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Sumario  

En el caso del ser humano, las expresiones emocionales innatas actúan como inhibidores del 
instinto de agresividad.Tanto la acción de estos inhibidores como las distintas respuestas (somátlca, 
autónoma, hormonal y neurotransmisora) que componen la conducta agresiva parecen estar 
coordinadas por las amígdalas. El funcionamiento anómalo de éstas o de sus interconexiones con 
otras partes del cerebro -principalmente, con el troncoencéfalo o el hipotálamo- puede dar lugar a 
una conducta agresiva hipertrofiada. Por "violencia" entiendo, precisamente, un comportamiento 
agresivo de ese tipo.  
Dicho funcionamiento anómalo puede hundir sus raíces en problemas anatómicos o fisiológicos, 
incluso de origen genético o congénito. Pero, no hay que olvidar que las amígdalas están asimismo 
interconectadas con los lóbulos frontales y, más exactamente, con la zona prefrontal  
En ésta última habitan las ideas, los pensamientos y los sentimientos, en cuyo entramado se encajan 
y procesan las emociones bombeadas por las amígdalas, especialmente la ira y el miedo. Por eso 
mismo, lo aprendido (las ideas, los pensamientos y los sentimientos, adquiridos a lo largo de la 
historia personal del individuo) influye también sobre el despliegue agresivo o su inhibición, 
contribuyendo a la reducción de la agresividad o, por el contrario, a su hipertrofia. En este último 
caso, la agresividad degenera en violencia y lo hace, pues, por la acción de factores de tipo 
sociocultural. Este tipo de violencia es, por cierto, el dominante frente al causado por factores de 
tipo biológico.  

1. Sobre la agresividad  

El agresivo nace, pero el violento, en la mayoría de los casos, se hace. Ésta es la 
hipótesis que vértebra mis ensayos La violencia y sus claves (Ariel, 2000) y La mente 
de los violentos (Ariel, 2002). Según ella, la agresividad es un instinto y, por 
consiguiente, un rasgo seleccionado por la naturaleza porque incrementa la eficacia 
biológica de su portador.  

La naturaleza no ha seleccionado este rasgo a solas, sino en conjunto con una serie de 
elementos que lo regulan o inhiben en el interior de los grupos. Desde Darwin se acepta 
que los inhibidores de la agresividad humana son las expresiones emocionales y, en 
particular, la expresión facial del miedo.  

Sea como fuere, en los grupos parece haber siempre un fino equilibrio natural entre el 
despliegue de la agresividad y su inhibición. Los inhibidores actúan en el momento 
oportuno impidiendo que el ataque a la integridad física del compañero pueda traducirse 
en su muerte. En este sentido, en la naturaleza parece haber un mandamiento biológico 
ampliamente observado: "No matarás" (a tu compañero). De este modo, la agresividad 
permite que el individuo incremente su eficacia biológica sin poner en riesgo el grupo, 
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ya que, si el grupo perdiera miembros a causa de las luchas intestinas, podría descender 
por debajo del número que asegura su viabilidad.  

En este contexto, el ser humano parece la gran excepción. El hombre, 
desgraciadamente, no es un lobo para el hombre. El despliegue de la agresividad entre 
lobos se desarrolla con un cierto fair play. Dos gotas de orín, soltadas por el lobo 
vencido que está tumbado a los pies del vencedor, bastan para salvarle la vida. Sin 
embargo, el despliegue de la agresividad entre seres humanos se descontrola a menudo, 
traduciéndose en atentados contra la integridad física o psíquica del otro que conllevan 
frecuentemente su muerte.  

2. Sobre la violencia  

La violencia es precisamente eso: la agresividad descontrolada, la agresividad 

hipertrofiada. Pero, ¿qué factores pueden convertir la agresividad en violencia?  

