las reglas epigenéti
cas primarias que establecen los lazos sociales en la infancia 
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y en la primera niñez. Los experimentos han demostrado que, 
diez minutos después de nacer, los niños se fijan más en dise
ños faciales normales dibujados en carteles que en dibujos 
anormales. Pasados dos días, prefieren mirar a su madre más 
que a otras mujeres desconocidas. Otros experimentos han 
revelado una capacidad igualmente notable para distinguir 
la voz de su madre de las voces de otras mujeres. Por su par
te, las madres necesitan sólo un breve contacto para distin
guir el llanto de su hijo recién nacido, así como su olor cor
poral personal. 

La cara es la principal liza de comunicación visual no lin
güística y de las reglas epigenéticas secundarias que sesgan su 
desarrollo psicológico. Unas pocas expresiones faciales tienen 
un significado invariante en toda la especie humana, aunque 
en las diferentes culturas son modificadas para expresar deter
minados matices. En un experimento clásico para comprobar 
la universalidad de dicho fenómeno, Paul Ekman, de la Uni
versidad de California en San Francisco, fotografió norteame
ricanos mientras expresaban miedo, repugnancia, ira, sorpre
sa y felicidad. También fotografió a hombres de tribus de las 
tierras altas de Nueva Guinea, pueblos que habían entrado en 
contacto recientemente con el hombre blanco, mientras con
taban relatos en los que se evocaban sentimientos similares. 
Cuando después se mostró a los individuos los retratos corres
pondientes a la otra cultura, interpretaron las expresiones fa
ciales con una precisión superior al 80 %. 

En la cara, la boca es el principal instrumento de comuni
cación visual. La sonrisa, en particular, es una sede rica en 
reglas epigenéticas secundarias. Psicólogos y antropólogos 
han descubierto grados sustanciales de desarrollo programa
do similar en los usos de la sonrisa en diversas culturas. La 
expresión la exhiben primero los niños de edades entre dos y 
cuatro meses. Atrae de forma invariable abundante afecto 
por parte de los adultos que cuidan al niño. El ambiente tie
ne poca influencia en la maduración de la sonrisa. Los niños 
de los !kung, un pueblo de cazadores-recolectores del desier
to de Kalahari, en Sudáfrica, son criados en condiciones muy 
distintas de las correspondientes a los niños de Estados Uni-
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dos y de Europa. Sus madres los paren sin ayuda ni aneste
sia, están en contacto físico casi constante con los adultos, 
son amamantados varias veces por hora, y se les enseña de 
forma rigurosa y a la edad más temprana posible a sentarse, 
a ponerse de pie y caminar. Pero su sonrisa es idéntica en la 
forma a la de los niños norteamericanos y europeos, aparece 
al mismo tiempo y sirve para la misma función social. La 
sonrisa aparece asimismo en el momento preciso en niños sor
dos y ciegos e incluso en niños deformados por la talidomida 
que no sólo son ciegos y sordos, sino que están tullidos has
ta el extremo de no poderse tocar la cara. 

A lo largo de la vida, la sonrisa se utiliza ante todo para se
ñalar cordialidad y aprobación, y más allá de esto para indicar 
un sentido general de placer. Cada cultura moldea su significa
do en matices determinados por la forma exacta y el contexto 
en el que se exhibe. La sonrisa puede convertirse en ironía o 
burla discreta, o bien puede esconder desconcierto. Pero in
cluso en tales casos sus mensajes abarcan sólo una minúscula 
fracción de los que transmiten todas las expresiones faciales 
tomadas en su conjunto. 

En los niveles más altos de la actividad mental, se siguen re
glas epigenéticas secundarias y complejas en el proceso deno
minado de reificación o cosificación: la compresión de ideas y 
fenómenos complejos en conceptos más simples, que enton
ces se comparan con objetos y actividades familiares. Los du-
sun de Borneo (para tomar uno de los innumerables ejemplos 
de los archivos de la antropología) reifican cada casa en un 
«cuerpo» que posee muchos brazos, cabeza, vientre, patas y 
otras partes. Creen que está «de pie» en su posición correcta 
sólo si está alineada en una determinada dirección; creen que 
está «cabeza abajo» si se la construye en la falda de una coli
na. En otras dimensiones, a la casa se la califica de gorda o en
juta, joven o vieja y gastada. A todos sus detalles interiores se 
les confiere un significado intenso. Cada habitación y pieza de 
mobiliario está conectada con rituales calendarios y creencias 
mágicas y sociales. 

