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Si siguiendo a Gray (1) consideramos a la personalidad como ~ l o spatronos responsables de las diferencias individuales que podemos observar en
el comportamiento),, éstos deben, de alguna manera, ser reflejo del estado
fisiológico del organismo e n aquel instante, el cua1 a su vez, puede producir
patrones responsables de las diferencias individuales como consecuencia de
diferencias anatomofisiológicas, dependientes a su vez de factores ambientales (sociales y no sociales) o genéticos, actuando por si mismos o conjuntamente. Si se trata de factores genéticos, serán a su vez el resultado de
Las presiones evolutivas de la selección natural.
Todo 10 expuesto en el párrafo anterior podria esquematizarse a través
del diagrama que aparece en la figura 1.
Como vemos en dicha E, ra, la conducta observada de un organismo en
un momentol dado es directamente dependiente de su estado fisiológico en
dicho instante. Ahora bien, la fisiologia de un organismo y especialmente la
de su sistema nervioso y endocrino, no puede explicarse más que como el
resultado de la interacción entre 10s procesos bioquimicos del propio organismo y 10s factores ambientales intraorgánicos e interorgánicos.
En la actualidad conocemos que 10s procesos bioquimicos que se producen en cualquier organismo, son totalmente dependientes de la existencia
y funcionamiento de unas sustancias denominadas enzimas. Dichas sustancias poseen unas propiedades caracteristicas que las convierten en elementos de estudio indispensable para la correcta comprensión de 10s procesos fisiológicos.
La principal cualidad de 10s enzimas reside en su doble especificidad.
Tales sustancias actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas
propias del metabolismo y tal actuación muestra una absoluta especificidad
enzima-reacción bioquimica, de suerte que podríamos decir que un enzima
s610 puede catalizar una reacción bioquimica determinada y viceversa, una
reacción bioquimica determinada so10 puede ser catalizada por un enzima
especifico.
Tal cualidad de 10s enzimas se ve acompañada de otra suerte de especificidad tan importante o más que ella misma. En efecto, al analizar 10s
contingentes enzimáticos de una especie determinada, hallamos que éstos
son específicos de la misma. En otras palabras, todos 10s individuos pertenecientes a una especie determinada poseen un equipo enzimático prácticamente idéntico. A su vez, 10s contingentes enzimáticos de especies distintas
muestran una clara diferenciación. Asimismo podemos afirmar, que las diferencia~entre equipos enzimáticos pertenecientes a diferentes especies son
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tanto m h notables cuanto mayor sea la diferencia filogenética entre dichas
especies.
Las propiedades de especificidad de 10s enzimas anteriormente expuestas nos llevan a profundizar en el estudio de las cualidades fisico-quimicas
de tales sustancias. Estudios efectuados en este sentido, llevaron al establecimiento del caracter proteic0 de 10s enzimas.
Las proteinas son productos poliméricos formados por la secuencia
lineal de unidades estructurales denominadas aminoacidos. Es dicha secuencia lineal la que confiere a cada proteina una especificidad de utilización
biológica y en el caso concreto de 10s enzimas, la que proporciona la especificidad arriba comentada.
El orden de sucesión de las unidades monoméricas, aminoácidos, es
consecuencia de un proceso celular activo denominado sintesis de proteinas,
el cua1 viene detallado en las figuras 2 y 3. La fuente primaria de dicho orden es un acido orgánico denominado acido desoxirribonucleico (DNA) que
es el constituyente básico de unas estructuras fundamentales de las células
denominadas cromosomas. El DNA consiste en un esquelet0 de ésteres
fosfato de un azucar denominado desoxirribosa, con cadenas laterales de
unas bases nitrogenadas (puricas y pirimidinicas). Es precisamente la secuencia de dichas cadenas laterales la que constituye la información primaria del proceso de sintesis proteica. Tal secuencia, mediante un proceso de
transcripción basado en el aparejamiento complementario entre bases puricas y pirimidinicas es transmitida a un nuevo tip0 de moléculas denominadas acidos ribonucleicos (RNA).