Históricamente ha habido dos posiciones enfrentadas. Los biologistas hablan de una 
determinación biológica (recientemente, han substituido "determinación biológica" por 
"determinación genética") de la violencia. Los ambientalistas defienden el origen social 
o cultural de la violencia. Los primeros dicen, por ejemplo, que, maltratando a su 
compañera, el hombre se garantiza su fidelidad, y la fidelidad de la mujer es necesaria 
para que el hombre asegure la presencia de sus genes en el acervo de genes de la 
población humana. Los segundos dicen, por ejemplo, que tras comportamientos como 
dar muerte a la propia madre, decapitarla y usar la cabeza cono diana para dardos sólo 
hay factores ambientales como, por ejemplo, una baja autoestima inducida por unas 
prácticas educativas maternas rechazadoras e hipercontroladoras.  

En mi opinión, entre ambos extremos cabe una tercera posición según la cual, como 
vengo sustentando, la violencia es una alteración de la agresividad natural, es 
agresividad hipertrofiada y esta hipertrofia se puede producir por la acción de factores 
biológicos o ambientales. Hay que destacar, de inmediato, que la mayoría de estudios 
realizados hasta el momento en este ámbito cifran la influencia de factores biológicos en 
no más del 20% del total de los casos de violencia. Pero, también conviene enfatizar 
algo obvio que se pasa por alto con frecuencia, a saber: los factores ambientales que 
originan la violencia lo hacen incidiendo sobre la agresividad y, por consiguiente, sobre 
un rasgo. Es necesario, pues, conocer el substrato biológico de la agresividad para poder 
entender cómo operan sobre él los factores ambientales. y algo muy importante 
comenzamos a saber a este último respecto: los factores ambientales y, en particular, las 
experiencias que cada individuo tiene a lo largo de su historia personal pueden 
configurar su propia biología, moldean su cerebro haciendo que algunos circuitos 
neuronales se construyan ex novo o potenciando otros ya existentes. De este modo, 
biología y ambiente se aúnan de una forma prácticamente indisoluble en el ser humano.  
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3. Sobre el sistema emocional  

Componentes de la respuesta agresiva  

Supongamos que un individuo va a defender una propiedad suya ante un eventual 
ataque, o él mismo va a realizar un ataque. Dicho a grandes trazos, su conducta 
constará de varias respuestas.  

Habrá, por una parte, una respuesta somática: el conjunto de movimientos 
musculares que el individuo realizará para adoptar ciertas posturas (por ejemplo, de 
sumisión) y expresiones faciales.  

Habrá, por otra parte, un componente autónomo: el conjunto de respuestas 
automáticas que el organismo del individuo en cuestión hará para movilizar toda la 
energía que necesita ante la situación descrita. Así, por ejemplo, se incrementará la 
frecuencia cardíaca, aumentará el flujo sanguíneo hacia los músculos, etc.  

Habrá además una respuesta hormonal, que vendrá a reforzar el componente 
autónomo. Así, por ejemplo, la médula suprarrenal segregará adrenalina que 
incrementará aún más el flujo sanguíneo hacia los músculos, y la corteza suprarrenal 
segregará hormonas esteroides, como el cortisol (la hormona del estrés), que 
movilizará reservas de energía para poner al organismo en tensión.  

Habrá, finalmente, una respuesta neutrotransmisora. Entre los neurotransmisores 
conectados con la agresividad hay dos de suma importancia. El primero de ellos, la 
noradrenalina, prepara al organismo para hacer frente a las situaciones del entorno. 
El segundo neurotransmisor ligado con la agresividad es la serotonina. Cuando baja 
su nivel en el cerebro, se incrementa la irritabilidad.  

Estructuras implicadas  

Por el tipo de componentes de la conducta agresiva acabados de describir, hay, al 
menos, cuatro partes del cerebro implicadas en ella: el troncoencéfalo, el tálamo, el 
hipotálamo y la amígdala.  

Respuesta neurotransmisora  

En el troncoencéfalo, a la altura de la protuberancia y el mesencéfalo, se localizan 
los núcleos del rafe. Estos núcleos, formados por neuronas serotoninérgicas, son 
responsables de llevar la serotonina a gran parte del cerebro restante, inhibiendo 
su excitación.  

