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LA GENÉTICA EN  

 
I Origins es un drama de ciencia-ficción que expresa la historia de amor entre Ian Gray, un                 
científico especializado en biología molecular, y Sofi, quien se define por tener un sexto              
sentido espiritual. Con una visión totalmente opuesta, ambos representan lo que realmente            
se trata en la película, el trascendental debate de la ciencia contra la espiritualidad. 
 
Pero en la película no solo destaca el amor, paralelamente, Ian Gray trabaja con Karen para                
encontrar una explicación científica al origen de la evolución utilizando en su investigación el              
gen Pax6. 
 
GENÉTICA EN LA FICCIÓN 
 
Ian Gray siente una especial curiosidad por el estudio del ojo humano, su objetivo es               
explicar la evolución del ojo en las diferentes especies para desacreditar a quienes             
defienden la existencia de un creador inteligente, Dios, utilizando el ojo humano como             
argumento.  
 
El ojo más complejo consta de doce partes funcionales:         
conjuntiva, iris, pupila, cristalino, córnea, esclerótica,      
coroides, retina, mácula, nervio óptico, humor vítreo y        
humor acuoso, mientras que el ojo más simple sólo         
presenta una, la córnea, con una capa de células         
fotosensibles que permiten captar la luz. Para explicar        
esta evolución entre las especies, Gray realiza       
experimentos que implican mutaciones simples, como      
intentar que ratones daltónicos vean colores utilizando       
proteínas de pigmentación. Básicamente, pretende     
aumentar la capacidad de visión en las especies con         
ojos más simples. Sin embargo, su estudiante en        
prácticas, Karen, cree que demostrar la evolución       
modificando los ojos más simples no es viable porque         
cada organismo adapta su visión a su determinado        
hábitat y existen muchas variables, de modo que        
propone partir de un origen, es decir, construir desde         
cero un ojo en un organismo sin visión. Pero, los          
biólogos se enfrentan a un problema, los organismos        
sin visión no presentan el gen Pax6, el responsable del          
desarrollo del ojo durante el periodo embrionario. No        
obstante, ambos asumen el reto que supone secuenciar        
los genes de todos los organismos sin visión con el fin           
de encontrar alguno que contenga el gen. Finalmente,        
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dan con la especie Eisenia Fetida, una lombriz que presenta el “interruptor maestro Pax6”              
que les permite comenzar su investigación. 
 
GEN PAX6  
 
El gen Pax6, descubierto a principios del siglo XXI, pertenece a la familia de genes Pax.                
Estos genes se expresan durante el desarrollo embrionario para fabricar proteínas, las            
proteínas Pax, que regulan la expresión de otros genes particulares especializados en la             
formación de órganos y tejidos. Además, los genes Pax también juegan un papel clave en el                
mantenimiento de la funcionalidad de las células tras el nacimiento.  
 
Concretamente, se estima que la proteína Pax6 está relacionada con el desarrollo de los              
ojos, el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y el páncreas. En cada uno de                
estos órganos este gen participa en diferentes procesos, pero siguiendo el hilo conductor de              
la película, nos centraremos en el ojo. En uno de sus estudios, el biólogo de desarrollo                
Walter Gehring, comparó el gen Pax6 con el motor de la corriente eléctrica de una casa:                
“Este gen es el primero de la lista en términos de desarrollo ocular. Desactivarlo es como                
cortar la corriente eléctrica de una casa. Cuando entras en ella tendrás que conectarla antes               
de poder encender la luz de cualquier habitación. La corriente eléctrica en este caso es               
como el gen maestro de control” (Walter Gehring, 2009).  
 
Al estar involucrado en la expresión de genes especializados en el desarrollo de la fisiología               
ocular, las mutaciones que se produzcan sobre este gen pueden alterar las características             
del ojo y provocar enfermedades como la Aniridia, una afección que puede estar causada              
por más de 280 mutaciones en Pax6. Este trastorno puede afectar a múltiples partes              
funcionales del ojo como la córnea, el iris, la presión intraocular, el cristalino, la fóvea y el                 
nervio óptico, alteraciones en estas últimas cuatro partes del ojo pueden derivar en             
glaucoma, cataratas, hipoplasia foveal y coloboma, respectivamente. La Aniridia también se           
puede expresar como una ausencia de la parte coloreada del ojo, es decir, el iris.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Está claro que el gen Pax6 y, en general, toda la familia de genes Pax son de gran                  
relevancia en el desarrollo humano, no solo a nivel ocular, si no en sistemas tan vitales en el                  
organismo como el cerebro. Tal es la importancia de esta secuencia de ADN que ha               
traspasado la gran pantalla para servir como argumento en un juicio que enfrenta la              
racionalidad y la mística.  
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