
El genoma fluido 

 

El libro El genoma fluido de Josep M. Casacuberta1, muestra cómo ha cambiado la genética en 

los últimos años, sobre todo tras la secuenciación del genoma humano, tratando temas de 

manera clara y concisa desde la estructura del ADN hasta la manipulación génica, pasando por 

la transcripción, la evolución y el ADN “basura”. 

Lo que más me ha llamado la atención ha sido, en primer lugar, la cantidad de símiles utilizados 

para explicar de forma sencilla diferentes aspectos relacionados con el genoma. Entre otros, 

Josep compara nucleótidos, tripletes y genes con letras, palabras y frases, respectivamente; la 

estructura del ADN con una escalera de caracol con trapecistas caprichosos; el proceso de 

transcripción con una cadena de montaje y la evolución con un artesano de barcos. Y aunque 

algunos de estos puedan parecer algo descabellados e incluso cómicos, todos ellos cobran 

sentido conforme avanza la lectura. 

Por otro lado, destacar la descripción de genoma que da como “alguna cosa que parece un 

manuscrito mil veces corregido, de un viejo sabio medio ciego y un poco loco” y la metáfora que 

da título al libro, el “genoma fluido”. Con esto, Josep explica que el ADN no es estático y 

estrictamente definido, sino que cambia continuamente: se replica, muta, se repara, desplaza 

fragmentos a lo largo de la cadena y envejece, pero siempre adaptándose a su forma original y 

al individuo al que pertenece, tratando de no perturbarlo demasiado. Dicho así, el ADN casi 

parece más un ente con vida propia que un manual de instrucciones, y aunque esto parece estar 

más bien lejos de la realidad, Josep plantea el ADN como un “ecosistema cambiante y abierto”. 

Esta última parte ha sido, sin duda, la que más me ha impactado. Estudios muestran que el ser 

humano tiene fragmentos de ADN que no pertenecen a sus antepasados cercanos, sino 

directamente a bacterias, lo que sugiere que en un proceso de infección pudo asimilarse a estos 

huéspedes introduciendo parte de su ADN en el nuestro, algo parecido a la teoría simbiótica de 

las mitocondrias y los cloroplastos. Además se ha observado que hay fragmentos del ADN 

llamados transposones que son capaces de autorreplicarse y trasladarse por este, arrastrando a 

veces otros fragmentos consigo, creando continuamente pequeñas variaciones a lo largo de la 

cadena. Cada vez parece más acertada la comparación del genoma con un manuscrito caótico, 

hecho sin ningún tipo de gracia ni orden, contenedor de ADN extraño, restos de genes 

ancestrales que ya han quedado obsoletos y múltiples repeticiones de tantos otros. Está claro 

que aún queda mucho por investigar y divagar, pero con cada nuevo descubrimiento parecemos 

estar un poquito más cerca de comprender cómo es y cómo funciona realmente nuestro 

genoma. 

Para concluir, planteo una duda que me ha surgido cerca del final de la lectura: ¿Cómo podemos 

fijar lo que es nuestra identidad si hasta nuestro genoma, que parecía ser la parte más inmutable 

de nosotros mismos, es tan cambiante? ¿Cómo podemos plantear siquiera un YO constante si, 

además de cambiar nuestro cuerpo y nuestro intelecto, también lo hace nuestro genoma? Quizá 

estas preguntas sean más propias de la filosofía, pero aun así quisiera saber, con el tiempo, qué 

respuestas nos ofrece a estas la genética. 
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