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COMENTARIO CITAS Y FRASES  

 
 

Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora 
sabemos que está en nuestros genes - James Watson – 
 

En el comienzo de la existencia del ser humano se trató de dar una explicación a qué 
eran esas estructuras iluminadas que había en el cielo. La astronomía o, mejor dicho, astrología, 
surgió en el paso de nómadas a sedentarios. La observación de la morfología que creaban las 
estrellas y su posterior estudio siguiendo un razonamiento lógico, dio lugar a explicaciones sobre 
el origen del universo, así como a poder predecir las mejores épocas para la caza y el cultivo. 

 
Con el paso del tiempo, tuvieron la necesidad de buscar una explicación al “futuro” y llegaron a 
la conclusión de que en el firmamento habitaban unos seres poderosos que influían en los 
destinos de las comunidades y que poseían comportamientos humanos.  

 
Más adelante llegó la creencia de que mediante el estudio de los astros, era posible vaticinar los 
sucesos de las vidas de las personas. 
 
 Ahora bien, Watson afirma que las creencias anteriores no son ciertas y que “el futuro 
está en nuestros genes”. Este científico, es uno de los descubridores de la estructura molecular 
en doble hélice de la cadena de DNA y su funcionamiento como molécula transmisora de la 
herencia biológica. Este descubrimiento supuso una de las mayores revoluciones.  
 
Mendel ya había propuesto que existía un material interno en cada ser vivo que se transmitía 
de progenitores a las siguientes generaciones filiales y que en la unión de este material de ambos 
progenitores se expresaba el fenotipo de uno de los dos padres o incluso podía presentar 
codominancia o herencia intermedia. Por tanto, se empezó a abrir el camino para desmentir las 
creencias previas acerca del futuro de los seres vivos y se planteó la teoría de que alguna 
estructura era la que se iba heredando.  
 
De esta forma, fue Watson uno de los que descubrió qué era aquella estructura. Vieron que se 
trataba de una molécula helicoidal de DNA, formada por dos cadenas de bases nucleotídicas 
enlazadas en forma de doble hélice. Este modelo permitía que dicha molécula se duplicase dado 
que las dos cadenas eran complementarias y se pudo saber que constituían la base de los 
mecanismos de transferencia de la información biológica.  
 
En este momento se terminó de confirmar que no son las estrellas las que originan el futuro si 
no que desde que una persona nace, lo lleva en los genes, lleva toda la información para su 
posterior desarrollo. Dejando de lado las mutaciones, se puede afirmar que todo ser vivo se 
formará a partir del patrón de sus progenitores y que desde su nacimiento ya estará toda la 
información que hará crecer o evolucionar al individuo. 
 
 
Pronto miraremos en profundidad en nosotros mismos y decidiremos qué 
queremos ser – Edward O. Wilson – 
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El autor de esta frase hace referencia a los grandes avances en la ciencia de la genética. 
Comienza la frase en sentido metafórico pero si se mira desde un punto de vista literal, se está 
refiriendo a que si miramos en lo más profundo de los seres vivos, es decir, en el núcleo de sus 
células que contiene el material genético, vamos a poder decidir el “futuro” de estos. Esto quiere 
decir que, debido al gran avance en las técnicas podemos modificar aquello que jamás se 
hubiera pensado. Podemos ser capaces de modificar la herencia de cada ser, incluso antes del 
nacimiento; por ejemplo, se pueden hacer modificaciones para que no se desarrollen ciertas 
enfermedades. 
 
Esto podría llegar a tal punto que se descontrolara y que cada uno pudiera decidir cómo quiere 
que sea su descendencia. Poder decidir que sea físicamente más parecido a la madre o al padre; 
poder modificar a nivel interno, sobre todo en el tema de enfermedades. Pero ¿esto sería 
viable? Hay que tener en cuenta la bioética y ser sensatos. Hay ciertas cosas no se deben poder 
modificar. Cada persona, cada ser vivo, es como es y no hay ninguna necesidad de hacer 
modificaciones porque sí, por gusto.  
 
Por otro lado, no sabría decir hasta qué punto es factible modificar genéticamente a las personas 
para que no desarrollen ciertas enfermedades. Realmente, la naturaleza es sabia, si ciertas 
personas están programadas para desarrollar una enfermedad o para morir, es simplemente el 
ciclo de la vida, y creo que lo estamos alterando. Nos estamos dejando llevar por los 
sentimientos, por el aprecio que tenemos a nuestros seres queridos, por querer ayudar a los 
demás, pero ¿es sostenible que haya tantos humanos en la Tierra y más aún con el ritmo y estilo 
de vida que llevamos en los países desarrollados?.  
 
 
 
 
 
 

 


