
    

 
 

Respuestas del profesor Antonio Barbadilla al cuestionario de una estudiante para su 

trabajo de investigación de 2º de bachillerato sobre las raíces genéticas 

(biológicas) de la mente criminal 

1. Primero de todo, ¿cada uno de nosotros poseemos algún gen que determine algunos de 

los rasgos de nuestra personalidad? Si es así, ¿entonces podríamos decir que los criminales 

lo comparten? 

Antes que nada, quiero hacer una aclaración conceptual sobre la típica pregunta en los términos 

que también la expresas al hablar sobre un carácter de base genética: ¿qué gen determina un 

rasgo en humanos o cualquier otra especie biológica? Todos los seres humanos tenemos en 

principio los mismos genes. Sólo hombres y mujeres nos diferenciamos en un número mínimo 

de genes porque los hombres tienen un cromosoma distintivo, el Y, que no tienen las mujeres, 

y este cromosoma, aunque tiene muy pocos genes, contiene algunos genes únicos que no 

poseen las mujeres. Entre ellos se encuentra el gen SRY, que inicia el desarrollo del sexo 

masculino en el embrión. De modo que cuando hablamos de diferencias genéticas entre 

individuos nos referimos a variantes de genes, no de diferencias en genes. Es decir, si soy de piel 

más morena que otra persona no es porque tenga un gen extra que produce el color moreno 

que la persona con piel más clara no tiene. Lo que se quiere decir es que el mismo gen que 

produce, por ejemplo, el pigmento melanina, presenta una variante que produce más melanina 

en mí que en la variante de la persona con piel más clara. Ahora bien, ambas personas tenemos 

el mismo gen. Lo que nos diferencia no son los genes, sino las variantes del mismo gen, o sea, 

un cambio de una o varias letras (nucleótidos) en la secuencia del gen. En consecuencia, a la 

pregunta si poseemos genes que determinan nuestra personalidad, la respuesta es que no 

tenemos genes distintos, sino variantes distintas dentro de los genes que todos compartimos. 

La pregunta apropiada sería, pues, ¿qué variante o variantes genéticas influyen un rasgo dado 

(el color de los ojos, la orientación sexual, la altura, el comportamiento violento, …) en la especie 

humana?  

Existen variantes genéticas que influyen en muchos de nuestros caracteres, entre ellos la 

personalidad, pero su influencia es con frecuencia indirecta, oblicua, con un fuerte componente 

ambiental, cultural o epigenético. Se debe ser muy cauto, puntilloso si es preciso, al hacer 

afirmaciones sobre si tal o cual rasgo o carácter es genético o determinado por una variante 

genética. Las relaciones entre los genes y los rasgos (fenotipos) son extraordinariamente 

complejas, de uno a muchos, y estamos todavía lejos de tener una comprensión cabal de ellas. 

El genoma de cada uno de nosotros viene definido por un número finito de nucleótidos, pero 

los fenotipos que podemos definir en cada individuo o especie son potencialmente infinitos. 

¿Existe una variante génica para rasgos como ser asesino en serie? ¿o para el deleite auditivo 

por las composiciones de Bach o las canciones de Rosalía? ¿o para ser un forofo del FC 

Barcelona? Está claro que no puede haber suficientes variantes cuyas funciones específicas sean 

producir cada uno de los posibles caracteres reales o imaginables de un individuo. Se debe 

pensar en términos de potencialidades, el genoma delinea capacidades de partida, y no 



    

 
funciones finales ya predefinidas. El genoma es un programa abierto, requiere de información 

extra no codificada en el propio genoma, esta información no predecible es el componente 

ambiental. El estado de un organismo en un momento dado depende tanto de su genoma como 

de la sucesión de acontecimientos, únicos e irrepetibles, que forman la historia vital de cada 

individuo. Trataré de profundizar más en ello en una de tus preguntas posteriores. 

2. ¿El comportamiento violento que puede derivar a un asesino, podría venir, por contra, por 

la carencia de algún gen o por la mutación genética de alguno de estos? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿cuál o cuáles podrían ser? 