La reificación es el algoritmo rápido y fácil que crea orden 
en un mundo que, de otro modo, es abrumador en flujo y de-
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talle. Una de sus manifestaciones es el instinto diádico, la 
propensión a utilizar clasificaciones en dos partes a la hora 
de tratar conjuntos socialmente importantes. En todas par
tes, las sociedades dividen a la gente en pertenecientes al gru
po frente a externas al grupo, en niños frente a adultos, en 
familiares frente a no familiares, en casados frente a solteros, 
y las actividades en sagradas y profanas, buenas y malas. 
Fortifican los límites de cada división con tabú y ritual. Cam
biar de una división a otra requiere ceremonias de iniciación, 
casamientos, bendiciones, ordenaciones y otros ritos de paso 
que marcan todas y cada una de las culturas. 

El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss y otros escri
tores de la escuela «estructuralista», que él ayudó a fundar, 
han sugerido que el instinto binario es regido por la interac
ción de reglas innatas. Postulan que las oposiciones entre 
hombre y mujer, endogamia y exogamia, o tierra y cielo son 
contradicciones en la mente a las que se debe hacer frente y 
que se deben resolver, frecuentemente mediante narrativa mí
tica. Así, el concepto de vida necesita del concepto de muer
te, que se resuelve mediante el mito de la muerte que sirve de 
entrada a la vida eterna. Las oposiciones binarias, en la ver
sión estructuralista cabal, están todavía más conectadas en 
combinaciones complejas mediante las cuales las culturas se 
ensamblan en todos integrados. 

El enfoque estructuralista es potencialmente consistente 
con la imagen de la mente y la cultura surgiendo de las cien
cias naturales y de la antropología biológica, pero se ha visto 
debilitado por desacuerdos en las filas de los propios estruc-
turalistas en relación con los mejores métodos de análisis. Su 
problema no es la concepción básica, en la medida en la que 
he sido capaz de comprender la bibliografía, abundante y di
fusa, sino su carencia de una conexión realista con la biolo
gía y la psicología cognitiva. Esto todavía puede conseguirse 
con resultados potencialmente fructíferos. 

Veamos ahora el próximo paso en la búsqueda de la naturale
za humana, la base genética de las reglas epigenéticas. ¿Cuál 
es dicha base y cuánta variación hay en los genes prescripto-
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res? Como preludio cauteloso a una respuesta, permítaseme 
de nuevo subrayar las limitaciones de la genética del compor
tamiento humano en su conjunto. La genética del comporta
miento humano es un campo de estudio en su infancia y toda
vía es vulnerable a los ideólogos que se comportan rudamente 
con ella en pos de sus programas personales. Puede decirse 
que únicamente en un nivel de análisis, la estimación de la he-
redabilidad, es una disciplina científica avanzada. Con técni
cas estadísticas refinadas, los genetistas han calculado la con
tribución proporcional de los genes en un gran conjunto de 
rasgos de la fisiología sensorial, la función cerebral, la perso
nalidad y la inteligencia. Han llegado a esta conclusión im
portante: la variación en prácticamente todos los aspectos del 
comportamiento humano es heredable en algún grado, y así 
de alguna manera está influida por diferencias en los genes en
tre las personas. Tal hallazgo no debiera ser ninguna sorpresa. 
Lo mismo ocurre con el comportamiento en todas las especies 
animales que han sido estudiadas hasta el presente. 

Pero la medida de la heredabilidad no identifica genes con
cretos. Ni nos proporciona ningún indicio de las rutas intrin
cadas del desarrollo fisiológico que llevan desde los genes a 
las reglas epigenéticas. El principal punto débil de la genética 
del comportamiento humano contemporáneo y de la socio-
biología humana es que sólo se han identificado un reducido 
número de los genes y de las reglas epigenéticas relevantes. 
Esto no es para negar que existan muchos otros, más bien lo 
contrario; sólo que todavía no han sido identificados y loca
lizados en los mapas genéticos. La razón es que la genética 
del comportamiento humano es técnicamente muy difícil a 
este nivel. 