Además, en la protuberancia, está situado el llamado "'ocus coeruleus", un 
pequeño núcleo de color azulado que está formado por un reducido número de 
neuronas noradrenérgicas, responsables de llevar la noradrenalina a buena parte 
del cerebro, estimulándolo y produciendo un estado de vigilancia.  
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Finalmente, en el mesencéfalo está situada la substancia gris periacueductal, 
integrada por circuitos neurales que controlan los movimientos típicos de diversas 
conductas y, en especial, de las conductas de lucha. Entre ellas figura el 'quedar 
petrificado' o inmóvil ante un previsible ataque.  

La respuesta autónoma y endocrina  

El sistema nervioso autónomo mediatiza gran parte de los cambios fisiológicos en 
que consisten las emociones, tales como la respiración rápida (o lenta), 
incremento (disminución) de sudoración y de frecuencia cardíaca, etc. De hecho, 
una de sus divisiones -la denominada "parasimpática"- es la responsable del 
incremento de la energía almacenada en el cuerpo, reduciendo actividades 
fisiológicas; otra de sus divisiones -la denominada "simpática"- se encarga del 
gasto de la energía acumulada, incrementando actividades fisiológicas. Así, por 
ejemplo, la división parasimpática aumenta la energía reduciendo, por ejemplo, la 
frecuencia cardíaca; la simpática gasta energía incrementando dicha frecuencia.  

El hipotálamo parece ser la estructura cerebral mediadora entre diversas zonas del 
encéfalo y los grupos de neuronas responsables de las respuestas del sistema 
autónomo. Por una parte, el hipotálamo tiene proyecciones hacia el núcleo del 
tracto solitario, localizado en el bulbo raquídeo, que, a su vez, proyecta hacia 
neuronas del parasimpático situadas en el troncoencéfalo y encargadas de 
controlar la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión 
sanguínea. Por otra parte, el hipotálamo también tiene proyecciones hacia zonas 
del troncoencéfalo situadas en la zona rostral ventral del bulbo, que a su vez 
regula respuestas autónomas del simpático como el incremento de la frecuencia 
cardíaca, de la presión sanguínea, de la sudoración, etc.  

Finalmente, el hipotálamo juega un papel, asimismo, decisivo en la regulación del 
sistema endocrino. Realiza su acción a través del control que ejerce sobre la 
hipófisis. Por ejemplo, ante un cierto peligro, el hipotálamo envía señales a la 
hipófisis para que segregue una hormona, la corticotropina, que, liberada en el 
torrente circulatorio, llega hasta la corteza de las glándulas suprarrenales 
provocando en ellas la segregación de hormonas esteroides, como el cortisol. 
Estas hormonas son responsables de que el organismo movilice sus reservas de 
energía para hacer frente a una situación de estrés, elevando la glucemia. Ponen, 
además, en tensión al organismo al afectar al sistema nervioso, provocando 
cambios sutiles de personalidad -como la irritabilidad- e incrementos de la 
sensibilidad para estímulos olfativos y gustativos.  

4. El papel de la amígdala  
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¿Actúan estas partes del cerebro por separado o hay alguna unidad o centro neurálgico 
que ordene e integre en un todo el conjunto de respuestas que componen la conducta 
agresiva? Parece que existe una unidad de ese tipo. Es la denominada "amígdala" 
(palabra latina que significa almendra, dada la forma de esta estructura). Se trata, más 
bien, de un complejo conjunto de núcleos subcorticales, que se hallan situados en el 
polo del lóbulo temporal y que, desde hace mucho tiempo, se han relacionado con 
diversas formas de la conducta emocional, como el miedo. 

Lo bien cierto es que la hipótesis de que la amígdala es ese centro neurálgico, 
vertebrador de la conducta agresiva, encuentra una confirmación empírica cada vez 
mayor. Actualmente se piensa que la amígdala actúa como una 'unidad central de 
mando', de la que emanan las órdenes para que las respuestas somática, autónoma, 
hormonal y neurotransmisora tengan lugar, así como las directrices para poner fin a 
éstas.  

