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LOS GENES Y EL DESTINO 
El ADN no solo determina los rasgos físicos, sino también aspectos de 

la personalidad aunque a veces cueste admitirlo. 

Hace pocos días, concretamente el día 4 de junio, se publicó en el periódico el País un 

artículo del genetista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Pita. 

Dicho artículo llamó mi atención desde el primer momento en que lo vi por su título (Los 

genes y el destino) y decidí iniciar su lectura. A medida que iba avanzando, me iba dando 

cuenta de que las ideas que se incluían en dicho artículo no eran nada nuevo para mí, 

puesto que casi todas ellas habían sido tratadas en clase desde el primer día. 

Muchos sabemos que la Genética es una ciencia que está en auge y que está abriendo 

las puertas para el estudio de muchas enfermedades, a la vez que busca respuestas para 

el origen de la vida y la evolución; igual que conocemos que el DNA es la base de la vida 

y que todas las células contienen la información genética que, en cierto modo, 

determina su desarrollo. Pero, ¿cuantos nos hemos parado a pensar si el destino está 

escrito en el material genético? 

Para contestar a esta pregunta, Miguel Pita no tiene una única respuesta y dice que la 

contestación dependerá del tiempo que tenga para responder. “Si tengo que dar una 

respuesta breve e inmediata contesto que no. Al fin y al cabo, el ADN es un ácido, y lo que 

lleva escrito no es un destino, sino un código con pautas para sintetizar proteínas. Pero si 

dispongo de tiempo suficiente para explicarme, respondo “depende”. La genética no es una 

ciencia exacta, así que es imposible dar una respuesta categórica, y nos obliga a analizar 

la situación por partes para poder matizar hasta qué punto condiciona nuestro futuro.” 

La Genética no es una ciencia determinista como lo puede ser la Física pero aun así no 

cabe duda de que muchos caracteres físicos, como la altura, el grupo sanguíneo o el 

color de ojos están determinados en gran medida por los genes, al igual que muchas 

enfermedades. Pero la mayoría de los rasgos físicos, por no decir todos, no están 

determinados exclusivamente por la información genética sino que depende también, 

en mayor o menor medida, del ambiente en el que se desarrollen. Es por ello que el 
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autor de dicho artículo defiende que  “los acontecimientos de nuestra vida van a ser muy 

determinantes complementando lo que está escrito en el ADN.” 

Pero el ADN no se encarga solo de decidir cómo 

vamos a ser físicamente, sino que también 

tienen mucho que decir en nuestra psicología, 

pues ciertas conductas como la agresividad o 

las habilidades artísticas, así como 

enfermedades mentales como la esquizofrenia 

o la depresión tienen cierta predisposición 

genética; algo que para Miguel Pita no debe 

sorprendernos puesto que el cerebro también 

está hecho a partir de nuestro ADN y es en él 

donde se encuentra nuestro talento y nuestra 

psicología.  

Tras estas conclusiones, nos invita a asumir cierto determinismo para algunos de 

nuestros rasgos y no pensar en el libre albedrío como algo intrínseco en todas las 

conductas del ser humano, pero siempre teniendo muy presente que el ADN “no nos 

obliga a nada de forma precisa e irrevocable”.  
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Imagen 1. Portada del libro El ADN dictador: lo 
que la genética decide por ti. 
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