La escasez de ejemplos tiene otra consecuencia, de mayor 
enjundia. Puesto que tanto los genes que afectan a las reglas 
epigenéticas como las propias reglas suelen ser investigados 
de manera independiente por diferentes equipos de investi
gadores, las correspondencias entre los genes y las reglas epi
genéticas son aún más raras. Salen a la luz principalmente 
por pura suerte. Supóngase, es un decir, que hasta el momen
to presente se ha descubierto el i % de los genes importantes 
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y el 1 0 % de las reglas epigenéticas. El número de correspon
dencias sería muy bajo: el producto de los dos procentajes, 
en este caso la décima parte del 1 %. Sin embargo, la escasez 
de correspondencias es menos un defecto que una oportuni
dad de descubrimiento científico a la espera de ser aprove
chada. Es precisamente en este ámbito, en la frontera entre la 
biología y las ciencias sociales, que puede esperarse que ten
gan lugar los avances más significativos en los estudios del 
comportamiento humano. 

Entre las mutaciones génicas conocidas que afectan al 
comportamiento complejo hay una que causa dislexia, un 
trastorno de la lectura producido por el deterioro en la capa
cidad de interpretar relaciones espaciales. Otra reduce el ren
dimiento en la ejecución de tres pruebas psicológicas de ca
pacidad espacial pero no en otras tres pruebas que miden la 
habilidad verbal, la velocidad de la percepción y la memoria. 
También se han descubierto genes que afectan a la persona
lidad. Una mutación que induce explosiones de compor
tamiento agresivo, que todavía se conoce sólo en una única 
familia holandesa, ha sido localizada en el cromosoma X. Es 
evidente que causa una deficiencia en la enzima monoamino-
oxidasa, que es necesaria para descomponer los neurotrans-
misores que regulan la respuesta de luchar o huir. Debido a 
que, como resultado de esta alteración, los neurotransmiso-
res se acumulan, el cerebro permanece excitado, preparado 
para responder de manera violenta a niveles bajos de ten
sión. Una variante más normal de la personalidad es la que 
produce un «gen de búsqueda de novedades», que altera la 
respuesta cerebral al neurotransmisor dopamina. Cuando las 
personas que poseen dicho gen realizan pruebas psicológicas 
estandarizadas resultan ser más impulsivas, propensas a la 
curiosidad y veleidosas. Las moléculas del gen y del receptor 
proteínico que éste ayuda a prescribir son de una longitud 
molecular mayor que las formas no mutadas. También están 
muy extendidas, y se han detectado en diferentes grupos ét
nicos, tanto en Israel como en Estados Unidos (pero no en un 
grupo finés). Se han descubierto otras diversas variantes gé
nicas que cambian el metabolismo y 'a actividad de los neu-
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rotransmisores, pero su efecto sobre el comportamiento está 
todavía por investigar. 

Al citar tales ejemplos no pretendo sugerir que sólo es ne
cesario descubrir y listar los genes, uno por uno, con el fin de 
establecer la base genética del comportamiento humano. La 
cartografía de los genes es sólo el principio. La mayoría de 
rasgos, incluso los elementos más sencillos de la inteligencia 
y la cognición, se ven influidos por poligenes, que son genes 
múltiples extendidos por diferentes lugares cromosómicos y 
que actúan al unísono. En algunos casos, los poligenes sim
plemente suman sus efectos, de modo que más genes de un 
determinado conjunto significan más producto, por ejemplo, 
más transmisor, o una mayor concentración de pigmento cu
táneo. Esta herencia aditiva, como se la denomina, produce 
típicamente una curva de campana en la distribución del ras
go en la población en su conjunto. Otros poligenes se adicio
nan hasta alcanzar un determinado número umbral, en cuyo 
momento el rasgo aparece por primera vez. La diabetes y al
gunos trastornos mentales parecen pertenecer a dicha clase. 
Finalmente, los poligenes pueden interactuar de manera epistá-
tica: la presencia de un gen en un lugar cromosómico supri
me la acción de un gen en otro lugar cromosómico. Las pautas 
de las ondas cerebrales tal como se revelan en los electroence
falogramas (EEG) son un ejemplo de fenómeno neurológico 
heredado de este modo. 

Finalmente, para complicar más las cosas, existe la pleio-
tropía, la prescripción de múltiples efectos por parte de un 
único gen. Un clásico ejemplo humano de pleiotropía es el 
que proporciona el gen muíante que causa la fenilcetonuria, 
cuyos síntomas incluyen un exceso del aminoácido fenilala-
nina, deficiencia de tirosina, productos metabólicos anóma
los de la fenilalanina, oscurecimiento de la orina, aclarado 
del color del pelo, lesiones tóxicas del sistema nervioso cen
tral, y retraso mental. 