Se piensa, en efecto, que ante un determinado estímulo el tálamo (la unidad básica de 
procesamiento y distribución de inputs sensoriales hacia otras partes del cerebro) 
retransm1te la señal pertinente hacia la amígdala. Supongamos que el estímulo es la 
presencia amenazadora de un posible atacante. Entonces, proyecciones de la amígdala 
que inervan los núcleos motores de los nervios facial y trigémino, generarán en la 
potencial víctima expresiones faciales de miedo. Estas expresiones, reconocidas por el 
agresor, podrán hacerle desistir en su ataque. Por cierto que también en el 
reconocimiento de la expresión emocional del miedo está implicada la amígdala.  

Otras proyecciones de esta estructura se dirigen hacia la sustancia gris periacueductal y 
se traducen en la adopción de una postura petrificada (inmovilidad).  

Las proyecciones de la amígdala hacia el hipotálamo harán que éste, a su vez, dé 
órdenes al sistema autónomo y endocrino. El resultado será, por una parte, que 
aumentarán el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la palidez, etc. y, por otra, que se 
liberarán algunas hormonas en el torrente circulatorio. Entre ellas figurarán algunas 
hormonas esteroides como el cortisol que provocará a su vez la movilización de 
reservas de energía por parte del organismo, elevando la glucemia.  

Las proyecciones de la amígdala que van hacia el troncoencéfalo influirán, por su parte, 
sobre el funcionamiento de las neuronas noradrenérgicas del/ocus coeruleus y de las 
neuronas serotoninérgicas de los núcleos del rafe. Los efectos serán un aumento de la 
noradrenalina y una disminución de la serotonina en cerebro. Se incrementará, pues, el 
estado de vigilancia del entorno, por una parte, y aumentará la irritabilidad, por la otra.  

5. Sobre la corteza prefrontal  
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Los mecanismos biológicos acabados de describir no son muy diferentes entre el ser 
humano y, al menos, el resto de los mamíferos. Pero, hay otras zonas del cerebro 
humano con las que la amígdala interacciona y que, al menos por su volumen, son muy 
peculiares. Me refiero, en particular, a los lóbulos frontales, la parte más delantera del 
cerebro que, al parecer, experimentó un aumento extraordinario hace más o menos un 
millón y medio de años. Ese crecimiento, de casi un 40%, afectó sobre todo a la corteza 
frontal que pasó a constituir cerca del 28% de la corteza humana total. Ningún animal 
puede compararse al ser humano en este aspecto.  

En la corteza frontal hay un área que merece especial atención por sus relaciones con el 
objeto de estudio de la presente conferencia. Se trata de la corteza prefrontal, que tiene 
una característica muy relevante: es la única parte de la corteza cerebral que no tiene 
nada que ver con las tareas más ordinarias de la vida que se realizan de forma 
automática. Está ligada, por el contrario, a las tareas tradicionalmente consideradas más 
nobles del ser humano: la reflexión y, a través de ella, la toma de consciencia de las 
emociones (los llamados "sentimientos") Y su regulación o control. Sus habitantes son, 
pues, las ideas, los pensamientos y los sentimientos. Ninguno de ellos es instintivo. 
Cada individuo adquiere sus ideas, pensamientos y sentimientos a lo largo de su historia 
personal. Según sean estas ideas, pensamientos y sentimientos, el individuo interpretará 
y, en consecuencia, potenciará o inhibirá las emociones que lleguen a su corteza 
prefrontal desde las zonas profundas de su cerebro.  

De hecho, podemos distinguir tres zonas en la corteza prefrontal que arrojan mucha luz 
sobre la manera que tiene la corteza prefrontal de potenciar o inhibir las emociones, 
ordenando las pertinentes acciones. Por una parte, la corteza dorsolateral actúa como 
una memoria a corto plazo que permite elegir entre varias opciones posibles y aprender 
de los propios errores. Por otra parte, la corteza situada en la parte inferior de los 
lóbulos prefrontales y encima de los ojos, la llamada "orbitrofrontal, tiene la capacidad 
de llevar a la práctica la opción elegida. Las personas con problemas en esta área quizá 
puedan elegir, incluso sabiamente, entre varias opciones posibles, pero serán incapaces 
de llevar a cabo la opción seleccionada. Además, suelen ser personas que sólo actúan a 
corto plazo, tratando de satisfacer sus necesidades o deseos inmediatos. Esto concuerda 
con su incapacidad para llevar a la práctica opciones elegidas. Pues, realizar una opción 
determinada conlleva, de ordinario, reprimir los deseos o necesidades inmediatas, a fin 
de alcanzar objetivos no tan a corto plazo. Finalmente, la corteza ventromedial tiene la 
capacidad de dotar de sentido a las percepciones y de significado emocional a nuestras 
acciones.  