El DNA como antes hemos ya mencionado, se encuentra en 10s cromosomas, estructuras ubicadas en el nucleo celular. Sin embargo, 10s procesos
de sintesis proteica se desarrollan en el reticulo endoplasmatico granular,
estructura situada en el citoplasma de la célula. El vinculo de unión física
entre ambas estructuras subcelulares viene establecido por moléculas de
10s tres tipos de RNA, a saber: RNA mensajero (RNA,), RNA transportador
(RNA,) y RNA ribosómico (RNA,).
Cada molécula de RNA, es capaz de reaccionar y unirse a un solo tip0
de molécula de aminoácido de las que se encuentran en el citoplasma celular. De ahi que dicha unión sea especifica. Dado que la única fuente de
variabilidad entre 10s distintos tipos de moléculas de RNA, reside en la secuencia de sus bases nitrogenadas, podemos concluir que dicha especificidad RNA,-aminoacido es consecuencia de la secuencia de bases antes mencionada.
Por otra parte, las moléculas de RNA, sintetizadas en el ndcleo y que
se dirigen hacia 10s ribosomas del reticulo endoplasmatico granular, se diferencian también entre si por la ordenación de bases nitrogenadas en cada
una de ellas.
Siguiendo el comportamiento de las moléculas complejas RNA,aminoacido, podemos observar que cada una de ellas es capaz de unirse unica-
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mente en un punto de cualquier complejo RN&-ribosoma. En consecuencia
podemos afirmar, que existe una especificidad de union entre ambos complejos, y que dicha especificidad Únicamente puede residir en la complementariedad especifica existente entre las secuencias de bases del RNA, y'del
RNA,,,. Experimentos realizados durante las Gltimas décadas permiten afirmar que el numero de bases complementarias entre ambos complejos es
de tres, denominandose acodóna a las pertenecientes al RNA, y. ccanticodóns
a las RNA,. Tal especificidad de union es repetitiva a 10 largo de toda
la molécula de RNA, produciéndose por tanto una ordenación paralela de
10s aminoacidos unidos a las moléculas de RNA,. Dichos aminoácidos van
uniéndose entre si a 10 largo del proceso constituyendo al final del mismo
una molécula proteica. Tal molecula, segun 10 anteriormente expuesto, poseera caracteristicas funcionales dependientes de la secuencia de sus ami-
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noácidos, la cua1 no es más que el fiel reflejo de las uniones especificas entre
10s complejos RNA,-aminoacido y RNA,-ribosoma y en ultimo extremo de
la secuencia de cccodoness en el RNA,,, la que a su vez proviene del proceso
de copia complementaria de la secuencia de bases del DNA cron~osómico.
En resumen podriamos decir: que la fisiologia es directamente dependiente de la actuación bioquímica de 10s enzimas, 10s cuales son a su vez
producto del proceso celular denominado síntesis proteica, la cua1 viene
rcgida por la estructura secuencial del DNA cromosómico mas csmúnmente
conocida como clave o cddigo genético. El conjunt0 de unidades funcionales (genes) de la dotación cromosómica es el denominado genotipo del individuo (ver figura 1). Cada gen es responsable de la codificación de 10s enzimas especificos reguladores a nivel bioquimico de una característica del
individuo.
Todos 10s mecanismos biológicos antes expuestos, podrian hacer supoiler que dicha exposición se encamina hacia una explicación biológica determinista del comportamiento. sin embargo, debemos tener en cuenta que
tales mecanismos no constituyen mas que la base física sobre la que se
nsientan todas las manilestaciones comportamentales.
Las manifestaciones comportamentales y concretamente la personalidad,
puede considerarse desde el punto de vista biológico como parte del fenotipo
individual de cada organismo. El concepto de fenotipo se aplica la manifestación externa del genotipo individual modulado por 10s factores intraorgcínicos e interorgánicos, sociales y n o sociales (fig. 1). Se consideran faciores intraorgánicos a las interacciones fisiológicas existentes entre 10s distintos mecanismos bioquimicos que regulan el funcionalismo orgánico. Asi,
por ejemplo, las manifestaciones enzimáticas de un genotipo homozigoto
respecto de un gen, no son siempre semejantes a las de un heterozigot0
respecto del mismo gen, debido a relaciones de posible dominancia existente
cntre 10s alelos de dicho gen.
