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Uno de los aspectos más frustrantes de ser historiador es que muy pocas veces 
podemos probar nuestros argumentos de forma irrefutable, pues siempre hay 
otros historiadores que creen poder probar que estamos equivocados. A 
menudo confiamos en los documentos para demostrar lo que estamos diciendo, 
pero después otros historiadores encontrarán otros documentos para 
contradecir lo que estamos expresando. Algunas veces, estoy seguro, muchos 
de nosotros desearíamos ser tan buenos detectives como Sherlock Holmes, o 
expertos forenses como los de la serie de televisión CSI, para conseguir que 
nuestros argumentos sean decisivos. Una de las pocas ocasiones en que pude 
hacer valer mi contribución científica fue cuando hace algunos años demostré 
más allá de toda duda que no existía ningún fabuloso tesoro en el fondo de la 
ría de Vigo, donde en 1702 se había hundido una flota con plata. Creo que al 
empresario que estaba planeando buscar ese tesoro le ahorré una buena suma 
de dinero.Sin embargo, yo sólo recibí un poco de satisfacción.

Ahora parece que hay un nuevo estímulo para reescribir la Historia, no por 
medio de los documentos sino a través de la evidencia bioquímica y genética, a 
través del estudio del ADN. Cuando un científico desea hacer investigación 
histórica sobre temas relacionados con la genética, busca un archivo no de 
manuscritos sino de secuencias genéticas. El ADN es el material en que la 
estructura de nuestros cuerpos es codificada. Todos nosotros tenemos dos 
copias de nuestro ADN: una, la que heredamos de nuestro padre y la otra, la 
del de nuestra madre. Ellos a su vez heredaron los suyos de sus padres y así 
sucesivamente hacia atrás en el tiempo. Para indagar lo que sucedió en el 
pasado, para investigar identidades y averiguar las relaciones familiares o 
tribales, el historiador se convierte en un detective genético. La prueba de ADN 
ha podido confirmar, por ejemplo, que el hombre capturado hace unos días por 
las tropas americanas en Irak es Sadam Husein.

El proyecto genético a pequeña escala más reciente en España se dedica a 
saber si Cristóbal Colón se halla realmente sepultado en Sevilla. El famoso 
descubridor estuvo, como muchos sabrán, enterrado en Valladolid, después en 
Sevilla, más tarde en Santo Domingo y finalmente en La Habana. Desde La 
Habana, los españoles trajeron sus huesos de vuelta a Sevilla. ¿Pero llegaron 
con los huesos correctos? Es posible que los españoles se equivocaran y 
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trajesen los huesos de Diego, el hijo de Colón, dejando los de su padre en 
Santo Domingo. Hace ya algunos meses que científicos de Sevilla están 
haciendo experimentos para probar el ADN de los huesos que hay en Sevilla. 
Esperan tener los resultados en los próximos dos meses, y poder no sólo 
resolver la identidad de los huesos, sino también si los huesos son mallorquines 
o italianos, y si son de sangre real.

¿Queremos realmente saber los resultados? ¿Y serán fiables? Ultimamente los 
científicos se sienten satisfechos con su habilidad para llegar a conclusiones. El 
logro más reciente de los expertos franceses ha sido demostrar que un corazón 
que se conservaba en un tarro es realmente el corazón de Luis XVII, el hijo de 
Luis XVI, que murió en cautividad a la edad de 10 años, seis años después de 
la Revolución Francesa. Después de muerto, un médico logró sacar 
clandestinamente el corazón de la prisión y desde entonces ha estado guardado 
en alcohol. Ahora el Gobierno francés está satisfecho con las pruebas de ADN, y 
está haciendo preparativos para enterrar el corazón formalmente en la cripta 
real que se halla actualmente en la Basílica de Saint-Denis, justo fuera de 
París. Todo el ejercicio simplemente prueba que los franceses son realmente 
monárquicos, aunque pretenden ser republicanos. ¿Por qué otra razón 
gastarían tanto esfuerzo en el asunto? También se ha intentado salvar la 
reputación del emperador Napoleón. Un grupo de científicos franceses ha 
publicado un estudio afirmando que Napoleón murió de un cáncer de estómago 
y no envenenado con arsénico. Tres científicos examinaron el ADN de mechas 
de pelo del emperador, cortadas unas después de su muerte y las otras cuando 
estaba vivo. Sacaron la conclusión de que el arsénico le fue aplicado sólo en su 
cabeza y no tuvo nada que ver con su muerte.

