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Esta historia está narrada en primera persona.
El protagonista del libro es un chico.
Es un chico porque yo lo he decidido.
Hoy, puedo escribir una historia narrada en primera persona por un chico
y poner mi nombre en la portada.
No hace tanto de eso.
Muchas escritoras y poetas que tuvieron que esconder sus letras tras un pseudónimo masculino.
Va por ellas.
Muchas investigadoras científicas, aquellas a las que se les permitió estudiar,
fueron desvaloradas pese a sus grandes aportaciones a la ciencia.
Va por ellas.
Va por todas ellas y, en especial, para mi abuela, la mujer más fuerte que conozco.

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 3
Clara Vizuete

He querido hablar de la ciencia en una forma que no fuera científica. He tratado de llevarla a un punto que
no fuera demasiado árida para la gente común, ni demasiado superficial para los sabios”.
Bernard le Bovier de Fontenelle
“Nadie quería comprender la unión íntima de la poesía y de la ciencia; se olvidaban que la poesía es la
fuente de la ciencia y no se imaginaban que con el tiempo pueden formar una alianza estrecha y fecunda
en las más altas regiones del espíritu humano”.
Wolfgang Goethe
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Prólogo
Miércoles, 23 de noviembre de 2016
Dedos sobre el teclado de mi portátil. Taza de café sin empezar flanqueando mi lado izquierdo. A mi
derecha, un cuaderno lleno de anotaciones inútiles que no querría volver a leer. Si lo hiciese me daría cuenta
de que no tengo por dónde empezar. El perfecto kit de un “escritor” novel que acaba de salir de la
universidad y cree que puede comerse el mundo. Si ladeo un poco la cabeza apenas veo que la página de
Word que tengo abierta está sólo manchada de forma intermitente por un cursor solitario que me mira con
ojos llorosos. Me dice que cree compañía para él. Con su voz en la cabeza no puedo trabajar, así que me
dispongo a subir el volumen de la música. Eso es, The show must go on. Cierro los ojos.

Ahora que ya no siento la presión silenciosa del cursor puedo sentirme como un verdadero escritor por unos
segundos. “My soul is painted like the wings of butterflies” – Sí, tengo alas. Lo sé yo y lo sabe la vecina del
Segundo Tercera, que me está viendo abrir los brazos y agitarlos como un colibrí a punto de ahogarse.- “I
can fly, my friends.” Eso es, puedo volar. Estamos solos mi ordenador y yo y puedo volar. Puedo volar. Y
puedo, también, gritar que puedo. Y no hay nadie que pueda cortarme el vuelo…nadie excepto mi gato, que
acaba de posar su gran trasero peludo en el teclado, llevándose con él mis recién adquiridas alas y mis
sueños de grandeza. La música se ha acabado, la pantalla que hace dos segundos estaba en blanco está
poblada por muchas letras sin sentido y el café se ha derramado sobre la mesa.

Queridos lectores, siento comunicaros que esta es mi vida – y no la anterior en la que yo era un joven
exitoso- ; coexisto con un completo y desordenado caos, como la mayoría de gente menor de veinticinco,
que no intenten engañaros. Vivo aún con mis padres y con este diablillo con complejo de tigre que acaba de
destrozarme el momento. Sí, al primero a quien quiero presentaros, antes que a mí mismo, es a mi gato. Y
no sólo porque ahora esté tumbado bocarriba sobre la mesa, observando complacido su obra mientras se
relame los bigotes. Lo que quiero es explicaros cómo se llama para que así entendáis un poco qué es lo que
pretendo contaros. Mi gato se llama Pol. Pol de Polimerasa. ¿Polimerasa? ¿Qué es una Polimerasa? Y, lo más
importante, ¿por qué llamo Polimerasa a mi gato? La primera pregunta no voy a contestarla, no aún. Y la
segunda la entenderéis a medida que me vayáis conociendo.

