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No sé yo si referirse al proyecto genoma humano como “un coloso que nadie puede usar” era la 
cita más acertada de este científico indiscutiblemente necesario para el descubrimiento de la 
estructura del DNA. De hecho, creo que la podemos tachar, hoy por hoy, como mínimo, de poco 
consiente de lo que de verdad significaba el proyecto. Se usa, y mucho, eso es así. Y en mi 
opinión, con todo el derecho (por si habían matices éticos en la frase). ¿Una obra faraónica? 
Tampoco lo creo. Una obra faraónica suele ser, como dice Chargaff, “un coloso”, con poca más 
utilidad que, efectivamente, serlo. En esencia, como digo, ha quedado bien claro que el proyecto 
genoma humano no era un simple capricho de los científicos por poner a prueba su tecnología, 
era, en esencia, lo que nos permitirá llegar a donde lleguemos.  

 

No se nos ha pasado por alto que cuánto más exploramos el 
genoma humano, más nos queda por explorar. "No cesaremos 
de explorar. Pues al final de toda exploración llegaremos donde 
empezamos, y conoceremos cuál es nuestro lugar por primera 
vez" (T. S. Elliot) 

Esta cita me ha llamado la atención sobre todo por la forma utilizada. El verbo “explorar”, así 
como “conocer cuál es nuestro lugar”, me recuerdan a términos de la exploración espacial 
(Nuestro lugar en el universo).  

No es de extrañar que el proyecto genoma humano tenga tantas similitudes con la carrera 
espacial. Ambos proyectos pretenden llegar más allá. En ambos hay mucha competencia, y a la 
vez todos salimos beneficiados.  

¿Es nuestro nuevo cosmos, conde antes buscábamos el futuro (y donde algunos se empeñan en 
seguir buscando, a un módico precio), nuestro genoma, donde podemos ver nuestro pasado, 
presenta y, con mucho cuidado, futuro?  
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