Las rutas desde los genes a los rasgos que éstos prescriben 
pueden parecer abrumadoramente retorcidas. Aun así, pue
den descifrarse. Una gran parte de la biología humana del fu
turo consistirá en averiguar el desarrollo del cuerpo y la 
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mente en el que influyen. En las dos primeras décadas del si
glo que viene, si la investigación actual sigue encarrilada, ve
remos la secuenciación completa del genoma humano y la 
cartografía de la mayoría de los genes. Además, los modos 
de herencia son tratables desde el punto de vista científico. El 
número de poligenes que controlan los rasgos del comporta
miento individual es finito, y los que son responsables de la 
mayor parte de la variación suelen ser menos de diez. Los 
efectos múltiples de los genes únicos son también finitos. Se
rán definidos de manera más precisa a medida que los biólo
gos moleculares sigan la pista de las cascadas de reacciones 
químicas desencadenadas por grupos de genes, y a medida que 
los neurocientíficos cartografíen las pautas de la actividad 
cerebral que se cuentan entre los productos finales de dichas 
reacciones. 

Para el futuro inmediato, la genética del comportamiento 
humano avanzará detrás de dos frentes de ataque. El prime
ro es la investigación sobre la herencia de los trastornos 
mentales, y el segundo, la investigación sobre la diferencia de 
género y de preferencia sexual. Ambas clases son privilegia
das por un gran interés público y tienen la ventaja adicional 
de ocasionar procesos que están bien marcados, de manera 
que es relativamente fácil aislarlos y medirlos. Encajan en un 
principio cardinal en la realización de la investigación cien
tífica: encuentra un paradigma para el que puedas obtener 
dinero y atácalo con todos los métodos de análisis a tu dis
posición. 

Las diferencias de género son un paradigma especialmen
te productivo, aunque políticamente controvertido. Ya se las 
describe de manera pormenorizada en la bibliografía psico
lógica y antropológica. Sus fundamentos biológicos se cono
cen en parte, y han sido documentados en el cuerpo calloso y 
otras estructuras del cerebro; en las pautas de la actividad ce
rebral; en el olfato, el gusto y otros sentidos; en la capacidad 
espacial y verbal; y en el comportamiento innato de juego 
durante la infancia. Las hormonas que median la divergencia 
de los sexos, que producen diferencias estadísticas con su
perposición en estos diversos rasgos, se conocen relativamen-
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te bien. El principal gen que desencadena su fabricación últi
ma durante el desarrollo fetal e infantil se ha localizado en el 
cromosoma Y. Se denomina Sry, por región de Y que deter
mina el sexo.3° En su ausencia, cuando el individuo tiene dos 
cromosomas X en lugar de un X y un Y, las gónadas fetales 
se desarrollan en ovarios, con todas las consecuencias que se 
siguen en el desarrollo endocrino y psicofisiológico. Puede 
que estos hechos no satisfagan los anhelos ideológicos de todo 
el mundo, pero ilustran todavía de otro modo que, nos guste 
o no, el Homo sapiens es una especie biológica. 

Llegados a este punto, he seguido la mayor parte de los pa
sos de la coevolución entre genes y cultura, circulando desde 
los genes a la cultura y de nuevo de vuelta a los genes, en la 
medida en que las pruebas lo permiten. Estos pasos pueden 
resumirse muy brevemente como sigue: 

Los genes prescriben reglas epigenéticas, que son las regu
laridades de la percepción sensorial y del desarrollo mental 
que animan y canalizan la adquisición de la cultura. 

La cultura ayuda a determinar cuáles de los genes pres-
criptores sobreviven y se multiplican de una generación a la 
siguiente. 

Los nuevos genes que tienen éxito alteran las reglas epige
néticas de las poblaciones. 

Las reglas epigenéticas alteradas cambian la dirección y la 
efectividad de los canales de adquisición cultural. 

El paso final en esta serie es el más crucial y discutible. Está 
encarnado en el problema de la trailla genética. A lo largo de 
la prehistoria, en particular hasta hace unos cien mil años, 
tiempo para el cual el cerebro del Homo sapiens moderno ha
bía evolucionado, la evolución cultural y genética estaban es
trechamente acopladas. Con la llegada de las sociedades del 
neolítico, y en especial con el surgimiento de las civilizaciones, 
la evolución cultural salió a la carrera, a un ritmo que, en com
paración, dejó a la evolución genética inmóvil. De manera 

30. Sex-determining región of Y. La nomenclatura internacional de los 
genes se basa en el inglés. 
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que, en esta última fase exponencial, ¿cuánto permitieron las 
reglas epigenéticas que divergieran las diferentes culturas? ¿Cuan 
i irante estaba la trailla genética? Ésta es la pregunta clave, y es 
posible dar sólo una respuesta parcial. 

