
Lo que somos 

 

La vida es como un juego en el  que se nos reparten unas cartas que no hemos podido elegir. Se 

nos dan unos genes determinados y un ambiente específico, con diferentes posibilidades y 

oportunidades. Pero, como en cualquier juego, no gana el que mejor cartas tiene sino el que 

mejor juega.  Esto es lo que viene a decirnos el filósofo y educador José Antonio Marina. 

Profundizando un poco más en esto, sabemos que todos nosotros nacemos con unos genes 

determinados, pero no todos ellos se expresan ni lo hacen de la misma manera. El componente 

ambiental es clave en este caso, ya no solo para terminar de dar forma a un determinado 

fenotipo, sino también para condicionar qué genes tendrán la oportunidad de expresarse y 

cuáles no. Como hemos podido comprobar en este tema, a partir del grado de heredabilidad, 

hay caracteres que dependen totalmente del ambiente, otros que dependen totalmente de los 

genes, y otros, la mayoría, que son un balance entre estos.  

Diciendo esto, cualquiera pensaría que esto se trata de un discurso motivacional algo 

lamarckista sobre como tu esfuerzo y dedicación puede llegar a “mejorar” tus genes hasta 

límites insospechados. Nada más lejos de la realidad, lo que pretende mostrarse con este 

discurso es que el componente ambiental, como nuestro comportamiento y hábitos, es capaz 

de ejercer un control significativo sobre los genes que ya poseemos. Una manifestación de esto 

es la covarianza entre genes y ambiente, que puede ser positiva o negativa. Un ejemplo claro de 

esto es la inteligencia: aunque uno tenga una predisposición genética a ser inteligente, si no hay 

un esfuerzo detrás, este individuo no llegará a manifestar todo su potencial (covarianza 

negativa); mientras que si este mismo individuo se ve influenciado por un ambiente que le anima 

igualmente a esforzarse, podrá desarrollar todo su potencial (covarianza positiva). El mismo 

ejemplo puede aplicarse a otras habilidades como el deporte o el arte (es bastante frecuente 

encontrar familias donde la mayoría son grandes artistas o deportistas de élite), o en casos 

menos agradables, tendencia a la violencia o la depresión.  

Bien, ahora sabemos que no todo está perdido, que no podemos echarle toda la culpa a los 

genes, y que hay que aprender a responsabilizarse incluso de nuestra genética. Como José 

Antonio Marina dice, el talento es el uso que se hace de las capacidades que uno posee, y no 

hay mayor capacidad que el propio ADN. Al fin y al cabo, nosotros no somos nuestros genes sino 

la expresión de estos. 