Hace unos meses llegó a mi buzón un paquete que hizo que recordase algo que prácticamente había
olvidado. Había olvidado cómo, a la corta edad de dieciséis años, comprendí que nunca iba a saber del todo
quién era, pero que no por eso iba a dejar descubrirme un poco cada día. Si queréis saber cómo llegué a esa
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conclusión, al mismo tiempo que le descubría el mundo de la genética a una chica de ojos sonrientes que me
gustaba por aquél entonces, sólo tenéis que pasar la página. Esta es nuestra historia.
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Capítulo I. ¿CON QUÉ COLOR MIRAN TUS PADRES?
¿Cómo empezar? Nunca se me han dado bien los comienzos. De pequeño sufría cada vez que empezaba una
tableta de chocolate porque sabía que me iba a quedar sin. Todavía me cuesta empezar las libretas porque
temo no encontrar las palabras dignas de una primera página. Y tampoco he aprendido aún a iniciar una
conversación con alguien que me gusta de una manera que no sea equivalente a andar como un hipopótamo
borracho que va vestido sólo con un tutú.
Empezar siempre es difícil porque nunca sabes cómo va a ser el camino que precede al pistoletazo de salida.
De finales no hablo, porque no creo que existan. De esto me he dado cuenta hace poco. Creía que esta
historia estaba totalmente cerrada hasta que reparé en que al punto final le seguían otros dos puntos que
los hacían suspensivos. Cada vez que crees que has acabado algo, en realidad lo único que has hecho es
transformarlo en otra cosa. Por eso existen los recuerdos. “La energía no se crea ni se destruye, sólo se
transforma”. Seguramente el día que explicaron la ley de la conservación de la energía no le di la
importancia que merece. Para ser sincero, tampoco se la estoy dando ahora: la gente pasa mucho tiempo
creando leyes y descubriendo cosas que nos acaban haciendo la vida más fácil o que nos dan la llave de los
secretos que siempre hemos querido resolver, y yo las acabo comparando con el final de mi primera historia
de amor. Pero de esto trata esta historia, de ciencia y de mis pobres intentos para explicarla.
Es típico de mí hablar mucho sin decir nada, tendréis que perdonarme, así que entraré ya en lo importante y
empezaré por hablar de aquél primer día que la vi. Era esa época del año en la que ya no es verano pero no
ha llegado tampoco el otoño. En la que no ha dejado de hacer calor pero, si madrugas, una brisa fría te
recuerda que las vacaciones volaron hace ya unos días. Y aunque corras no las vas a poder alcanzar.
Para muchos chicos de esa edad, el sabor amargo se compensa con el hecho de volver a ver a sus amigos y a
las chicas de cursos superiores, que cada vez parecen más mujeres y menos niñas. Nada de eso me pasó a mí
ese curso, pues empezaba en un colegio nuevo. En el anterior no había Bachillerato y no conocía
absolutamente a nadie: No había amigos. No había caras conocidas entre las chicas de cursos superiores. No
estaba mi historia escrita en las paredes de los pasillos. Y eso quería decir que, quisiera o no, tenía que
hacerme un hueco y empezar de cero.
Confieso que sentía una mezcla de pánico y pena por no escuchar, después de trece años consecutivos, la
voz chillona de mi amigo Nil contándome sus vacaciones familiares en Andalucía. Su madre es de allí y me
abandonaba todos los veranos para luego venir con mucho acento y bronceado a regalarme algún llavero y
sus aventuras como premio de consolación.
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Algún año había ido con él unas semanas, en las que podía comprobar que sus vacaciones eran tan increíbles
como me las contaba. Allí se hacían tantas cosas divertidas a lo largo del día que prácticamente no había
espacio para la tristeza. Nunca me he bañado el mismo día en tantas piscinas diferentes como entonces y
fue allí, también, donde di mi primer beso con una gran torpeza que no supe ni pude esconder.
Era genial. Nil era y es genial. Con él hasta las clases más pesadas se hacían entretenidas. En el momento en
el que supe que ya no le tendría en el pupitre de al lado, mi inestable mundo de adolescente se tambaleó
con fuerza para expresar su desacuerdo con el mundo.
Ese primer día llegué antes de tiempo al instituto porque cogí el autobús demasiado pronto. Esto también
era un gran cambio para mí, el anterior instituto estaba a dos pasos de casa y ahora tenía que cruzarme un
trozo de Barcelona hasta llegar allí, lo que implicaba madrugar más. Me senté en la parte final de autobús.
No había nadie a mi lado y fui observando el paisaje durante las tres primeras paradas. A la tercera, un
hombre de unos sesenta años se sentó a mi lado. Llevaba un sobre del Hospital Clínic en las manos. Lo
depositó con pesadumbre sobre sus rodillas cuando se dejó caer sobre el asiento. Antes de que yo volviese a
desviar la mirada por la ventana me crucé con la suya, era la mirada fuerte y compacta del que ha vivido
tanto que no cualquier cosa le haría temblar. Sin embargo, en el fondo de sus pupilas pude ver como algo
intentaba salir a la superficie; ese hombre tenía miedo.
Quizá no me creáis pero recuerdo perfectamente que gran parte del tiempo desde que bajé del autobús
hasta que estuve sentado dentro de la nueva clase estuve pensando en aquél hombre. Cuando estoy
nervioso tiendo a fijarme en cosas en las que no me fijaría de forma normal. Fue algo que me sirvió para
olvidarme de los nervios de novato y para sobrellevar mejor la media hora que estuve esperando en la
puerta antes de entrar. Aunque he de reconocer que lo de utilizarlo como calmante fue lo de menos,
realmente me impactó tanto que aún me estremezco cuando pienso en ello y está entre las dos cosas más
significativas que me pasaron ese día.
La segunda es, como podréis suponer, mi primer contacto con ella. Podría mentiros y deciros que desde que
la vi entrar por la puerta me quedé prendado de su belleza o alguna cursilería por el estilo, pero lo cierto es
que no reparé en ella al principio. Había demasiadas caras nuevas y la mayoría de chicas me parecían tan
guapas que no sabía por dónde empezar a mirar. Estaba en esa época en la que las hormonas hablan más
que tú, qué le vamos a hacer.
Antes de que me hubiese dado tiempo a mirar por encima a todos los presentes, entró la tutora, una mujer
alta con una muy buena proyección de voz que la hacía ser bastante imponente. Fue la típica clase aburrida
en la que la tutora te explica el funcionamiento del curso y te dice que es una etapa muy importante ya que
de tus notas dependerá lo que estudies en un futuro. Un discurso muy típico lleno de tópicos. También nos
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explicó que las asignaturas comunes las daríamos todas las ramas de Bachillerato juntos y que nos
dividiríamos para las específicas. Era entendible, ahora que estábamos todos juntos éramos unos treinta
alumnos. Mi madre se había preocupado de buscarme un instituto que tuviera líneas no muy grandes para
intentar asegurarse de que los profesores estarían más por cada alumno y a su hijo no le faltase de nada.
Antes de que marchásemos, cuando creía que había conseguido evitar las presentaciones incómodas
delante de todos, la profesora se encargó de que todo el mundo supiese que este año había dos alumnos
nuevos y que debían intentar acogernos lo mejor posible. “Acogernos”, me sentí como un perro abandonado
al que le buscan una familia que le dé un poco de amor. Dijo nuestros nombres mientras nos iba señalando y
todos nos miraban, escudriñándonos para ver si lograban adivinar cuál sería nuestro rol en la clase durante
los dos siguientes años. ¿Seríamos alguno de nosotros el que mejores notas sacaría? ¿Sería esa chica nueva
de ojos azules la próxima rompe-corazones del curso? ¿Lo sería yo? No podían saberlo. No podían saberlo
igual que yo no tenía ni idea de nada de lo que estaba por venir.
Y aquí viene el segundo momento importante del día, el segundo cruce de miradas importante. Estaba ya
prácticamente fuera del edificio cuando una chica se colocó a mi lado y caminó conmigo dirección a la
parada de autobús. Caminamos en silencio, mirándonos con el rabillo del ojo para evitar descubrir la
curiosidad del otro y no vernos obligados a confesar que nos estábamos interrogando con la mirada. No fue
hasta que estuvimos sentados que ella no se atrevió a hablarme. Ya sabéis, ese código no escrito de
conversaciones de ascensor que dice que cuando llevas más de medio minuto parado con un conocido al
que realmente no conoces, tienes que iniciar una conversación banal que sea aún más incómoda que estar
en silencio.
-

Así que tú eres el otro nuevo.- Me dijo.- ¿Qué piensas de esta clase?

-

No lo sé, aún es pronto.- Titubeé haciendo acopio de mis carencias en conversaciones de ascensor.La profesora al menos me ha caído bien.

Después de esa magnífica intervención por mi parte, un bus apareció a lo lejos para evitar que hiciera un
ridículo aplastante. Me levanté y esperé unos segundos de cortesía para ver si éste era también el suyo pero
no se movió, por lo que cogí fuerzas y culminé el encuentro con lo que, a mi cuestionable parecer, fue una
digna despedida:
-

Este es mi bus, nos vemos mañana.

