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Hélices, secretos y errores

Por CÉSAR NOMBELA. Catedrático de la Universidad Complutense

LAS siglas son el emblema de estos tiempos apresurados. Combinan 

estrategias útiles para la memoria, con pleitesías hacia la prisa; pero corren el 

riesgo de caer en el arcano o los hostiles territorios de la criptografía. Algunas 

siglas han alcanzado la notoriedad de iconos universales, la gente sabe que 

son importantes, pero muchos ignoran lo que significan y aún menos qué 

sustancia hay detrás de ese significado. ADN, por ejemplo. Son las siglas del 

ácido desoxirribonucleico. El descubrimiento de su estructura molecular y de 

su función biológica ha sido llamado el secreto de la vida. Porque la vida no 

sólo tiene un secreto, sino que además ese sello, como decía Churchill acerca 

del futuro, está rodeado de misterios y contiene un enigma dentro. Ese 

enigma quedó desvelado hace 50 años en un artículo que publicó la revista 

Nature. Seguramente el más influyente de la historia de la ciencia, por los 

caminos que abrió. No aportaba datos experimentales inéditos, sino la 

interpretación de un amplio conjunto de observaciones provenientes de los 

más diversos laboratorios. Omitía además la referencia a observaciones 

anteriores verdaderamente trascendentales, como la realizada nueve años 

antes por Avery, MacLeod y McCarthy, demostrativa de que el ADN es el 

material hereditario, el componente celular responsable de la transmisión de 

los caracteres.

El artículo lo firmaban James Watson y Francis Crick. Ambos compartieron con 

Maurice Wilkins el premio Nobel de Medicina en 1962. Era el honor debido a 

los artífices de uno de los momentos más estelares de la ciencia: la doble 

hélice que describe metafóricamente la estructura de esta molécula vital.

La doble hélice, como representación de la estructura química de las largas 

cadenas que componen el material hereditario (los genes), iluminaba el debate 

científico en el que estaban embarcados quienes aspiraban a entender los 



fundamentos bioquímicos de la reproducción de los seres vivos. Dos largas 

cadenas complementarias en conformación helicolidal, que se asocian con 

arreglo a su propiedades químicas, fundamentaban la estabilidad del material 

hereditario, así como los mecanismos para copiarse a sí mismo, 

imprescindibles para entender la herencia de los caracteres. Y si fundamental 

es la estabilidad del ADN, igualmente lo es la posibilidad de cambio controlado 

que también se podía atribuir a la hélice, como base de la evolución y 

generación de la biodiversidad.

Son ya cincuenta años de tránsito por el sendero que marca esa doble hélice, 

auténtico armazón de la realidad biológica de las especies y de los individuos 

que las integran. Ese recorrido todavía en marcha, ha permitido analizar los 

tamaños de la doble cadena, muy distintos según las especies, así como la 

combinación de eslabones también específica y basada en cuatro elementos, la 

cuatro bases adenina, guanina, timina y citosina. Al fin y al cabo la tecnología 

que permite secuenciar genes se basa en sintetizar indefinidamente 

numerosas copias de cada cadena. Así se generan diariamente en todo el 

mundo millones de datos relevantes sobre los seres vivos, su estructura, sus 

alteraciones, su evolución, etc.

La enorme diversidad del mundo de lo vivo está escrita en la infinita variedad 

de secuencias de las hélices del ADN de distintas especies. La determinación, 

completa o parcial, de los genomas de distintas especies habrá de continuar 

durante mucho tiempo informándonos de esa diversidad. Se estima que sólo 

conocemos un 5 por ciento de los más de 100 millones de especies existentes; 

la tarea pendiente se nos revela inacabable. Sin embargo, son muchas ya las 

cuestiones que podemos contemplar desde la doble hélice con una perspectiva 

unitaria. Entre ellas, está el panorama del origen y evolución de los seres 

vivos, así como las posibilidades de «intervenir» modificando la herencia, lo 

que propicia la nueva biotecnología basada en la ingeniería genética.

La evolución biológica ha propiciado variación en los genes pero también una 

notable conservación de algunos de ellos. Analizando la secuencia de estos 

últimos se obtiene una perspectiva de la evolución de las especies y las etapas 

en que han ido surgiendo. Sabemos que la vida en este planeta tuvo un 

comienzo y que está sometida a un proceso de cambio, como ocurre con el 

universo del que formamos parte. La historia de ese proceso también está 



escrita en la secuencias de bases del ADN. Quiere esto decir que las leyes que 

gobiernan la materialidad de los procesos biológicos, no independientes de las 

leyes de la naturaleza, pero sí con especificidades y niveles propios de 

complejidad, se nos irán manifestando mejor a medida que se profundice en el 

conocimiento de las particularidades del ADN como material fundamental.

Pero el tránsito por la doble hélice ha permitido mucho más. En un camino 

reiteradamente transitado se pueden establecer marcas, señalar puntos de 

referencia, dominar en definitiva su recorrido. Eso es lo que ha hecho posible 

aislar fragmentos de ADN (genes), modificarlos en el tubo de ensayo y 

reintroducirlos establemente en la células. El hombre puede intervenir desde 

hace poco más de 25 años en la dotación genética de los seres vivos. La 

especie humana puede también tener en sus manos su propio destino 

genético. Es, sin duda, un acontecimiento fáustico que marca un antes y un 

después en la genealogía de la lucidez humana.

Hace cincuenta años, la genialidad de unos investigadores permitió sintetizar, 

en un modelo sencillo, toda la complejidad de los fenómenos biológicos. La 

estructura de la doble hélice representa de forma armónica la unidad y 

diversidad de los seres vivos. Se ha convertido no sólo en objeto de análisis y 

experimentación, sino en icono inspirador de creaciones artísticas. Rizando el 

rizo, la doble hélice es también la estructura que vincula a investigadores y 

creadores. Pero la indagación científica sobre el ADN tiene todavía por delante 

un largo recorrido.

Es el camino que nos ha de llevar a establecer el alcance de lo que está escrito 

en los genes, cuando estos se materializan en cada organismo individual. 

Porque la respuesta de cada dotación genética ante las circunstancias del 

ambiente no está predeterminada, es un guión sometido a numerosos 

avatares de los que ignoramos la mayor parte. Esa ignorancia nos hace 

humildes al tiempo que más humanos. "Desearíamos proponer una estructura 

para la sal del ácido desoxirribonucléico (A.D.N.). Esta estructura tiene 

características novedosas que resultan de interés biológico considerable". Así 

de humildes se mostraban Watson y Crick, en el comienzo del artículo que 

publicó la revista Nature en abril de 1953.

Sin embargo fue un artículo grandioso, toda vez que lo más grandioso en el 



mundo para el hombre es conocer como es él mismo para saber cómo ser el 

mismo. Esta aspiración concierne a la ciencia; pero también a la conciencia. 

Hace ahora 50 años se abrió un capítulo cuyas páginas seguimos escribiendo 

por el método de «ensayo y error». ¿Por qué no «ensayo y acierto»?. Tal vez 

error sea adecuada, pese a todo, si se recuerda que significa errar en busca de 

algo.


