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Es importante que alguien como yo, con conocimientos superficiales sobre el tema del 

genoma humano (obtenidos a través de los medios de comunicación), dé su opinión porque 

ello permitirá saber cómo la gente común y corriente entiende el problema. Muchos temas 

científicos son inaccesibles a los legos, pero todos tenemos un nivel de conocimiento y una 

opinión. 

Yo no sé a ciencia cierta qué es el genoma humano, pero la información con la que 

contamos los neófitos en el asunto nos hace pensar que se trata de la información genética 

completa que se encuentra en el cuerpo humano. Dicho de una manera un tanto prosaica, es 

un libro cuyos capítulos están conformados por los cerca de 30 mil genes o unidades de 

información genética. 

El descubrimiento es tan importante como, por ejemplo, el desciframiento de la historia de 

la humanidad porque a partir de las pistas de los eventos (positivos o negativos) más 

importantes se puede trazar un rumbo, evitar errores o reforzar las áreas positivas. En el 

caso específico del genoma humano, el "libro" permite saber cuáles son las características, 

fortalezas y debilidades de los seres humanos. Desde luego que hay un "libro" particular 

para cada persona, aunque el desciframiento es general para todos en el sentido de que 

todos tenemos el mismo número de genes y cada gen proporciona la misma información 

aunque esta pueda variar de persona a persona. Dicho de manera figurada, los "libros" 

tienen el mismo formato, los mismos capítulos y los mismos títulos en cada capítulo. 

A partir de esto, la información genética del ser humano podrá ser manipulable. La 

manipulación puede ser para bien o para mal (y aún aquí habría polémica porque dichos 

conceptos, de mal o bien, no gozan de consenso universal). Podemos correr el riesgo de que 

aparezcan algunos experimentos donde se pretenda "corregir" algunos aspectos no 

deseables en sentido estético, experimentos promovidos bajo la óptica del peor racismo. 

Ese es un riesgo, pero habrá que correrlo para aprovechar las enormes ventajas que la 

información proporciona. Se debe decir que la ciencia no se va a detener por 

consideraciones éticas. Entonces habrá que esperar que algunos costos sean compensados 

por avances en los campos de la medicina que permitan prevenir malformaciones y 

enfermedades como cáncer, hepatitis, diabetes, etc. 

La distinción entre los usos para bien y para mal del descubrimiento del genoma, polariza 

las posiciones porque es fácil distinguir aquello que está de acuerdo o no con nuestro 

código ético. Lo problemático está en aquellos resultados aparentemente buenos, pero que 

son tan problemáticos que podrían convertirse en su contrario. Me refiero en particular, 

como un ejemplo paradigmático, al asunto de la prolongación del promedio de vida. Esto 

sería ubicado inmediatamente como algo bueno. Pero un momento de reflexión nos permite 

apreciar los bemoles del asunto. Una vida más larga requiere, primero, que existan las 

condiciones para que la gente tenga un periodo activo más largo y, segundo, para que haya 

una mayor disponibilidad de bienes y servicios. En un mundo donde hay zonas sumergidas 



en la hambruna y las carencias, donde el desempleo es una mal contra el que luchan 

diariamente todos los gobiernos independientemente de su signo, la prolongación de la vida 

del ser humano (siendo bueno de entrada) se convierte en algo problemático cuyas 

consecuencias son imprevisibles. Una consecuencia previsible es que se acentuaría la 

diferencia entre pobres y ricos y entre habitantes de países desarrollados y 

subdesarrollados. Pronto tendríamos a los ricos del primer mundo viviendo 200 años, 

dedicados a la investigación y al desarrollo y, por consecuencia, a la reproducción de las 

condiciones que acentúan las diferencias entre los seres humanos. Pero no hay argumento 

ético que detenga la ciencia. Entonces ¿Cómo nos subimos al tren, como país, para no 

quedarnos atrás? No se dude: estos descubrimientos darán nuevo contenido a las 

definiciones de desarrollo y subdesarrollo en el futuro cercano. 

 

 

 