Como en otros muchos rasgos humanos, el comportamiento violento tiene influencias genéticas 

y ambientales. Sabemos que entre los principales factores que predicen el comportamiento 

violento se encuentran la juventud, el sexo masculino, la drogadicción y un nivel socioeconómico 

bajo (Véase artículo de R.D. Fields de Investigación y Ciencia, diciembre 2019. Varios datos de 

las respuestas aquí expuestas están extraídos de esta referencia). No parece, pues, que la 

genética tenga mucha influencia directa excepto para algo tan obvio como el sexo. De hecho, el 

sexo es el principal factor para predecir un comportamiento agresivo. En EEUU, el 93% de los 

reclusos son varones. Por lo tanto, podríamos decir que ser varón, tener un cromosoma Y, es el 

mayor predictor de comportamiento violento. La explicación aceptada es que el gen SRY del 

cromosoma Y está asociado a la producción de la hormona testosterona y está influye en los 

circuitos que rige el comportamiento agresivo de los mamíferos gregarios, como son la mayoría 

de los primates, incluidos nosotros. Ahora bien, no todos los hombres son asesinos ni violentos 

patológicos, por lo que el cromosoma Y no es una condición ni necesaria ni suficiente. Otros 

factores, genéticos y principalmente ambientales, influyen. Como he comentado al principio de 

este párrafo, la juventud, la drogadicción y un bajo nivel socioeconómico suelen ser los 

principales factores de violencia personal junto al sexo, por lo que no parece que el componente 

genético, dejando de lado el sexo, sea un factor muy determinante. 

3. ¿Existe alguna relación con la genética y el hecho de que los hombres formen parte de un 

porcentaje mucho más elevado que las mujeres en términos de cometer crímenes? 

Relacionándolo, ¿tiene que ver también que ciertos países tengan un índice de criminalidad 

más alto que otros? 

La respuesta a la primera pregunta se ha dado en la cuestión 2. Si un componente importante 

de la conducta violenta tiene un componente ambiental, cabe esperar diferencias entre países 

y sociedades. Las culturas difieren en su grado de promoción y aceptación social de la violencia 

y esto se refleja en las distintas proporciones de actos violentos que dan en cada una de ellas. 

Esta sería la explicación más plausible para dar cuenta de los distintos índices de criminalidad 

observados entre países y culturas.  

4. Partiendo de la búsqueda de información que he llevado a cabo, el gen MAO-A parece 

tener un rol muy importante en cuanto hablamos de asesinos. ¿Qué es exactamente este 

gen? ¿Lo tenemos todos? ¿Qué función tiene? Y, sobre todo, ¿qué relación podemos 

establecer entre éste y los asesinos? 

El gen MAO-A se encuentra en el cromosoma X de nuestra especie, se localiza específicamente 

en el brazo corto, la banda 11.3 (https://ghr.nlm.nih.gov/gene/MAOA#location). Este gen en 

principio lo tienen todos los seres humanos. El hecho que se encuentre en el cromosoma X 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/MAOA#location


    

 
implica que una nueva mutación que anule o disminuya su producto afectará casi siempre a los 

varones, pues al tener un único cromosoma X no pueden compensarlo si el gen es defectuoso, 

como sí suelen hacerlo las mujeres con el otro cromosoma X. El gen MAO-A codifica para una 

enzima, la monoamino oxidasa A, que cataliza la rotura de moléculas monoaminas por 

oxidación. Las neurotransmisores son las moléculas que transmiten la información entre las 

células nerviosas (neuronas) del cerebro y suelen ser monoaminas. Entre los neurotransmisores 

se encuentra la serotonina, que regulan el estado de ánimo, la emoción, el sueño y el apetito. 