En general, las reglas epigenéticas son lo suficientemente 
Inertes para ser visiblemente limitantes. Han dejado un sello 
indeleble en el comportamiento de las personas, incluso en 
las sociedades más refinadas. Pero, hasta un cierto punto que 
puede resultar desconcertante para un hereditarista empeci
nado, las culturas se han dispersado ampliamente en su evo
lución bajo las reglas epigenéticas que hasta el momento se 
han estudiado. A veces han aparecido características concre
tas de la cultura que reducen la eficacia darwiniana, al me
nos durante un tiempo. Efectivamente, la cultura puede cre
cer en estado salvaje por algún tiempo, e incluso destruir a 
los individuos que la fomentan. 

1 ,a mejor manera de expresar nuestro conocimiento todavía 
imperfecto de la transición desde las reglas epigenéticas hasta 
la diversidad cultural, es describir casos reales. Ofreceré dos de 
rales ejemplos, uno relativamente sencillo, el otro complejo. 

Primero el sencillo. Si se eliminara toda la comunicación 
verbal, todavía nos quedaría un rico paralenguaje que comu
nica la mayoría de nuestras necesidades básicas: los olores 
corporales, el rubor y otros reflejos reveladores, expresio
nes faciales, posturas, gesticulaciones y vocalizaciones no ver
bales, todos los cuales, en combinaciones variadas y a veces 
sin intención consciente, componen un verdadero dicciona
rio de estados de ánimo e intenciones. Son nuestra herencia 
en tanto que primates, y es probable que hayan persistido 
con pocos cambios desde antes del origen del lenguaje. Aun
que las señales difieren en detalle de una cultura a otra, con
tienen elementos invariables que revelan su origen genético 
antiguo. Por ejemplo: 

- El androstenol es una feromona masculina que se concen
tra en el sudor y la orina reciente. Es percibida de modo di
verso, como almizcle o madera de sándalo, y cambia la atrae-
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ción sexual y la calidez del talante durante los contactos 
sociales. 

- Tocar a otra persona es una forma de saludo regulada por 
las siguientes reglas innatas: a los extraños del mismo sexo 
se les toca sólo en los brazos, y el contacto se extiende a 
otras partes del cuerpo a medida que aumenta la familia
ridad, y ello es tanto más cierto para íntimos del sexo 
opuesto. 

- La dilatación de las pupilas es una respuesta positiva a los 
demás, que además es especialmente prominente en las mu
jeres. 

- Sacar la lengua y escupir son exhibiciones agresivas de re
chazo; mover rápidamente la lengua por los labios es una 
invitación social, que se usa de forma generalizada duran
te el flirteo. 

- Cerrar los ojos y fruncir la nariz es otro signo universal de 
rechazo. 

- Abrir la boca al tiempo que se inclinan hacia abajo las co
misuras de la boca para dejar ver los dientes inferiores es 
amenazar con desdén. 

Estas y otras señales no verbales son temas ideales para com
prender la coevolución de genes y cultura. Se conoce ya mu
cho acerca de su anatomía y fisiología; y es probable que su 
prescripción genética y la actividad cerebral que las controla 
resulten ser sencillas en comparación con la comunicación 
verbal. La variación de significado de cada señal a su vez, cau
sada por evolución cultural, puede observarse por sus múlti
ples usos en muchas sociedades distintas. Cada señal tiene 
su propia cantidad de tal variación, su propia flexibilidad y 
dispersión de matices consiguiente, a través de las diversas 
culturas del mundo. Dicho de otra manera, cada conjunto de 
genes que prescribe la estructura básica de señales concretas 
tiene su propia norma de reacción. 

La cultura de las señales no verbales aguarda el estudio 
desde este punto de vista comparado. Un caso instintivo de 
dispersión moderada es el de ostentar las cejas, uno de los 
muchos casos que proporciona Irenáeus Eibl-Eibesfeldt, el 
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etólogo alemán pionero del estudio del comportamiento. 
Cuando algo llama la atención de una persona, abre mucho 
los ojos para mejorar la visión. Cuando se sorprende, abre 
mucho los ojos al tiempo que enarca ostensiblemente las ce
jas. Enarcar las cejas ha sido un proceso que se ha ritualiza-
do de forma universal, presumiblemente por prescripción ge
nética, en ostentar las cejas, una señal que invita al contacto 
social. Por ritualización se quiere decir la evolución de un 
movimiento con una función en un contexto, en este caso 
abrir los ojos y enarcar las cejas, hasta una forma conspicua, 
estereotipada, en este caso ostentar las cejas, que se usa para 
la comunicación. Ésta es la parte genética de la coevolución 
entre los genes y la cultura. Ostentar las cejas se ha visto so
metido asimismo a una dispersión moderada del significado 
en distintas sociedades por la parte cultural de la coevolu
ción entre los genes y la cultura. En diferentes sociedades y 
contextos se combina con otras formas de lenguaje corporal 
para señalar salutación, coqueteo, aprobación, solicitud de 
confirmación, gratitud o énfasis de un mensaje verbal. En la 
Polinesia se utiliza como un verdadero «sí». 