Por otra parte, debemos resaltar también la importancia de 10s denominados factores interorgánicos sociales y no sociales, capaces de modificar
la expresión externa genotípica, dando lugar a diversas posibilidades fenotipicas de un mismo genotipo. En este sentido, siguiendo a Eysenck podriamos decir que si bien deben existir ciertas estructuras y funcionalismos en
el sistema nervioso que son heredadas a través del genotipo, tales como el
neuroticismo o nivel de excitabilidad del sistema nervioso vegetativo y la
extraversión-introversión o nivel de arousal cortical, sin embargo, la conducta en si no debe forzosamente serlo, sino que mas bien es el resultado
de la interacción entre el f-lncionalismo de dichas estructuras y el medio
ambiente fisico y social.
Llegados a este punto, debemos adentrarnos en la historia evolutiva del
individuo.
Siguiendo a Jacob (4), desde el punto de vista biológico el concepto de
tiempo es indisociable de la génesis del mundo vivo y de su evolución. No
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podemos encontrar ningún organismo, por rudimentari0 que éste fuere, que
no constituya el extremo final de una serie de seres que hayan vivido a 10
largo de 10s dos últimos millones de años o incluso mas. En todo ser vivo
finaliza una historia que no representa solamente la serie de acontecimientos
que afectaron a sus antepasados sino también la sucesión de transformaciones a través de las cuales se ha elaborado progresivamente tal organismo.
Hoy en dia, el estado actual del mundo vivo se justifica por la evoluci6n.
En el transito de 10s siglos XVIII al XIX y con el advenimiento de la b i s
logia, se hizo posible atribuir al tiempo un papel importante en la génesis
de todos 10s seres vivos, debido fundamentalmente a que en dicha época
se inici6 la distinción absoluta entre 10 inorgánico y 10 organico, asi como
también porque la continuidad de 10 vivo que ccnace de 10 vivon acaba por
desbordar el rigido cuadro del concepto de especie. Asimismo, las relaciones
entre 10s seres vivos tomaron como referencia un sistema de orden superior representado por la organización.
Es precisamente la organización en su conjunto la que se convierte en
objeto de transformación. Un sistema de relaciones entre las partes constituyentes de un ser vivo no es inmutable sino que puede transformarse en
otro sistema de complejidad inmediata superior. De esta manera es posible
concebir que todo dos^ 10s seres vivos derivan unos de otros. Apoyándose en
el criterio del poder de transformación de la organizacidn, Lamarck (5) fue
el primero que pudo unir el conjunto de 10s seres vivos mediante una misma historia que explica su génesis sucesiva. Ahora bien, para Lamarck, la
transformaci6n no podia darse mas que en el sentido de una adaptación,
es decir, de un incremento positivo de las afacultadesn del organismo. Asimismo, como consecuencia del anterior criterio de adaptación, para dicho
autor, no podian existir especies desaparecidas, de manera que el conjunto
de 10s seres vivos existentes constituian una serie ininterrumpida, es decir,
si alguna especie no se encontraba no era por su desaparición, sino por
falta de recursos de exploración zoológica disponibles.
Ya en pleno siglo XIX el estudio de 10s fósiles y 10s estudios llevados
a cabo por Wallace y Danvin y de manera especial 10s de este ultimo ( 6 , 7)
obligaron a modificar las teorías lamarckianas antes citadas. Asi, se pudo
constatar la existencia de fósiles pertenecientes a especies extinguidas y la
de discontinuidades en la relación horizontal entre 10s seres vivos. Una
discontinuidad en la relacion horizontal o espacial no podria explicarse nunca
mediante una secuencia única en la relación vertical o temporal.
Por otra parte, la teoria celular establece una nueva red de vinculos entre
10s seres tanto en sentido espacial como temporal. La célula es a la vez el
constituyente universal común de 10s seres vivos y 10 que une una generación con la siguiente.