-

Hasta mañana…chico que también es nuevo.- Sonrió.

-

Martí, me llamo Martí.

Y, cuando estaba ella diciéndome su nombre, las puertas se abrieron con todo el ruido que supieron hacer y
yo subí, despidiéndome con una mano y metiendo la t-10 al revés con la otra.
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-

Y, ¿Qué tal, Martí, cómo te van las clases? – Preguntó por enésima vez mi madre mientras le
preparaba el desayuno a mi hermana pequeña.- ¿Hicimos bien en escoger ese instituto?

-

Me has hecho esa pregunta más o menos tres veces cada día desde que empecé, ¿por qué sigues
creyendo que la respuesta habrá cambiado a cada momento?- Metí la taza en el lavavajillas y me
levanté dispuesto a marcharme dando por concluida esta conversación.

Después de esto mi madre suspiró y me lanzó una pera a la vez que salía de la cocina para avisar a mi
hermana de que, como no se diera más prisa al vestirse, iba a llegar tarde. Lo cierto es que Lena era una
tardona, años anteriores había llegado tarde más de una vez por esperarla, y eso que sólo teníamos que
andar tres minutos. Estaba empezando a descubrir el maquillaje y las planchas de pelo… podía tirarse horas
preparándose para salir, ¡como si alguien fuera a fijarse en el color del lápiz de ojos a las ocho de la mañana!
-

Me voy.- Grité.- Nos vemos a la hora de comer.- Estaba ya a punto de abrir la puerta cuando vi la
cara de Lena toda pintada bajando por las escaleras.- Vaya Lena, no sabía que te habías aficionado a
la pintura abstracta ahora.

Mi hermana gruñó algo que no entendí del todo e hizo un amago de tirarme lo que llevaba en la mano antes
de que pudiese salir y comenzar mi trayecto. Me gustaba molestarla. La verdad es que no lo hacía tan mal ni
iba tan pintada como yo le decía. Aún tenía muchos años por delante para perfeccionar la técnica. Estaba
cambiando y yo aún la veía como a la niña que venía a mi habitación a media noche porque con tanto
silencio no podía dormir. Echo de menos eso. A ella le calmaba mi respiración. A mí me llenaba los pulmones
de ternura saber que los monstruos de su armario desaparecían si estaba conmigo.
Me preocupaba por ella igual que mi madre se preocupaba por nosotros y me preguntaba día tras día si
había conseguido hacer amigos nuevos. Me exasperaba contestar siempre lo mismo pero en el fondo la
entendía, los padres siempre buscan que su hijo sea feliz y no sufra, con tanta fuerza que se olvidan que es
totalmente imposible que todo sea perfecto y de que a veces necesitas equivocarte para saber qué quiere
decir ganar.
Mamá, si ahora estás leyendo esto quiero que sepas que casi siempre fui sincero cuando me preguntaste,
tampoco podías pedirme que te contase esas cosas que ni yo sabía que existían. El curso empezó mejor de lo
que había esperado. Me metieron rápidamente en un grupito que también hacía ciencias, hacíamos trabajos
juntos, nos creíamos mayores a la hora del patio y me invitaron a salir con ellos en varias ocasiones.
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De los profesores no podía tampoco quejarme. La tutora, que resultó ser nuestra profesora de Biología,
enseguida vio en mí a un futuro biólogo, según me dijo un día en el que fui a preguntarle sobre una noticia
de células madre que no había acabado de entender en las noticias del día anterior. Eres curioso, me dijo, las
ganas de aprender le dan impulso a las alas que todos llevamos dentro.
Sin darme cuenta ya era diciembre, aunque la ausencia de frío intentaba que nos confundiésemos de mes.
Desde aquél primer contacto en la parada de autobús no había vuelto a hablar con la chica nueva más que
alguna que otra frase insulsa. Eso cambió unos días antes de las vacaciones de navidad, durante esos días
previos al fin de clases. Era esa época que, al pasar por la calle Aragó, ves las luces convertidas en un manto
de estrellas y deseas quedarte allí y fundirte con ellas en vez de seguir el camino para adentrarte en alguna
parte del mundo de las matemáticas, por muy interesantes que puedan parecerte. Sé que hay diversas
opiniones sobre ello pero a mí la navidad siempre me ha dado ganas de soñar despierto.
Omitiré detalles sin importancia sobre clases que no tienen demasiado relevancia en la trama e iré a lo
importante; la clase de Ciencias del Mundo Contemporáneo. Para los que no lo sepáis es una asignatura
sobre temas básicos de ciencia, obligatoria para todas las ramas de Bachillerato. Como todos teníamos
muchas ganas de marchar de vacaciones la profesora pensó que sería buena idea hacer una introducción
sobre el tema siguiente de una forma más interactiva, por lo que, después de anunciarnos que el tema era
Genética, la sacó a la pizarra diciéndole que sus grandes ojos azules serían muy útiles para ejemplificar lo
que quería explicar.
-

¿Os habéis preguntado, alguna vez, por qué os parecéis a vuestros padres, a vuestros hermanos, a
vuestros abuelos? ¿Por qué vuestro hermano tiene esos ojos tan bonitos, como los del abuelo
Elisendo, y, en cambio, vosotros no?- La profesora empezó a andar entre las mesas con una tiza roja
en la mano.- No voy a explicarlo como los temas anteriores, esta vez quiero que seáis vosotros
quienes, durante estas navidades, me expliquéis qué es la genética, quién fue Mendel y me habléis
un poco de la herencia.- Mientras pronunciaba esas palabras las iba escribiendo en la pizarra.Buscadlo en libros, buscadlo en internet. Pero, sobre todo, buscadlo en casa. Ahí encontraréis las
respuestas.- Tragó saliva y se dirigió a la alumna que había sacado a la pizarra, que la miraba sin
entender muy bien qué hacía ahí.- Por ejemplo, ¿De qué color tienen los ojos tus padres? Haz un
pequeño árbol genealógico de tu familia cercana en la pizarra indicando el color de ojos. Vamos a
ver por qué tienes los ojos azules y qué probabilidad tenías de tenerlos así.- Se dio la vuelta
esperando a que lo dibujase y se dirigió esta vez a el resto de la clase.- Tranquilos, ahora os explicaré
un poco de qué va esto para qué tengáis por dónde empezar vuestra investigación.
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Vi como seguía parloteando sobre la importancia de conocer a nuestros antepasados para así conocernos a
nosotros mismos y cómo abría exageradamente la boca cuando decía que sin conocer nuestra genética
nunca llegaríamos a saber quién éramos. En su defensa diré que era muy difícil adivinar lo que se le venía
encima, ella estaba de espaldas y no veía como la pizarra seguía vacía. Como todo el cuerpo de la chica a la
que había sacado inocentemente a la pizarra se tensaba. Como polvo rojo de la tiza salía de sus manos de lo
fuerte que la estaba cogiendo. Como la impotencia le había impedido decir nada. Hasta que explotó.
-