La deficiencia del producto de MAO-A se ha asociado a varios rasgos, como la menor capacidad 

de controlar los impulsos, causando arrebatos agresivos o violentos. Además, también se asocia 

con otros trastornos del comportamiento, incluido el trastorno del espectro autista y el 

trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). Se han estudiado otras variantes 

asociadas a MAO-A, y se ha observado una relación entre las variantes que disminuyen el 

producto del gen y la agresividad en hombres o trastornos de pánico en mujeres. La disminución 

o completa inactivación del gen MAO-A hace que se acumulen en el cerebro los 

neurotransmisores tales como la serotonina, y a esto se cree que se debe el comportamiento 

disfuncional. ¿Significa ello que los asesinos en serie son probablemente portadores de las 

variantes del gen MAO-A con expresión disminuida? ¿Es el gen MAO-A el “gen del guerrero“ 

como se ha publicitado sensacionalistamente? Pensar que hay una variante genética asesina 

implica creer: (1) que existe el determinismo genético en la conducta humana, y (2) que en el 

genoma hay una programación para la conducta “ser asesino”. Ambas creencias conllevan una 

concepción errónea de cómo se relaciona la información genética con los rasgos de un individuo.  

No existe un gen, ni un conjunto de genes que te conviertan en criminal. Es un pensamiento 

genético inadecuado. Los genes crean organismos con propiedades generales, las respuestas 

concretas, como el asesinato o el amor por las sonatas de Beethoven no son el fin de los 

genotipos, son desviaciones, soluciones o respuestas a situaciones concretas. 

Lo ilustraré con un ejemplo. La drogadicción es uno de los factores de riesgo mayor de 

comportamiento violento. En un estudio realizado en Canadá, se demostró que en siete de cada 

10 delitos violentos perpetrados por personas afectadas por un trastorno mental interviene el 

consumo de drogas. Si aceptamos este dato como cierto, podría seguirse el siguiente 

razonamiento. Las enfermedades mentales, algunas con una base genética, aumentan el riesgo 

de consumo de drogas. El consumo de drogas provoca un aumento del 70% de cometer un delito 

violento. De modo que podríamos proponer la siguiente relación de sucesiva causalidad: 

predisposición genética -> enfermedad mental -> consumo de drogas -> comportamiento 

violento -> asesino en serie. Según este simple modelo, podríamos preguntarnos ¿es el asesino 

en serie el resultado de variantes genéticas asesinas? Si se quita el consumo de drogas de la 

ecuación la probabilidad del comportamiento violento disminuirá muy significativamente y 

todavía más lo de ser asesino en serie. ¿Qué determinan los genes? ¿la enfermedad mental? ¿el 

consumo de drogas? ¿el asesino en serie? Si nos cuesta responder, no olvides que este esquema 

es escandalosamente simple. No sé incluye en la ecuación el nivel socioeconómico, ni 

experiencias de abuso o violencia en la niñez, ni las miríadas de factores que influyen un nuestra 

personalidad y comportamiento. Tampoco nuestro modelo de relación seriada es en absoluto 

una representación realista de la red de influencias múltiples de todos los factores que actúan 

de forma sucesiva o simultáneamente sobre cada uno de nosotros. ¡Pura complejidad! Nada 



    

 
más lejos que la visión simplista de relación causal un gen - > un fenotipo tan extendida como 

falsa del determinismo genético.   

5. Si un asesino tiene descendencia, ¿ésta también podría derivar a cometer algún crimen? 

La respuesta a esta cuestión está implícita en la respuesta de la cuestión 4. En cualquier caso, 

no sé conoce ningún caso determinante de herencia criminal. El factor socioeconómico y la 

marginalidad son mejores predictores que los genes.  

6. ¿Es posible que dos mellizos univitelinos, al tener prácticamente la misma información 

genética, se conviertan en criminales los dos?  

Si no hay determinación genética, no se espera que gemelos monocigóticos tengan el mismo 

rasgo en el 100% de los casos. Por otra parte, la conducta es uno de los rasgos más plásticos, y 

la influencia ambiental tiene una impronta enorme sobre ella.  

7. Y, por último, ¿tiene alguna relación la epigenética con el tema que estamos tratando? 

La epigenética trata de la regulación de la expresión de los genes, y viene influida por la serie de 

ambientes y circunstancias vitales por la que transcurre la vida de un individuo. La epigenética 

es muy relevante porque incluye el diálogo molecular entre genes y ambiente, pero dada la 

extraordinaria complejidad de su estudio, el desarrollo actual de esta especialidad es muy 

limitado y por el momento pocas cosas rigurosas pueden afirmarse.  
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