Las conclusiones a las que llegan las investigaciones geograficas y el
análisis palenteológico son las siguientes: un pequeño número de organismos parecidos produce con el tiempo un gran número de descendientes
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diferentes. Cuanto mas se separan del tip0 original tales descendientes, tanta
mayor tendencia tendrán a aislarse para reproducirse entre ellos, con 10
cua1 dichas diferencias tienen posibilidad de perpetuarse. Tales fenómenos
pueden resumirse en 10s conceptos de divergencia, diversificación y dispersión.
En consecuencia, la sucesión de formas vivas a través del tiempo no
puede representarse mediante una única cadena de sucesiones, ni siquiera
por varias cadenas paralelas que correspondan a series independientes; la
(mica figura adecuada para describir la diversificación de un grupo es el
drbol genealdgico.
Tales diferencias o variaciones se producen al azar, es decir con ausencia absoluta de toda relación causa-efecto. Es Únicamente tras su emergencia
que el nuevo ser se encuentra confrontado a unas condiciones de existencia.
Sn adaptación es el resultado de una sutil adecuación entre el organismo
y todo aquell0 que 10 rodea. Si el poder de reproducción es una cualidad
iriherente al organismo, su realización dependera estrechamente de todas las
variables del medio. Quien ccescoge)) es tanto el organismo al medio como
el medio al organismo. Asi pues, 10s procesos de reproducción funcionan
como un amplificador de las diferencias aparecidas de forma espontanea.
La evolucidn es por tanto el resultado de la retroaccion ejercida por el medio y la seleccidn natural actua lentamente y por etapas, teniendo cccomo
rcsultado final una mejora siempre creciente del ser respecto a sus condiciones de vida, 10 que conduce inevitablemente a un progreso gradual de la
organización ( 6 ) .
Volviendo nuevamente al caso especifico del hombre y según 10 anteriormente expuesto, las dotaciones genéticas o genotipos de 10s individuos,
son el resultado de 10s procesos biológicos de reproducción sexual, modulados por la seleccidn natural. Es por el10 que, para hablar de cualquier proccso fisiológico en relación con la personalidad, no podemos olvidar que la
base biológica de dichos procesos es el resultado de la historia evolutiva
de la especie humana y por tanto de todos 10s seres vivos.

Los autores, partiendo del modelo de personalidad planteado por Gray,
pasan a efectuar un minucioso análisis de las bases biológicas del mismo,
añadiendo incluso algunos aspectos netamente personales.
Así, se cometan 10s aspectos fisiológicos, 10s procesos bioquímicos, haciendo especial énfasis en los mecanismos enzimáticos y la síntesis proteica,
10 cua1 les lleva inevitablemente al analisis de 10s aspectos genéticos.
Los autores dedican un amplio apartado al comentadio de la nhistoria
evolutiva, ,asi como a la modulación de la misma por 10s mecanismos de la
selección natural.
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Al hablar del fenotipo, se comenta también la modulación ambiental,
tanto en 10 referente a 10s factores sociales como a 10s no sociales.

Les auteurs, partant du modele de personnalité suggerk par Gray, donnent ci-dessus une analyse minutieuse des bases biologiques du dit modele,
en ajoutant mZme quelques aspects clairement personnels.
Ainsi, les aspects physiologiques et les procks biochimiques sont commentés en soulignant d'une f a ~ o nspéciale les mécanismes enzymatiques et
la synthese protéinique, ce qui nous conduit a l'analyse des aspects gen6
tiques.
Les auteurs dedient un extens commentaire a c(lJhistoire de l'évolutions,
aussi bien qu'a la modulation des mécanismes de la seléction naturelle.
En parlant du phénotype on commente aussi la modulation ambientale
cn ce qui concerne les facteurs sociaux et les non sociaux.

The authors departing from Gray's theory of Personality are now describing a detailed analysis o£ the biological basis of same, including even
some original aspects.
Thus, the physiological aspects, as well as the biochemical processes
are comented putting especial enphasis on the enzimatic mechanisms and
also on the protein synthesis, which naturally draw us to analyze the genetic aspects.
The authors give a wide comment to the aevolution historial,, as well
as, to the modulation of same through the natural selection mechanisms.
In relation to Phenotype the environmental modulation is also commented, as musch in the social factors as in the non social ones.
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