Siento decirte que en mi caso no es así.- Alzó la voz haciendo que todos nos detuviéramos a mirarla.Soy adoptada. No conozco a mi familia biológica. No sé si mi abuelo tenía los ojos azules, verdes o
morados. Y me da igual.- Fue hacia la esquina de la pizarra donde la profesora la escuchaba entre
asombrada y arrepentida y escupió las siguientes palabras.- No voy a hacer este trabajo. A mí la
genética no me sirve de nada.

Fue a sentarse de nuevo a su sitio sin esperar respuesta, nadie se atrevió a discutirlo. Ni tan solo la
profesora, que musitó un leve “ya hablaremos en otro momento” y luego su voz quedó ahogada por el
sonido de sus pensamientos. La chica nueva pasó el resto de su clase escribiendo algo que identifiqué como
versos en los márgenes del libro. Lo confirmé cuando, al sonar el timbre, salió tan rápido que se le cayó algo
más aparte de las lágrimas que llevaba conteniendo desde que se había vuelto a sentar. De su mochila
resbaló una poesía.

Al día siguiente del altercado la vi irse a sentar a la parada de bus donde habíamos tenido nuestro primer
cruce de palabras. Os adelanto que este fue mucho mejor que el primero, lo que no era muy difícil.
Estaba ojeando un libro con los labios prietos como si la concentración fuera a evaporarse si los destensara,
tanto que tuve miedo de que me convirtiera en culpable de su fuga si le hablaba.
-

Ei, tú otra vez aquí.- Dije al fin.- El otro día se te cayó algo de la mochila mientras te ibas.- Saqué una
hoja de papel reciclado de la mochila y se lo tendí.- Te prometo que no lo he leído, quise dártelo
cuando vi que caía pero te fuiste demasiado rápido…

Me quitó la hoja de las manos con avidez y creí que iba a matarme por tardar tanto en devolvérselo. Sin
embargo, se limitó a asentir y a darme las gracias. Llegó mi autobús y, justo en el momento en el que iba a
despedirme, empezó a hablar. Miré su boca abierta a punto de llenarse de palabras. Miré al bus, abriendo
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sus puertas. El conductor me miró, preguntándose por qué estaba en la cola pero no subía. Yo la miré a ella
otra vez. Él me guiñó un ojo y cerró la puerta. Nunca me he alegrado tanto de perder un bus como ese día.
-

¿No vas a decirme que lo sientes mucho por ser adoptada?- Inquirió. De momento la cosa no iba tan
bien como había pensado.- ¿No vas a mirarme con pena y a decirme palabras vacías para quedar
bien?- Esperó un poco y, ante la ausencia de respuesta, prosiguió.- El resto de clase ya lo ha hecho,
vamos, faltas tú.

Sabía que llegaría el día en el que mi falta de decisión adolescente sería útil. Una mitad de mi yo interior se
puso a bailar por haber callado todas las veces que había querido decirle alguna tontería del estilo. La otra
mitad estaba utilizando todas y cada una de las conexiones neuronales disponibles para ser capaz de decir
algo con sentido:
-

Pensé que no querrías hablar del tema con gente a la que apenas conoces. Además, cuando algo me
preocupa prefiero ser yo el que habla antes de que vengan a mí.- Parloteé. Y lo que dije a
continuación sí que fue algo que pensaba.- Igualmente no entiendo cómo alguien puede decir que lo
siente por eso. No es un funeral. Yo no voy compadeciéndome de ellos por llevar una camiseta de
color amarillo, por ejemplo. A mí lo que me supo mal es que te vieras en esa situación, que sí que
creo que fue incómoda.

-

¡Claro que lo fue! ¿No es incómodo que todos esperen que hables de tu familia biológica y que no
puedas decir, simplemente, “no les conozco” sin que te miren como si fueses Bambi justo después
de la muerte de su madre?- Me senté a su lado ante la perspectiva de que esta conversación iría
para largo.- Mira, yo no tengo ningún problema con esto. Tengo una familia increíble y nunca he
sentido que pudiese tener otra. Lo único que sé de mi madre biológica es que era una chica joven
que en el último momento decidió que no se veía capacitada para tener una hija a esa edad, y lo
entiendo. Prefirió que creciese con una familia que pudiese darme el amor y dedicación que merece
un hijo. Y lo he recibido de sobras, mi familia es la mejor familia que podría tener.- Se aclaró la
garganta.- Pero eso no quita que a veces tenga ganas de saber sobre mi madre o mis abuelos
biológicos. ¡Por supuesto que me he preguntado miles de veces cómo serían sus ojos! Y sólo hay una
respuesta posible para eso: No lo sé. No quiero preguntarle a mi madre, no quiero que se sienta
como si ella no fuera suficiente. No merece eso.

Después de esto no supe qué decir. Por un lado me sentía abrumado por la situación. Por otro satisfecho
porque había decidido confiar en mí sin saber si realmente me lo merecía. Cuando alguien se abre así a ti
tienes que coger sus sentimientos como si fuesen un regalo y no soltar su pena hasta que hayas conseguido
calmarla.
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-

No sé por qué te estoy contando esto…olvídalo.- Dijo con los ojos húmedos y las palabras rotas.

Acto seguido se levantó dispuesta a subirse al siguiente autobús y dejarme mirando cómo lo hacía.
Por primera vez en esta historia voy a deciros que hice algo con un mínimo de sentido. La abracé.
Ella también perdió el bus.