El segundo caso de coevolución entre los genes y la cultura 
que quiero presentar, porque es el ejemplo que se ha investiga
do de manera más acabada entre los más complejos hasta la 
fecha, es el vocabulario del color. Los científicos le han segui
do la pista desde los genes que prescriben la percepción del co
lor hasta la expresión final de la percepción del color en el len
guaje. 

El color no existe en la naturaleza. Al menos, no existe en 
la naturaleza en la forma en que pensamos que lo vemos. La 
luz visible está constituida por una longitud de onda que va
ría continuamente, sin ningún color intrínseco en ella. La vi
sión del color es impuesta sobre esta variación por los conos, 
las células fotosensibles de la retina, y las neuronas que los 
conectan al cerebro. Empieza cuando la energía luminosa es 
absorbida por tres pigmentos diferentes en los conos, a los 
que los biólogos han denominado células azules, verdes o ro
jas en función de los pigmentos fotosensibles que contienen. 
La reacción molecular que la energía luminosa desencadena 
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es transducida en señales eléctricas que son retransmitidas a 
las neuronas del ganglio retinal que forman el nervio óptico. 
Aquí la información de longitud de onda es recombinada 
para que dé señales distribuidas a lo largo de dos ejes. Poste
riormente, el cerebro interpreta un eje como verde a rojo y el 
otro como azul a amarillo, estando el amarillo definido como 
una mezcla de verde y rojo. Una célula ganglionar concreta, 
por ejemplo, puede excitarse por el impulso procedente de 
conos rojos e inhibirse por el impulso procedente de conos 
verdes. La intensidad de la señal eléctrica que se transmita 
a continuación informa al cerebro de la cantidad de rojo o 
verde que está recibiendo la retina. La información colectiva 
de este tipo procedente de un enorme número de conos y de 
neuronas ganglionares retorna al cerebro, a través del quias
ma óptico y hasta los núcleos geniculados laterales del tá
lamo, que son masas de neuronas que constituyen una es
tación de paso cerca del centro del cerebro, y, finalmente, a 
conjuntos de células de la corteza visual primaria en la parte 
posterior extrema del cerebro. 

En cuestión de milisegundos, la información visual, ahora 
codificada en función de los colores, se extiende a diferentes 
partes del cerebro. La manera en que el cerebro responda 
depende de la entrada de otros tipos de información y de las 
memorias que evocan. Las pautas invocadas por muchas de 
tales combinaciones, por ejemplo, pueden hacer que la perso
na piense palabras que se refieran a dichas pautas, como: 
«Ésta es la bandera norteamericana; sus colores son rojo, 
blanco y azul». Tenga presente el lector la siguiente compara
ción cuando considere la aparente obviedad de la naturaleza 
humana: un insecto que estuviera volando junto a nosotros 
percibiría diferentes longitudes de onda, y las descompondría 
en diferentes colores o en ninguno en absoluto, dependiendo 
de su especie, y si de algún modo pudiera hablar, sus palabras 
serían difícilmente traducibles a las nuestras. Su bandera sería 
muy distinta de la nuestra, gracias a su naturaleza insectil, por 
contraposición a nuestra naturaleza humana. 

La química de los tres pigmentos de los conos (los amino
ácidos de que están compuestos y las formas que adoptan 
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sus cadenas al replegarse) es conocida. Lo mismo ocurre con 
la química del ADN en los genes del cromosoma X que los 
prescribe, así como la química de las mutaciones en los genes 
que causan ceguera para los colores. 