Para ilustrar el funcionamiento de la corteza prefrontal cuando se despliega una 
conducta agresiva, supongamos que vamos caminando por un barrio deprimido a altas 
horas de la noche. Poco antes de llegar a la esquina de una calle vemos una sombra 
misteriosa proyectada por la tenue luz de una farola. Parece que alguien está agazapado 
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al otro lado de la esquina. Este input visual entra en mi cerebro a través de los ojos y se 
dirige hacia el tálamo. Desde allí es remitido, por una parte, hacia la corteza visual 
occipital y, por otra, directamente hacia la amígdala. Mi corazón empezará a palpitar 
con más fuerza, mientras que una sudoración fría comenzará a cubrir mi cuerpo Y mi 
boca se resecará. Son señales claras del miedo que siento. Son cambios fisiológicos 
producidos por la actividad de mi sistema autónomo, por detrás de la cual se hallan 
algunas pertinentes órdenes de la amígdala intermediadas por el hipotálamo. y me 
quedaré quieto porque a ello me obliga la substancia gris periacueductal, avisada, de 
nuevo, por la amígdala. Mi cuerpo, petrificado, comenzará a experimentar una vigilante 
tensión bajo la influencia del cortisol, una hormona que, producida por mis cápsulas 
suprarrenales bajo las órdenes del hipotálamo intermediadas por la hipófisis, aumentará 
mi glucemia. Así podré disponer de más energía para gastar en el momento oportuno. 
Mientras tanto en mi cerebro empezarán a fluir ríos de neurotransmisores procedentes 
de mi troncoencéfalo. Uno de ellos, la noradrenalina excitará mi cerebro. El caudal, en 
cambio, de otro neurotransmisor, la serotonina, disminuirá al mismo tiempo que 
aumentará mi irritabilidad. De nuevo la amígdala a través de sus proyecciones hacia el 
locus coeruleus y hacia los núcleos del rafe será la responsable del incremento o 
descenso del nivel de estos neurotransmisores en mi encéfalo. Finalmente, daré un salto 
hacia atrás bajo la acción de la substancia gris periacueductal, inducida a ello por 
directrices de la amígdala.  

Mientras se despliega esta serie de respuestas, el input visual 'sombra' está todavía 
viajando por las vías que comunican el tálamo con la corteza visual occipital, y ésta con 
la amígdala. Se trata de un camino mucho más largo que el que lleva directamente 
desde el tálamo a la amígdala. Por ello, tal vez cuando se hayan producido todos los 
cambios inconscientes acabados de describir -y quizá alguno más- que componen la 
conducta agresiva, llegará a la amígdala el input visual procedente de la corteza 
occipital. En ese momento la sombra habrá sido identificada. Yo sabré que es la sombra, 
simplemente, de un árbol extraño o, por el contrario, que corresponde a un individuo 
que me aguarda con un cuchillo en alto. Pero, cuando tal cosa suceda, mi cuerpo, de 
forma inconsciente, ya habrá desplegado todo un conjunto de reacciones que pueden 
haberme puesto a salvo. Y lo habré hecho sin pensar.  

No olvidemos, sin embargo, que mi amígdala no habrá influido sólo sobre mi 
hipotálamo o mis núcleos del rafe, entre otras cosas. Habrá hecho también que las 
emociones que estoy experimentando lleguen a mi corteza prefrontal. Cuando tal cosa 
suceda, mi corteza ventromedial me avisará del peligro que estoy corriendo. Me dirá 
algo así como "¡Ten cuidado!", y potenciará mi miedo. Mi corteza dorsolateral 
comenzará, entonces, a planificar qué debo hacer, ahora, cuando me encuentro en la 
calzada tras el salto que he dado inconscientemente. Mi corteza orbitofrontal ejecutará 
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luego lo que haya decidido mi corteza dorsolateral: hacer frente o huir ante la sombra de 
quien presumo que es un individuo peligroso.  