Estuvimos hablando toda la tarde entera. De sus padres, de mi hermana, de las clases. De las gaviotas y del
mar. De lo ridículo que nos parecía David, ese chico de clase que creía que llevar los pantalones por debajo
del culo era la última moda. En definitiva, de todo.
Cuando llegué a casa ese día decidí que iba ayudarla. Que íbamos a hacer juntos ese trabajo y conseguiría
despertar su interés por la genética. No sé de dónde saqué todas esas ideas pero esa misma noche le envié
un mensaje diciéndole que se me había ocurrido algo para ayudarla y pidiéndole me diese una oportunidad.
No me esperaba que ella accediese a algo así después de negarse tantas veces a hacer el trabajo pero,
cuando quise darme cuenta, el día veintisiete de diciembre había quedado con ella sin saber por dónde
empezar.
Ahora voy a pediros que intentéis entenderme lo mejor que podáis. Para prepararme la cita en la biblioteca
estuve buscando información, además de las cosas que ya sabía de cursos anteriores, para explicarle algo
que le resultase atractivo e hiciese que quisiese seguir aprendiendo. En aquella época no se me ocurrió nada
mejor que escribirle una pequeña introducción a la genética en un papel y enviársela a casa como yo le había
entregado la poesía que se le había caído. Era todo un romántico ¿verdad? Y seguramente la única persona
sobre la faz de la tierra que aún usaba el correo convencional existiendo el email. Pero no podéis negarme
que eso me daba un toque interesante.
He de pediros, también, que me perdonéis por haber evitado poner su nombre hasta ahora, supongo que lo
habréis notado. No quiero poner su nombre real porque ella no sabe que estoy escribiendo nuestra historia.
Por eso a partir de ahora voy a usar el pseudónimo que le puse cuando le escribí las cartas; Rosalind. No me
preguntéis a mí por qué ese nombre. A ella tampoco le expliqué el motivo con la esperanza de que la
curiosidad pudiese con ella y lo descubriese antes de que se me escapase de la punta de los dedos. Lo acabó
buscando antes de que se lo dijese, no espero menos de vosotros.
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Lo que vais a leer a continuación es la primera de muchas cartas que le escribí. Tratadla con cariño, una
parte de mí va en ellas.
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¡Buenos días, Rosalind!
Como te dije, voy a ayudarte a hacer este trabajo. He estado buscando muchas cosas de genética estos
días y se me han ocurrido miles de ideas para ayudarte. De verdad, estoy seguro que a ti también te va a
gustar. Vamos a empezar desde el principio (o al menos desde el punto donde yo empecé a buscar); la

genética es una rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia.
¿Herencia? Estoy seguro que ahora estás pensando en la herencia que dejas al morir; como quién deja
la casa del campo, o quien reparte el dinero que le queda en la cuenta bancaria entre sus cuatro hijos.
Puedes reírte, pero la herencia de la que te estoy hablando no está tan lejos de eso. ¿Sabes cuando
alguien dice que lo único que quedará de él cuando muera serán sus recuerdos y la familia que deje? ¿O
como cuando los grandes reyes de la antigüedad querían tener hijos para perpetuar el linaje familiar? Eso
es otro tipo de herencia. No sólo dejas coches o dinero a tu familia, también le dejas algo mucho más
importante; le has dejado tus genes. El dinero se acaba. Las casas quedan abandonadas y son derribadas
convirtiéndose en ceniza. Los cuerpos se marchitan. La luz de los ojos se apaga. Pero los genes no, la

herencia genética permanece.
Ahora me preguntarás, ¿Pero qué es un gen? ¿Cómo puedes pasarle un gen a tu hijo? ¿Se lo das, como
le das un caramelo a un niño? ¿Lo pasas como le pasas un virus?
Rosalind, puede ser que esto ya lo sepas, y es que cada persona tiene su propia información genética,
que es diferente al resto de personas y eso nos hace ser únicos.
He visto como tienes los márgenes de las libretas llenos de versos y como se asoman portadas de libros
de poesía en tu mochila cuando guardas las cosas antes de irte a casa. Además, claro, del poema que se
te cayó, que te prometo que no leí.
Yo no es que sepa mucho, de poesía, pero sé que cuando la lees siempre vas a encontrar partes de cada
poeta en todos sus poemas. Repito que no sé del tema y esto no es más que mera opinión, pero creo
que si recoges todas las poesías que ha escrito alguien a lo largo de su vida puedes recomponer a esa
persona como a un puzle y acabar encontrándola. Sus letras te permiten materializarla a tu lado por unos
segundos para que te acaricie la mejilla mientras le lees.
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Ahora imagina que cada persona tuviese una poesía, una poesía muy muy larga que contiene
información sobre cómo es; cómo son sus facciones, cómo es el color de su voz, cuál es su grupo
sanguíneo, si tiene alguna enfermedad, cuál es su sexo... y cualquier propiedad que puedas observar.
Esa poesía, la poesía escrita en sí, sería el genotipo. Y todas las características sobre ti que estarían allí
explicadas, serían tu fenotipo. Es decir, las letras que componen las palabras que forman la poesía son el
equivalente a nuestra información genética, que dice cómo somos. Eso es lo que se llama el genotipo,
que, como ya podrás imaginar, está formado por el conjunto de genes, el genoma. Y de este genotipo va
a depender tu fenotipo, que es aquello que podemos observar. El genotipo dirá que tu pelo es castaño y,
el hecho de que sea castaño, el color de pelo en sí, es el fenotipo.

