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"We really are living in an age of miracle and wonder, we are lucky to be alive

today". Juan Enriquez - TED Talk: The age of genetic wonder

Verdaderamente en estos últimos años está teniendo lugar una revolución de la

biología, en concreto la genética. Hace años la biología era una ciencia

meramente descriptiva, pero con el avance en la investigación, y junto al

desarrollo de la tecnología, se ha convertido en una ciencia analítica, en la que

las matemáticas son una parte fundamental.

La genética ha pasado así a ser una disciplina propia y consolidada, con

múltiples aplicaciones, como el profundo conocimiento de los seres vivos, para

su clasificación y mejor comprensión de la evolución; la caracterización e

investigación sobre enfermedades genéticas o el desarrollo de técnicas de

ingeniería genética, entre muchas otras. Además de poder secuenciar el genoma

completo de un individuo, tenemos la capacidad de editarlo o “reescribirlo”, lo

cual abre una infinidad de posibilidades. Por todo esto somos unos afortunados

al poder vivir en este momento, que definitivamente marcará un antes y un

después en la historia.

Contexto y contingencia no están simplemente en los detalles, contexto y

contigencia son la esencia. Richard C. Lewontin

Pienso que esta frase se puede extrapolar a la genética. Contingencia quiere

decir posibilidad de que algo suceda o no suceda, y se puede relacionar con el

componente intrínsecamente aleatorio de la genética: la herencia está sujeta al

azar: el comportamiento de los cromosomas en la meiosis, las mutaciones etc.

Resulta paradógico que el mecanismo que da lugar a la vida, aparentemente tan

exacto y perfecto, esté supeditado al azar.

Por otro lado, el contexto, el entorno, es el segundo componente que, junto a los

genes, define a cada individuo y lo hace único y diferente. Estos dos

componentes son así la “esencia” de la vida.
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