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Dilucidan la secuencia genética de un cromosoma humano

Por Miguel Rubio Godoy
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En cuatro letras...

ALEPH CERO

Gödel, Einstein, Kant
Por Shahen Hacyan
Yo suelo regresar eternamente al Eterno Regreso.
J. L. Borges, El tiempo circular.
Kurt Gödel fue un gran matemático cuya obra revolucionó por completo la
lógica formal. A él se debe un famoso teorema que muestra la imposibilidad de
construir un sistema lógico perfecto, ya que, en toda estructura lógica libre de
contradicciones, siempre hay proposiciones que no se pueden probar ni refutar.
Los trabajos de Gödel sobre lógica matemática se remontan a los años
treinta, cuando él trabajaba en la Universidad de Viena. Al empezar la segunda guerra mundial, Gödel huyó de Austria y, después de dar la vuelta al
mundo a través de Siberia y el Pacíﬁco, llegó con su esposa a los Estados Unidos. Allí, fue contratado por la Universidad de Princeton, donde conoció a Albert Einstein, otro ilustre refugiado político. Los dos cientíﬁcos desarrollaron
una estrecha amistad que habría de perdurar hasta la muerte del gran físico
en 1955. Cuentan aquellos que los conocieron en esa época, que los dos solían
discurrir durante horas sobre cuestiones de ﬁlosofía, política y ciencia; lamentablemente, esas conversaciones nunca fueron registradas.
Seguramente inﬂuenciado por Einstein, Gödel empezó a interesarse en la
teoría de la relatividad general durante su estancia en Princeton. El principio

Apenas una "postal"

Esclarecer la secuencia genética completa es
el objetivo del Proyecto del Genoma
Humano.

El genoma humano contiene alrededor de 300 mil millones de letras. Leerlo
ayudará a los científicos a comprender cómo se comportan los genes que
contienen las instrucciones que sigue cada célula durante su vida.
Núcleo

El Proyecto del Genoma
Humano se ha anotado su
primer gran éxito: la
secuenciación completa del
cromosoma 22, nada
menos que 33.5 millones
de letras.
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LA SECUENCIACIÓN

PASO 1

La lectura del genoma
humano ha implicado años
de investigación, trabajo e
innovaciones tecnológicas.
La forma en que los
científicos secuencian el gen
raya en lo increíble. Todo
empieza en los
cromosomas:

PASO 2

Los fragEl cromosoma mentos son
completo es integrados a
fragmentado cromosomas
por enzimas. bacterianos.

PASO 3
Los cromosomas bacterianos son
integrados a
células bacterianas.

Enzima

Durante la secuenciación, la reacción de
replicación contiene
nucleótidos (ATGC)
modificados, en 4
tubos diferentes (uno
por nucleótido) que al
ser incorporados a la
cadena naciente
paran el proceso.

PASO 8
El resultado es
una serie de
cadenas de
diferentes
tamaños, cada
una de ellas
truncada en
donde hay un
nucleótido
modificado.
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PASO 5
El ADN
humano es
extraído y
separado del
cromosoma
artificial
mediante
enzimas.

ADN
humano

Los segmentos de ADN son multiplicados
por complementariedad (A con T, G con C)
en una reacción de la enzima polimerasa
que en condiciones normales daría como
resultado segmentos idénticos al original.
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Al replicarse,
las bacterias
reproducen
también los
segmentos
de ADN
humano.