Siguiendo con este ejemplo, tu poesía personal estaría compuesta por exactamente 23 estrofas. Y cada
una de las estrofas tendría dos versos: uno escrito por tu madre y otro por tu padre.
¿Por qué exactamente 23 estrofas? ¿Y por qué un verso de tu madre y otro de tu padre? La última
pregunta supongo que la podrás suponer, pues no sólo nos parecemos a uno de nuestros padres. Aun
así dejaré que vayas pensándolo mientras yo te explico qué son los genes.
Los genes son los responsables de todas las características que componen tu fenotipo. Un gen, o un
conjunto de ellos en muchos casos, van a determinar la mayoría de tus características. Por lo tanto, es
lógico pensar que si hay un fallo o alteración en algún gen importante, esto pueda llevar a una
enfermedad.
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Los genes están contenidos en nuestro DNA, seguro que has oído hablar de ello. El DNA es una molécula
muy larga que tenemos en todas y cada una de nuestras células. Si te interesa ya te lo explicaré en otro
momento, ahora sólo te diré que el DNA está formado nada menos que por letras. Sí, el DNA es nuestro
poema, donde tenemos explicadas todas nuestras características o fenotipo.
Si tenemos que meter ese poema tan largo (¡El DNA extendido mide más o menos dos metros!) en todas
y cada una de nuestras pequeñas células, que miden entre 0,0005 y 0,002 centímetros de diámetro,
vamos a tener doblarlo de alguna manera.
El DNA se pliega, se pliega, se pliega y se pliega hasta estar tan doblado que pueda caber dentro del
núcleo de nuestras células. No cualquiera podría meter un metro en algo tan pequeño. Para que te hagas
una idea, seguro que coincidirás conmigo en que meter correctamente un saco de dormir dentro de su
bolsita es una tarea que sólo las manos más hábiles pueden realizar. Para que quepa tienes que saber
doblarlo y empaquetarlo cuidadosamente o te quedará medio saco fuera, si es que logras meter algo
dentro de la bolsa. O, para no perder el ejemplo del DNA-poema, si quieres meter dentro de una botella
un poema escrito en un pergamino muy largo, vas a tener que doblarlo muchas veces antes de que
quepa por su cuello. Por lo tanto, de momento quédate con que el DNA tiene que estar muy
empaquetado para que quepa dentro de las células.
Todos nuestros tejidos (como la piel), todos nuestros órganos (como el corazón), están formados por
células, acabando siendo nosotros construcciones de células, como si cada célula fuese una pieza de
lego. Entonces, si todos estamos formados de células y dentro de cada célula hay DNA, también
encontraremos DNA en cualquier parte de nuestro cuerpo. En el fondo es algo muy lírico, explicamos
cómo somos a través de la piel, del pelo, de la sangre. Vamos dejando nuestro DNA, nuestra poesía
personal, por allá donde pasamos, pues siempre se nos caerá un pelo o alguna célula muerta de la piel.
Qué irónico que nos de vergüenza que nos vean en desnudos pero no le demos importancia a algo tan
personal como nuestra información genética.
Bien, volvamos al intento de conseguir meter el DNA dentro de las células. El mayor nivel de
empaquetamiento de DNA que podemos tener son los famosos cromosomas. CROMOSOMA, suena a
palabra grande, consistente ¿verdad?, de esas que se tienen que poner en mayúsculas. Las palabras que
son tan imponentes dan incluso miedo, como si el sólo hecho de pronunciarlas fuera a hacer que
cobraran vida.
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Cuando te enfrentas al miedo de palabras que tan grandes y tan complejas parecen, te das cuenta de
que un cromosoma no es otra cosa que DNA muy empaquetado (y alguna otra molécula que le ayuda a
tener ese empaquetamiento y forma).

Este

es

un

cromosoma

suele

verse

dibujo

típico,

el

del
que

representado,

¡pero eso no quiere decir que
un cromosoma siempre tenga
esa forma!

DNA =

DeoxyriboNucleic Acid

ADN =

Ácido

DesoxirriboNucleico
¡DNA es ADN en inglés!

Cada especie tiene una dotación cromosómica diferente. O lo que es lo mismo, tenemos un número
diferente de cromosomas según la especie. La especie humana tiene 46 cromosomas agrupados por
parejas. Entonces, tenemos 23 tipos de cromosomas diferentes y, al tener dos de cada, acabamos
teniendo un total de 46. ¿Te suena esto? Antes te he dicho que nuestra información genética era
equivalente a una poesía de 23 estrofas de dos versos cada una. Cada estrofa es un par de cromosomas
iguales y cada verso es un cromosoma. A la pareja de cromosomas iguales se le llama cromosomas
homológos. ¿Por qué tenemos dos cromosomas iguales? Porque uno lo hemos heredado de nuestro
padre y el otro de nuestra madre. “Un verso escrito por nuestra madre y otro por nuestro padre”.
Y de esas 23 parejas hay una, la pareja 23, que es diferente a las otras. Se trata de los cromosomas
sexuales (XY). Estos dos cromosomas determinarán si tu sexo es masculino o femenino. Tú, Rosalind, eres
XX y yo soy XY.
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El resto de cromosomas, los que no son sexuales, son llamados autosomas. El conjunto de cromosomas
de un individuo se llama cariotipo, la imagen típica de todos los cromosomas agrupados por parejas de
homólogos y ordenados por tamaño y forma.
Por último, quiero hablarte de algo que quizá te haga ver las cosas de otra forma. Cuando la profesora te
sacó a la pizarra dijiste que a ti la genética no te servía de nada, pues al no conocer a tu familia, al no
conocer la herencia de tus genes, no podías saber cómo eras así y no de otra manera.
Y tengo que decirte que no todo está en tus genes. Si me has estado leyendo con atención y no te has
aburrido en la línea dos, te acordarás de que el fenotipo está compuesto por tus características
observables. Y también que he dicho que éste dependía del genotipo, de los genes. Rosalind, también
eres lo que eres gracias a tu familia adoptiva, al ambiente en el que te han criado, al amor que te han
dado. El fenotipo no sólo depende del genotipo, depende también del ambiente.
Por ejemplo, una vez leí un artículo que hablaba sobre inteligencia. Seguramente no es el mejor ejemplo,
pues la inteligencia es algo muy complejo, empezando por que no existe un solo tipo de inteligencia y
que no todos tenemos potenciadas las mismas habilidades. Y en el artículo no se llegaba tampoco a
ninguna conclusión clara. Si te estoy explicando este esto es porque los experimentos que hacían eran
con dos grupos de personas característicos. Por una parte, están los clásicos gemelos univitelinos (que
tienen el mismo material genético) en los que hay un “Tú a Londres y yo a California” y viven en sitos
diferentes desde su nacimiento. Está claro que si comparten genotipo, es decir, tienen el mismo material
genético, y viven en ambientes diferentes, las diferencias que veamos en el fenotipo se deberán al
ambiente. Y, por otra parte, también hacían experimentos con niños adoptados, ya que viven en un
ambiente diferente a sus padres biológicos. Lo que hacían en este caso es mirar el coeficiente intelectual
de los padres biológicos e hijos viven juntos y de padres biológicos e hijos que viven separados. Así veían
cuál era el efecto del ambiente. Ya te digo que los resultados de este estudio no eran muy significativos
pero quiero que veas que si se utilizan esos experimentos es porque el ambiente en el que vives también
te condiciona.
Creo que me estoy enrollando demasiado, así que debería ir acabando, ¿verdad? Espero que te haya
ayudado. He utilizado el ejemplo del poema porque creo que la genética es algo bonito que intenta
explicar cómo somos, al igual que la poesía. Las dos parecen muy complicadas cuando las miras por
primera vez pero, si te tomas un tiempo para despojarlas de las figuras retóricas retorcidas, ves que en el
fondo son más sencillas de lo que parecen.
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No sé muy bien cómo despedir una carta, creo que esta es la segunda que escribo a lo largo de mi vida.
La primera fue a mi amigo Nil una vez que fui de vacaciones a Tenerife y cogí varicela. No podía hacer
mucho y me aburría tanto que acabé escribiéndole una carta larguísima inventándome todas las cosas
increíbles que no había hecho. Al final de la carta le contaba que, desgraciadamente, era todo mentira y
estaba lleno de granitos y mis padres no me dejaban ni jugar con mis primos porque ellos aún no la
habían pasado.
No pienses que voy a poner lo siguiente porque soy un romántico que se quedó estancado en el siglo
pasado, pero siempre que en las películas veía a alguien acabar una carta así pensé que algún día tenía
que hacerlo. Es como cuando te subes a un taxi y te entran unas ganas irrefrenables de decirle al taxista
“Siga a ese coche”. Ya verás, queda muy siglo XVIII. Imagíname con peluca de rizos mientras lo lees.
Ahora sí que voy a dejarlo aquí, nos vemos el próximo día en la biblioteca.