Así pues, mediante procesos moleculares heredados y bas
tante bien conocidos, el sistema sensorial humano y el cere
bro descomponen las longitudes de onda continuamente va
riables de la luz visible en una disposición de unidades más o 
menos discretas que denominamos espectro del color. La dis
posición es arbitraria en un sentido esencialmente biológico; 
es sólo una de las muchas disposiciones que podrían haber 
evolucionado durante los últimos millones de años. Pero no 
es arbitraria en un sentido cultural: habiendo evolucionado 
genéticamente, no puede ser alterada por aprendizaje o de
creto. Todo aquello en la cultura humana que implica color 
deriva de este proceso unitario. En tanto que fenómeno bio
lógico, la percepción del color existe en contraste con la per
cepción de la intensidad de la luz, la otra cualidad primaria 
de la luz visible. Cuando variamos gradualmente la intensi
dad de la luz, por ejemplo haciendo girar lentamente un in
terruptor reductor de luz en un sentido u otro, percibimos el 
cambio como el proceso gradual que es realmente. Pero si 
utilizamos luz monocromática (sólo una longitud de onda) y 
cambiamos gradualmente dicha longitud de onda, no se per
cibe tal continuidad. Lo que vemos, al pasar del extremo de 
longitud de onda corta al de onda larga, es primero una an
cha banda de azul (al menos una banda percibida más o me
nos como dicho color), después verde, después amarillo y fi
nalmente rojo. 

La creación de vocabularios del color en todo el mundo 
está sesgada por esta misma limitación biológica. En un fa
moso experimento realizado en la década de 1960 en la Uni
versidad de California en Berkeley, Brent Berlín y Paul Kay 
comprobaron la limitación en hablantes nativos de veinte 
lenguajes, entre los que se contaban el árabe, búlgaro, canto
nes, catalán, hebreo, ibibio, thai, tzeltal y urdu. Se pedía a 
los voluntarios que describieran su vocabulario de una ma
nera directa y precisa. Se les mostró una serie de Munsell, un 
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conjunto de placas que varían a lo largo del espectro de color 
de izquierda a derecha, y en intensidad luminosa desde la par
te inferior a la superior, y se les pidió que colocaran cada uno 
de los principales términos de color en su idioma en las pla
cas que más se acercaran al significado de las palabras. Aun
que los términos varían de forma asombrosa de un lenguaje 
a otro por su origen y sonido, los hablantes los colocaron so
bre la serie en grupos que correspondían, al menos de mane
ra aproximada, a los colores principales, azul, verde, amari
llo y rojo. 

La intensidad del sesgo del aprendizaje se puso de mani
fiesto de manera sorprendente mediante un experimento rea
lizado sobre la percepción del color durante los años finales 
de la década de 1960 por Eleanor Rosch, también de la Uni
versidad de California en Berkeley. Mientras buscaba «cate
gorías naturales» de cognición, Rosch explotó el hecho de 
que los dani de Nueva Guinea no tienen palabras para deno
tar el color; hablan sólo de mili (aproximadamente, 'oscuro') 
y mola ('claro'). Rosch consideró la siguiente cuestión: si 
dani adultos se dispusieran a aprender el vocabulario del co
lor, ¿lo harían más fácilmente si los términos de los colores 
correspondieran a los principales matices innatos? En otras 
palabras: ¿resultaría canalizada en cierta medida la innova
ción cultural por las limitaciones genéticas innatas? Rosch 
dividió a 68 hombres dani voluntarios en dos grupos. Ense
ñó a uno de ellos una serie de términos de color recién inven
tados y situados en las principales categorías de matiz de la 
serie (azul, verde, amarillo y rojo), allí donde se encuentra 
la mayor parte de vocabularios de las demás culturas. Ense
ñó a un segundo grupo de hombres dani una serie de nuevos 
términos colocados descentrados, lejos de los principales 
grupos formados por los demás lenguajes. El primer grupo 
de voluntarios, que seguía las propensiones «naturales» de la 
percepción del color, aprendió aproximadamente el doble de 
rápido que el grupo al que se le habían dado los términos de co
lores alternativos, menos naturales. También seleccionaron 
más rápidamente dichos términos cuando se les dio la opor
tunidad. 
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Ahora viene la pregunta que debe contestarse para com
pletar el tránsito desde los genes a la cultura. Dada la base 
genética de la visión de los colores y su efecto general sobre el 
vocabulario del color, ¿cuan grande ha sido la dispersión de 
los vocabularios entre las diferentes culturas? Tenemos al me
nos una respuesta parcial. A unas cuantas sociedades les preo
cupa relativamente poco el color. Se las apañan con una cla
sificación rudimentaria. Otras efectúan muchas distinciones 
finas entre tono e intensidad dentro de cada uno de los colo
res básicos. Han expandido sus vocabularios. 