ADN de
bacteria

PASO 7
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PASO 4

ADN
humano
insertado

PASO 6

Cadena
naciente

El genoma
Humano
en México
L

Cadena
de ADN

EL PRIMERO DE LOS CROMOSOMAS
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PASO 9
Los productos de
las 4 reacciones
son separados con
base en su tamaño
en un gel de corrimiento. Su resolución es tan fina que
distingue una banda
de 20 nucleótidos
de una de 21.
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cientíﬁco más cercano del PGH, saca provecho
formación incógnita con genes ya conocidos o
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ma Humano (HUGO) —cuyas secuencias emEn esta carrera, que se inició con el descuplea extensivamente Celera para obtener las
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que habrá de moldear el rum• Artículos originales en la revista
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200 mil y 300 mil proteínas
Además, “las secuencias ya armadas depara “hacer” un ser humano, y las complicaben ser liberadas tan pronto como sea posiciones de una receta con tantos ingredientes y
ble; en algunos países (...) diariamente, de forpermutaciones no son pocas.
ma automática”.
Como tampoco lo es el potencial comercial
Es en este contexto que tuvo lugar la publidel conocimiento generado. La empresa privacación de la secuencia del cromosoma 22.
da estadounidense Celera, acaso el competidor

fundamental de esta teoría es que el espacio y el tiempo, unidos, forman un
espacio-tiempo curvo de cuatro dimensiones; la materia deforma al espaciotiempo y la fuerza gravitacional es una manifestación de su curvatura. Einstein formuló la versión ﬁnal de esta teoría en 1915, cuando encontró las ecuaciones matemáticas que describen la geometría del espacio-tiempo en función de la distribución de materia. Como una de las primeras aplicaciones de
su teoría, Einstein propuso el modelo de un universo en el que el espacio se
cierra sobre sí mismo, al igual que la superﬁcie de una esfera, de tal modo
que si una nave espacial viaja siempre en la misma dirección, dará la vuelta
al universo y regresará a su punto de partida.
En 1947, Gödel publicó un trabajo sobre relatividad general que, hasta la
fecha, sigue despertando interés por sus extrañas implicaciones. Se trata de
una solución muy particular de las ecuaciones de Einstein que representa un
universo en rotación. Lo más curioso es que, en el universo de Gödel, es posible dar la vuelta y regresar no sólo al mismo punto en el espacio —tal como
en el universo de Einstein—, sino también al mismo instante en el tiempo.
En otras palabras, en el universo de Gödel existen trayectorias de eterno retorno, sin distinción entre pasado y futuro.
La conclusión principal del trabajo de Gödel no es tanto que se pueda
construir una máquina del tiempo, ya que, para entrar en un ciclo eterno,
una nave espacial tendría que moverse a una velocidad cercana a la de la luz
y recorrer una distancia comparable al radio del universo. La implicación
esencial es que la distinción entre pasado y futuro no es una consecuencia de
la teoría de la relatividad, ya que esta teoría no excluye el eterno retorno. El
origen del tiempo debe buscarse en algún otro principio fundamental.
Con motivo del septuagésimo aniversario de Einstein, Gödel escribió un
ensayo filosófico en el que, a la luz de la relatividad, analiza la idea de
Kant de que el tiempo no es más que una forma de percepción. Gödel señala que la teoría de Einstein no permite definir un tiempo absoluto y le qui-
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Al hacer pública, la semana pasada, la secuencia del
cromosoma 22, el Proyecto del Genoma Humano
alcanzó un hito histórico rumbo a su objetivo
principal: dilucidar el contenido genético completo y
hacerlo públicamente accesible sin restricciones
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El primer capítulo
del ‘Libro de la Vida’
REFORMA/Redacción
a población mexicana muestra tal propensidad a la diabetes que vale preguntarse si el examen detallado del genoma
no arrojaría información útil para su prevención y tratamiento.
La idea podría funcionar como línea estratégica de investigación, pues hay en México varios grupos suﬁcientemente capacitados para
ello, aﬁrma el doctor Jaime Mas Oliva, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
Por otro lado, el doctor José María Cantú, del
Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS (CIBO), en Guadalajara, es el representante para América Latina de HUGO, la organización mundial de cientíﬁcos involucrados
en el Proyecto del Genoma Humano, de modo
que un plan semejante podría contar con apoyo
y producir repercusiones internacionales.
Ello no obstante, ni a nivel de los centros de
investigación coordinados por la Secretaría de Salud, ni al de la Universidad Nacional hay tal cosa
como un programa interinstitucional de investigación sobre el Genoma Humano en México.
“En cuanto la UNAM salga del marasmo, se
deberá concretar un Programa Universitario sobre el Genoma Humano, con personalidad propia, como los que ya hay sobre Alimentación o
Salud”, sugiere Mas Oliva. “El impacto que tendría es así de importante”.
En su opinión, sería fundamental trazar planes estratégicos en la materia. Elaborar, primero, un catálogo de los recursos con que se cuenta y de las investigaciones en marcha, y buscar
concretar en problemáticas donde la investigación tuviese impacto social. “Valdría la pena entrar al Genoma Humano con un plan estratégico para diabetes”, propone.
El doctor Luis Figuera, colega de Cantú en
CIBO, ofrece más ejemplos de investigaciones
mexicanas. “Estudiamos mutaciones características de nuestra región, o enfermedades como talasemias —defectos de la hemoglobina—
características de la población mexicana. Estos
estudios son extensivos a la Costa del Pacíﬁco,
y toman en cuenta las migraciones”.
Se trabaja también en la distroﬁa muscular,
aspectos genéticos del cáncer y marcadores genéticos para cáncer de próstata.
Pero Figuera rescata un aspecto interesante de la comunidad cientíﬁca mexicana involucrada en estos temas: hay, a pesar de todo, cierto nivel de organización institucional.
“Se creó la Red Mexicana de Biomedicina Molecular, que reúne a quienes trabajan en Genoma
Humano para estar en contacto, no duplicar y ser
más productivos con los recursos, que son pocos.
Por ejemplo, trabajamos en hemoﬁlia en Guadalajara y nos envían datos para procesar, investigar
y hacer asistencia. Conacyt apoya con 50 por ciento del presupuesto, y las instituciones el resto”.
El capital privado, en cambio, escasea, para
lamentación de Mas Oliva:”La industria farmaceutica en México no genera conocimiento. Se
tabletea, se encapsula y se empaqueta, pero la
investigación farmaceutica seria, ﬁnanciada
por empresas privadas, es inexistente”.
Sería muy interesante, opina, tener un plan
de desarrollo que atrajera esas contribuciones.