Siempre tuyo,
Martí

PD: Ya puedo tachar eso de la lista de cosas que quería hacer antes de morir.
PD2: He pensado que podríamos ir a la biblioteca que hay cerca de mi casa. No es por no tener que
moverme, es que al lado hay una cafetería en la que hacen un chocolate a la taza buenísimo, ¡y me dijiste
que te encantaba!
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Capítulo II. ¿QUIÉN ES GREGORIO?
-

¡Lena, sal del lavabo de una vez!- Grité al borde de la histeria.- Te he dicho ya unas mil veces que he
quedado en media hora, ¡y aún no he podido ducharme porque tú no has abierto la maldita puerta!Golpeé la puerta como si la vida me fuera en ello.- ¿Se puede saber qué estás haciendo tanto rato?

-

¡Ya salgo, pesado, que eres un pesado!

-

Muy bien, perfecto.- Mientras decía esto daba vueltas en círculo por el trozo de pasillo de delante
del baño.- Ahora soy un pesado por querer usar el lavabo, que es de todos, no te olvides. No es sólo
tuyo….

Lena abrió bruscamente y salió como un obús. Llevaba la cabeza gacha para que no pudiera verla. Al
principio pensé que sería porque no quería que viese que el motivo de su tardanza había sido una de sus
prácticas de maquillaje. Lo descarté cuando vi manchurrones negros deslizándose por sus mejillas. ¿Habría
estado llorando? En ese momento se disparó mi alarma de hermano mayor. Sospechas de llanto, nivel de
alerta tres. Haberle gritado antes lo subía a nivel cuatro. Necesitaría mucha empatía y mucha maña para
lograr solucionarlo en el poco tiempo que tenía. Difícil. Muy difícil. La intercepté antes de que entrase en su
habitación con intención de conseguir que me dijese qué le pasaba. Lejos de conseguir mis propósitos, acabé
delante de la puerta cerrada con cara de impotencia. Lena logró zafarse de los brazos que coloqué entre el
pomo y el marco. Se escabulló dentro de su guarida sin darme tiempo a realizar ninguna de las preguntas
que no me había dado tiempo a preparar.
Me metí en la ducha, dejándole tiempo a solas antes de volver a intentar intervenir. Cuando estoy triste y
algo me rompe necesito contármelo a mí primero antes de ser capaz de manifestarlo con palabras delante
de alguien. Pensé que era egoísta por mi parte quitarle ese momento de soledad sólo para sentirme mejor.
Y, dejando espacio a mi hermana para desordenar sus ideas, me adentré en las mías mientras el agua
caliente caía sobre mis hombros. Ducharme con agua bien caliente es algo a lo que no quería renunciar
hiciese el tiempo que hiciese. Aún ahora lo hago.
Las vacaciones de navidad estaban siendo este año más dulces de lo que me esperaba. En nochebuena recibí
un regalo adelantado, el mejor que podrían haberme dado: Estábamos todos en casa de mi abuela
preparando las cosas que una buena cena en vísperas de navidad requiere. Mi abuela hacía la cena junto a
mi padre y mi tía paterna. Mi madre y mi tío discutían con mi abuelo dónde era mejor colocar la mesa en la
que pondrían los turrones para después del festín de gambas. Y la tercera generación de la familia nos
dedicábamos a poner la mesa y acabar de adornar la casa.
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Estaba cogiendo a mi hermana a caballito para que pudiera poner bien una guirnalda en un cuadro del
pasillo cuando sonó el timbre. ¿Quién sería? No esperábamos a nadie más. Mi abuela fue a abrir la puerta y
lo siguiente que escuchamos fue un grito que era mitad sorpresa y mitad felicidad. Como si se hubiese
tratado del aullido de un lobo llamando a su manada, todos nos arremolinamos entorno a ese abrazo en el
que se había convertido el recibidor y pude ver la cabeza de mi primo mayor entre brazos y sonoros besos. Y
no sólo eso, también vi a Annika, la pareja de mi primo, sosteniendo a un bebé. Fue el primer día en el que
vimos a su hijo.
Mi primo vivía en Finlandia desde hacía cuatro años, donde conoció a Annika mientras hacía el doctorado.
Cuando éramos pequeños estábamos muy unidos porque éramos los dos mayores, aunque nos llevásemos
unos cuantos años. Él fue como mi hermano mayor. Cuando se fue a vivir fuera noté mucho su ausencia, que
me sirvió como excusa para hacer mi primer viaje sin mis padres. Un primo mayor y responsable era la
excusa perfecta para empezar a volar solo, nunca mejor dicho. Nil me acompañó la primera vez que fui
porque, palabras textuales de mi padre, dos cerebros despistados de catorce años de vida eran más útiles
que uno solo.
Hacía un mes que había nacido su primer hijo y, por una cosa u otra, nos había sido imposible ir hasta allí a
verlo. No llegó a decirlo, pero a mi abuela le torturaba no haber podido estar allí el día del nacimiento de su
primer bisnieto, y todos lo sabíamos. Esas navidades no iban a venir porque las dos anteriores las habían
pasado con nosotros e iban a hacerlo ese año con la familia de ella, por lo que verles entrar por la puerta fue
una sorpresa para todos. “Cómo iba a dejaros sin conocer al pequeño Raúl” dijo mi primo. Se quedaron
hasta el día de antes de nochevieja, dándonos así un gran regalo de navidad. Una escena digna de un
anuncio de Suchard.
Cerré el grifo de la ducha y mis pensamientos se quedaron flotando entre el vapor de agua cuando vi la hora
que era. Había quedado en diez minutos en la parada de metro más cercana a la biblioteca, que estaba a tres
minutos de mi casa. Me vestí a toda prisa, piqué en la habitación de mi hermana y le dije a la puerta cerrada
que, cuando volviese a casa esta noche, se preparara porque pensaba ir a su habitación con una película de
Harry Potter y toneladas de palomitas.
Salí de casa abrochándome el cinturón. Me creía un dios griego con complejo de superhéroe por haber
conseguido salir a tiempo. Tanto que de la emoción empecé a andar en sentido contrario y, para cuando me
di cuenta, ya había perdido los minutos necesarios para llegar a la hora a mi no-cita en la biblioteca. Cuando
llegué ella ya estaba esperándome en la boca del metro. No había visto mi mensaje diciendo que llegaba un
poco tarde, pero me dijo que había llegado hace nada. No sé si de verdad o porque parecía que se me iba a
salir un pulmón por la boca y no quiso hacerme sentir mal.