En definitiva, mi corteza prefrontal tenderá a coger las riendas del asunto, controlando 
mis emociones y, por consiguiente, la actividad de la amígdala y de las estructuras con 
ella conectadas. El resultado es que las reacciones instintivas, disparadas sin que 
existiera conocimiento y consciencia del porqué, dejarán paso a las acciones reflexivas: 
"No es más que la sombra de un árbol. Cálmate". La corteza prefrontal aparece, así, 
como el gran meta- regulador de la conducta agresiva.  

Así pues, el despliegue agresivo, coordinado por la amígdala puede ser, en un primer 
momento, inhibido inconscientemente por ella ante determinados estímulos, como la 
expresión facial del miedo, y, en segundo lugar, puede ser conscientemente inhibido por 
la corteza prefrontal. Pero no siempre la acción de la amígdala o de la corteza prefrontal 
parece eficaz en sus tareas inhibitorias. Por una parte, hay seres humanos llegan incluso 
a matar a otros en un 'arranque', en un momento de gran excitación. Es como si en esos 
instantes, no operaran ni las expresiones faciales de la víctima (en el plano 
inconsciente), ni la razón, que parece barrida por el torrente de emociones que llegan a 
la corteza prefrontal desde la amígdala. Eso es, precisamente, lo que creemos que 
indican las imágenes cerebrales tomadas, por ejemplo, mediante topografías de emisión 
de positrones: la corteza prefrontal de estos homicidas (los llamados "impulsivos" o 
"afectivos") aparece con el color azul verdoso característico de las zonas con baja 
actividad. Por otra parte, hay seres humanos que matan con gran frialdad, como si 
carecieran de emociones. Es muy probable que eso sea lo que realmente les sucede, 
pues, cuando la razón se hiperexcita, secuestra a la amígdala y la vuelve hipoactiva. Si 
la amígdala tiene una actividad baja, bajo es el nivel emocional. Éste es el caso de los 
asesinos que matan sin miedo, sin que les tiemble el pulso. Matan con total inmunidad e 
impunidad emocional. Entre ellos ocupan un lugar Importante los asesinos psicopáticos. 
La crueldad y frialdad de estos asesinos no nacen, pues, de su inconsciente, sino de sus 
malas ideas.  

6. ¿Por qué somos violentos? 

Llegados a este punto, podemos extraer algunas conclusiones. En primer lugar, 
podemos ser violentos, como acabamos de decir, porque ese complejo sistema presidido 
por la amígdala, en interconexión con la corteza prefrontal, sufre alguna perturbación de 
origen biológico. Por ejemplo, es posible nacer con un gen mutado para la serotonina de 
modo que este neurotransmisor sea incapaz de inducir los cambios comportamentales 
normales. Pero es mucho más probable, en segundo lugar, que nuestra violencia nazca 
de perturbaciones de ese sistema causadas por factores de tipo ambiental, como también 
he comentado antes.  
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Factores individuales y familiares  

Entre los factores de tipo ambiental hoy sabemos que destacan los individuales y, en 
particular, el tipo de socialización tenida, el sufrimiento de maltrato infantil y la 
adopción de hábitos de vida insanos como el consumo de substancias tóxicas 
(alcohol y drogas) A continuación los analizaré brevemente.  

Primero. Ya he dicho que las emociones se procesan en nuestra corteza prefrontal a 
la luz de las ideas, pensamientos y sentimientos que se van adquiriendo a lo largo de 
la historia personal. Por ejemplo, si una persona es socializada en una ideología 
según la cual el ser humano diferente es inferior, sus ideas le llevarán a convertir en 
una conducta xenófoba lo que, en principio, es una simple reacción natural ante lo 
extraño.  