Y así va siguiendo la tarea de resolver misterios. Algunos arqueólogos afirman 
ahora que han descubierto la tumba de la famosa reina del antiguo Egipto, 
Nefertiti, famosa por su gran belleza. Desdichadamente, dicen, la evidencia 
indica que pudo haber sido asesinada, porque el cuerpo de la momia muestra 
profundos cortes. Hasta ahora no han conseguido llevar a cabo el examen del 
ADN, porque el Gobierno de Egipto no ha dado el permiso y rechaza la idea por 
«invasiva».La actitud del Gobierno es comprensible. Es una buena noticia para 
Egipto si existe la posibilidad de que la momia sea la de Nefertiti. Mientras haya 
dudas, los turistas continuarán acudiendo.Sin embargo, si se prueba más allá 
de toda duda que el cuerpo no es el de la famosa reina, el interés se 
desvanecerá de inmediato.El mismo motivo puede haber detrás de la decisión 
de la República Dominicana de no permitir ninguna prueba de ADN en el cuerpo 
de su Colón. Su tumba es la segunda atracción turística más visitada en el país 
después de la catedral. A los dominicanos no les gustaría que su Colón fuera 
declarado falso.

La cuestión de los exámenes forenses en los restos de personas desaparecidas 
largo tiempo atrás no es simplemente una cuestión de buscar la verdad. 
¿Cuándo realmente ha interesado la verdad en cuestiones de Historia? Más allá 
del tema de la verificación se sitúan importantes intereses políticos e 
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ideológicos. La prueba hecha en 1991 que revelaba que los cuerpos hallados en 
un sótano en Rusia eran realmente los de los miembros de la familia del último 
zar de Rusia, Nicolás II, obviamente fue de importancia política. La verdad 
sobre Colón podría afectar toda la historia cultural de Occidente. Si Colón fue 
realmente mallorquín y no castellano, y si su primer famoso viaje lo financió 
efectivamente la Corona de Aragón y no la Reina Isabel de Castilla, entonces la 
contribución de la Corona de Aragón al descubrimiento de América eclipsa de 
repente la de la Corona de Castilla. Y si Colón fue verdaderamente mallorquín y 
no genovés, entonces su papel como italiano se convierte en humo, y los 
italianos del Nuevo Mundo que celebran el Día de Colón como su día perderían 
de golpe y porrazo su principal festividad anual.

Los efectos subversivos de la investigación del ADN, en otras palabras, pueden 
ser peligrosamente destructivos. Un caso revelador es el de la Sábana Santa de 
Turín, que se supone es el sudario original que envolvió el cuerpo de Cristo en 
su entierro pero que no apareció hasta el siglo XIV. ¿Era el verdadero sudario 
de Cristo, como parece sugerir la imagen impresa en la sábana? Las 
consecuencias de un posible análisis de ADN de los restos humanos en la 
sábana, podrían ser terribles, ya que podría conducir a todo tipo de extrañas 
conclusiones por parte de los fanáticos religiosos. Ya existe, creo, un plan por 
parte de un grupo secreto de fanáticos de hacerse con parte de la sábana, si se 
prueba que es la de Cristo, y utilizar su ADN para crear un Cristo clonado.

Hablo como un no científico, pero a mí me parece que la aplicación sin sentido 
crítico de los análisis de ADN a restos humanos antiguos suscita muchos 
riesgos. Investigaciones genéticas afirman que hay nueva información que la 
Historia debe tener en cuenta y que hay nuevas maneras de interpretar el 
remoto pasado humano.Pero las interpretaciones inevitablemente se adentran 
en territorio controvertido. Ya que el ADN es un instrumento genético, puede 
utilizarse para bien o para mal en la investigación de razas, y puede incluso 
utilizarse para sostener teorías raciales específicas sobre la superioridad de una 
raza sobre la otra. Algunas teorías que se basan en la investigación del ADN 
son en extremo interesantes, tal como la teoría de que los primeros habitantes 
civilizados del Norte de Gran Bretaña fueron los vascos, que fueron 
efectivamente los primeros habitantes civilizados de Europa. Pero habrá 
muchos que discutirían eso. El gran consuelo que podemos extraer del trabajo 
detectivesco del ADN es que la gente puede no creerlo si no quiere. Los 
humanos son seres que explotan al máximo su libertad para quebrantar la 
lógica y la prueba concreta. Dadles la verdad y no la creerán. Eso es lo 
hermoso de la Humanidad.

Henry Kamen es historiador, autor de Imperio. La forja de España como 
potencia mundial.
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