¿Ha sido aleatoria dicha expansión? Evidentemente, no. 
En investigaciones posteriores, Berlín y Kay observaron que 
cada sociedad usa de dos a once términos básicos para el co
lor, que son puntos focales extendidos a través de los cuatro 
bloques elementales de colores que se perciben en una serie 
de Munsell. El complemento completo (utilizando la termi
nología en castellano) es negro, blanco, rojo, amarillo, ver
de, azul, pardo, púrpura, rosa, naranja y gris. El idioma dani, 
por ejemplo, utiliza sólo dos de tales términos, el castellano 
los once. Al pasar de sociedades con clasificaciones sencillas 
a las que tienen clasificaciones complicadas, las combinacio
nes de términos de colores básicos, por regla general, aumen
tan de manera jerárquica, como sigue: 

Los lenguajes con sólo dos términos de colores básicos los 
utilizan para distinguir el blanco y el negro. 

Los lenguajes con sólo tres términos tienen palabras para 
el negro, el blanco y el rojo. 

Los lenguajes con sólo cuatro términos tienen palabras 
para el negro, el blanco, el rojo y el verde o el amarillo. 

Los lenguajes con sólo cinco términos tienen palabras 
para el negro, el blanco, el rojo, el verde y el amarillo. 

Los lenguajes con sólo seis términos tienen palabras para 
el negro, el blanco, el rojo, el verde, el amarillo y el azul. 

Los lenguajes con sólo siete términos tienen palabras para el 
negro, el blanco, el rojo, el verde, el amarillo, el azul y el pardo. 

No existe tal precedencia entre los cuatro colores básicos 
restantes: púrpura, rosa, naranja y gris, cuando se añaden a 
los siete primeros. 
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Si se combinaran al azar los términos para los colores, lo 
que evidentemente no es el caso, los vocabularios humanos del 
color se obtendrían sin orden ni concierto de entre 2.036 com
binaciones matemáticas igualmente posibles. La progresión de 
Berlin-Kay sugiere que, en su mayor parte, tales combinacio
nes se obtienen de sólo veintidós. 

En un nivel, las veintidós combinaciones de términos bási
cos son la dispersión de los memes, o unidades culturales, ge
neradas por las reglas epigenéticas de la visión de los colores 
y la memoria semántica. En lenguaje simple, nuestros ge
nes prescriben que veamos las distintas longitudes de onda 
de la luz de una determinada manera. Nuestra propensión 
adicional a romper el mundo en unidades y a etiquetarlas 
con palabras, hace que acumulemos hasta once unidades bá
sicas de color en un orden determinado. 

Sin embargo, éste no es el final de la historia. La mente hu
mana es demasiado sutil y productiva para pararse en once 
palabras que especifican diferentes longitudes de onda. Como 
ha señalado el lingüista británico John Lyons, el reconoci
miento de un color en el cerebro no conduce necesariamente a 
un término que denota sólo la longitud de onda de la luz. Con 
frecuencia se inventan otros términos para incluir también 
otras cualidades, en particular textura, luminosidad, frescor e 
indelebilidad. En hanunóo, un idioma malayo-polinesio de 
las Filipinas, malatuy significa una superficie parda, húme
da, brillante, del tipo que se ve en el bambú recién cortado, 
mientras que marara es una superficie amarillenta, endureci
da, como la del bambú envejecido. Los hablantes hispanos 
tienden a traducir malatuy por 'pardo' y marara por 'amari
llo', pero así sólo captan una parte del significado, y quizá la 
menos importante. De forma similar, Moros, en griego clási
co, se suele traducir simplemente por 'verde', en castellano, 
pero su significado original era aparentemente el frescor o la 
humedad del follaje verde. 

El cerebro busca constantemente significados, conexiones 
entre objetos y cualidades que atraviesan transversalmente 
los sentidos y proporcionan información sobre la existencia 
externa. Penetramos en este mundo a través de los portales 
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limitantes de las reglas epigenéticas. Como se demuestra en 
los casos elementales del paralenguaje y del vocabulario del 
color, la cultura ha surgido de los genes y lleva para siempre 
su sello. Con la invención de la metáfora y del nuevo signifi
cado, ha adquirido al mismo tiempo una vida propia. Para 
poder entender la condición humana, hay que comprender a 
la vez los genes y la cultura, y no por separado a la manera 
tradicional de la ciencia y las humanidades, sino conjunta
mente, en reconocimiento de las realidades de la evolución 
humana. 