Segundo. El maltrato infantil y, en particular, el maltrato físico no sólo causa 
lesiones más o menos graves en los brazos, las piernas o el alma del niño. El maltrato 
infantil, sobre todo el masculino, no sólo conlleva el riesgo de que la víctima se 
convierta en el futuro en verdugo porque haya aprendido que el uso de la violencia es 
conveniente o necesario para resolver conflictos o alcanzar objetivos. Con alguna 
frecuencia, afecta también las interconexiones entre la corteza prefrontal y la 
amígdala, llegando en ocasiones a romperlas. Eso significa que, en tales casos, la 
corteza prefrontal no podrá ejercer su papel de metaregulador de la conducta 
agresiva. Es lo característico del denominado "síndrome del niño zarandeado".  

Tercero. El abuso de alcohol y de drogas correlaciona de forma muy significativa 
con la violencia. Por ejemplo, el alcohol está presente en más del 50% de los casos 
de violencia doméstica contra la mujer en el mundo. La presencia de las drogas está 
creciendo de forma alarmante. A este respecto es necesario recordar que no sólo la 
consecución de la dosis puede llevar al drogodependiente a obrar violentamente. Hay 
drogas psicoactivas que ejercen una gran influencia sobre el equilibrio de nuestro 
sistema neurotransmisor, en particular sobre el que debe mediar entre la producción 
de la noradrenalina que nos excita y la de la serotonina que nos calma. A este 
respecto no conviene minusvalorar la acción de algunas drogas consideradas 
menores (frente a la cocaína o la heroína) como las llamadas "drogas de diseño" y, en 
especial, el MDMA o 'éxtasis'. Como tendremos ocasión de escuchar en esta misma 
Reunión de labios de George Ricaurte, uno de los mayores expertos en la 
problemática del daño cerebral causado por el 'éxtasis', esta droga hace que las 
neuronas productoras de serotonina vuelquen en el exterior la mayor parte de su 
carga. El resultado no se hace esperar: el individuo bajo los efectos de la serotonina 
se comportará, al principio, de forma calmada y amigable. Pero parece que nuestras 
neuronas necesitan bastante más que siete días para volver a producir las cantidades 
habituales de serotonina. A la larga, el cerebro de un adicto al éxtasis puede llegar a 
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tener menos del 75% de la serotonina normal. Si la noradrenalina es nuestro 
'acelerador' Y la serotonina nuestro 'freno', las consecuencias son obvias: la 
probabilidad de accidente es muy alta.  

Deberíamos, por consiguiente, impulsar la potenciación de medidas adecuadas para 
combatir la lacra de las drogas. No bastan medidas policiales. Es necesario, ante 
todo, incrementar la capacidad critica de nuestros jóvenes a fin de que puedan decir 
"no" a algo, la droga, que desgraciadamente se ha convertido en un elemento más del 
universo adolescente y, de no ponerse remedio, infantil.  

En suma, la educación y, en especial, la educación critica que incrementa la 
capacidad del niño y del adolescente para saber elegir debería dotarle de medios para 
oponerse a la tentación de la droga. Pero la educación hace bastante más que eso.  

La historia personal de un individuo no está afectada únicamente por sus vivencias 
de niño o adolescente en relación con el consumo de substancias tóxicas o el 
padecimiento de maltrato. El niño (evitaré repetir en lo sucesivo la coletilla "y el 
adolescente") aprende tanto de lo que experimenta en sí mismo como de lo que 
observa en otros, sean éstos personas de carne Y hueso o personajes de las pantallas 
de cine, televisión, internet o videojuegos. Este tipo de aprendizaje se llama 
"modelado simbólico". 

A través del modelado simbólico algunos niños aprenden a comportarse 
violentamente. No quiero decir que su violencia sea fruto directo de lo que ven en las 
pantallas. Lo que quiero aseverar es algo distinto, a saber: se trata de niños que, por 
lo común, viven ya en un entorno violento o que tienen una propensión hacia la 
violencia. yo que aprenden de las pantallas cómo dar forma a su comportamiento. No 
deberla olvidarse, además, que hay niños que en un momento crucial de sus vidas (en 
particular, cuando descubren su sexualidad) se refugian por diferentes motivos en 
fantasías aberrantes. Esos niños escarban en la basura de las pantallas para dar forma 
a sus ensueños pornográficos y violentos, e imitan a sus obscuros héroes o heroínas. 
No son muchos. Pero su comportamiento nos sobresalta cada cierto tiempo, sobre 
todo por lo brutal, gratuito yo espectacular que nos resulta.  