ta todo sentido al concepto de simultaneidad, lo cual, para Gödel, es una
evidencia de que el tiempo no tiene una realidad objetiva: “Tenemos una
prueba inequívoca para el punto de vista de aquellos filósofos, como Parménides, Kant, y los idealistas modernos, que niegan la objetividad del
cambio y consideran a éste una ilusión o una apariencia producto de nuestro modo especial de percepción”. Gödel hace notar que, en la teoría de
Einstein, sólo hay intervalos de “tiempo propio” para cada observador, y
que un tiempo absoluto y objetivo no es consecuencia necesaria de la teoría
de la relatividad, como lo demuestra su modelo cosmológico.
En su respuesta al planteamiento de su amigo, Einstein reconoce la seriedad del problema. El hecho de que el futuro no pueda influir causalmente sobre el pasado está relacionado con la ley del aumento de la entropía,
pero, dice Einstein, eso sólo se aplica a dos sucesos suficientemente cercanos. Decir que un suceso A antecede a un suceso B tiene sentido físico gracias a esta ley, pero no es evidente, reconoce Einstein, que el orden causal
siga teniendo sentido si A y B están muy separados entre sí en el espacio,
como sucede en el universo de Gödel.
Hasta la fecha, de acuerdo con la física moderna, el paso del tiempo es
una propiedad estadística de los sistemas que, como nuestro mundo cotidiano, están compuestos de billones y billones de partículas, y para los cuales se
puede deﬁnir una entropía. Tanto en el mundo atómico como en el universo
de Gödel, el tiempo no tiene un carácter objetivo, ya que no hay distinción
entre futuro y pasado. “Las cosas que se mueven en el mundo de los sentidos
son Formas del Tiempo que imitan la eternidad y giran según los números”,
escribía Platón (Timeo 38). Veinticuatro siglos después, Einstein aﬁrmaba:
“Para nosotros los físicos, el tiempo es sólo una ilusión”.
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