Factores sociales 

Además de los individuales y familiares hay muchos otros factores ambientales en el 
origen de la violencia. En concreto. en una investigación reciente del Centro Reina 
Sofía para el Estudio de la Violencia sobre todos los casos de maltrato infantil 
registrados por los Servicios Sociales de España, hemos encontrado que nueve de 
cada diez agresores de niños tienen sólo estudios elementales o no tienen ningún 
estudio. Interpreto la relevancia de este hecho en el sentido siguiente. Tener estudios 
no es importante porque la erudición lo sea. Los estudios tienen un valor que, más 
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que añadido, parece fundamental: forman en el autocontrol y permiten el desarrollo 
de habilidades sociales para la interacción con los demás. Y eso es precisamente lo 
que echamos en falta entre las personas que maltratan a sus hijos: suelen ser 
incapaces de controlar el estrés que, normalmente, surge en el marco de las 
relaciones paterno-filiales.  

Pero, en el mencionado estudio, publicado bajo el título de Maltrato Infantil en la 
Familia. España (1997-1998) (Documentos del Centro Reina Sofía, no. 4, 2002), 
hemos obtenido otros datos que deben hacernos reflexionar. La mayor parte, 
exactamente ocho de cada diez personas que maltratan a sus hijos, están 
desempleados. Obviamente, carecer de empleo y, en consecuencia, tener problemas 
económicos es un factor que, en general, incrementa el nivel de estrés del afectado 
Yo en circunstancias particulares, puede Ilevarte conscientemente a delinquir para 
poder salir adelante.  

Además, suele tratarse de personas cuya vivienda no permite la existencia de 
espacios en los que la privacidad sea respetada. En el estudio mencionado, seis de 
cada diez agresores vivía en esas circunstancias.  

7. Dos observaciones más para terminar  

Primera observación final:  

Los ambientalistas creen que los factores culturales de la violencia -por ejemplo haber 
sufrido maltrato infantil- causan, directa o indirectamente, problemas psicológicos que 
pueden afectar, más o menos gravemente, a la evolución del individuo, perturbando el 
desarrollo de sus capacidades de autodefensa y de adaptación social. Para afrontar esos 
problemas siempre cabe el recurso -se dice- a una psicoterapia adecuada.  

Hoy sabemos que las cosas son bastante diferentes. Los factores ambientales entran en 
el individuo y llegan a influir sobre la estructura (y no sólo la función) de su propio 
cerebro. Pues, las experiencias que se tienen, sobre todo, a edades muy tempranas, 
modelan físicamente el cerebro de las personas: priman unos circuitos frente a otros o, 
incluso, generan circuitos nuevos. y las ideas no son más que los moradores de esos 
circuitos. De ahí que las malas experiencias modelen el cerebro produciendo, a menudo, 
malas ideas. Eso es lo que hace que, con frecuencia, la psicoterapia no sea suficiente 
como tratamiento del violento.  

Segunda observación final:  

Precisamente esa 'entrada' del ambiente en nuestro organismo y su 'entrelazamiento' 
íntimo con la biología es un factor de primer orden que falsa tanto las hipótesis básicas 
del biologismo como del ambientalismo. Pues, cuando uno penetra en el cerebro del ser 
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humano y bucea en él, al final con lo que se encuentra es con ideas, pensamientos o 
sentimientos que han sido adquiridos a través de la historia personal del individuo en 
cuestión, una historia que, a su vez, habrá, en cierto modo, 'esculpido físicamente' ese 
mismo cerebro. En definitiva, biología y ambiente se entrelazan en el cerebro humano 
hasta llegar a ser indisolubles. Perder de vista este hecho es incurrir en visiones muy 
simplistas y parciales de lo que es el ser humano, visiones que, desde luego, no se 
sustentan sobre la base que ofrecen actualmente las neurociencias. 
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