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 23
Clara Vizuete
Estaba algo sudado y aún tenía el pelo mojado por la ducha, por lo que me costó un poco clasificar las
primeras gotas como lluvia. Ninguno de los dos llevaba paraguas, como buenos previsores. La biblioteca
estaba cerca así que eché a correr antes de que acabásemos empapados. Estuve más o menos cuatro
segundos corriendo. Después de las tres primeras zancadas Rosalind me cogió de la capucha de la chaqueta.
-

¿Qué haces?- Preguntó mientras sonreía.- No huyas de la lluvia, ¿vas a hacerle ese feo cuando sólo
te ha venido a visitar?

-

Pero…Rosalind, nos vamos a mojar.

-

Pues claro tonto, la lluvia moja. No llueve tanto como para que corramos.- Abrió los brazos a la vez
que alzaba la cara para que pudieran caer las primeras gotas sobre ella.- Me gusta andar bajo la
lluvia.

Yo no la entendí. Era cierto que no llovía lo suficiente como para que el agua calara hasta los calcetines, pero
pudiendo evitarla no comprendía este afán por mojarse. Por supuesto nada de esto le dije a ella. Me limité a
meter las manos en los bolsillos y seguir andando. Aproveché esa alegría repentina que le entró para
preguntarle si le había gustado la carta que le envié. Me dijo que sí, que la había leído tres veces.
-

Me gustó la comparación con la poesía. Aunque usar cosas que me gustan para atraer mi atención es
jugar sucio.

-

Sucio no…yo lo llamaría jugar con las cartas que se tienen.- Contesté.

-

Por cierto, ¿por qué Rosalind? Si no fuera porque mi nombre estaba en el destinatario hubiese
creído que te habías equivocado de persona.

-

Estaba esperando esa pregunta.- Me paré delante de la puerta de la biblioteca y proseguí, aún sin
entrar.- Rosalind fue una mujer muy importante en la historia de la genética. Quería ponerte un
pseudónimo, nada más.

-

¿Qué hizo?-Inquirió.

Como respuesta, abrí la puerta mientras me encogía de hombros. Preguntó un par de veces más, sin éxito. Al
final comprendió que no iba a decirle nada más y me siguió por los pasillos repletos de libros. Si me gustaba
esa biblioteca era porque era un edificio antiguo que te hacía sentir como en una película vieja. Rosalind
miraba absorta los arcos del techo, las estanterías de madera que parecían alcanzar el infinito, los cuadros
que, originales o no, parecían haber estado ahí puestos desde hacía tantos años que no eras capaz de
imaginarlos en otro lugar. Llegamos hasta el último pasillo, en el que podía leerse la palabra “Biología”. Pese
a ser tan grande no tenía un apartado sólo para genética. Cogimos todos los libros que vimos que podían
sernos útiles y fuimos a buscar una mesa para instalar nuestro campamento.
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Antes de que pudiésemos llegar a la zona de mesas nos encontramos con Gregorio. Gregorio era el hombre
del que os hablé, el que me encontré en el autobús. Coincidía con él todos los martes y todos los jueves a la
misma hora. Nunca me había dicho dónde iba, tampoco era algo que fuese a preguntar. Todo lo que sabía de
él era que era médico, no sabía si aún ejercía.
Empecé a mantener conversaciones con él durante los trayectos a raíz de que un día, estado uno sentado
enfrente del otro, me preguntó por mi mp3. Me dijo que él se había comprado uno no hacía mucho pero se
le apagaba cada dos por tres. Que si el mío me había salido bueno.
-

Me gusta ponerme en el fondo del autobús y observar a la gente y su movimiento desde aquí.- Me
dijo cuando creía que ya no hablaríamos más.- Y cuando es con música aún más, es como ver el
tráiler de una película en la que tú le tienes que formar la trama.

Acto seguido me dio su mp3, homólogo al mío pero en otro color, y me puso una canción: “My way”, de
Frank Sinatra. El mundo se calló en el lapso de tiempo que duró la canción y entonces yo también vi, por un
momento, a la gente del autobús a través otros ojos. Unos ojos que no dejaban de ser míos, pero veían más.
Se imaginaban a dónde iría la mujer de la mochila verde con mariposas, si ya abrían abierto todas las alas.
“And did it my way” ¿Cuál sería la manera de ver de Gregorio? ¿Se parecería a la mía? Cada uno tiene una
forma de ver distinta, igual que nadie quiere de la misma manera. Nunca entenderé cómo puede ser posible
que haya gente a la que le guste el salmón con lo poco que me gusta a mí, pero hay gente a la que le parece
un manjar. Supongo que es por eso, porque cada persona ve el mundo y los sentimientos de una forma
diferente, que cuando alguien no hace algo como tú lo harías te acabas decepcionando. No siempre de
forma justa, pues no puedes esperar que todos reaccionen como tú. Esa primera vez no le di mucha
importancia a la canción, no sabía la verdad que se escondía entre sus palabras y Gregorio.
Después de eso empezamos a compartir música dependiendo del panorama que viésemos en el bus. Nos
gustaba buscar el hilo musical adecuado para cada situación. Una cosa derivó a la otra y, después de muchas
canciones, acabamos haciéndonos amigos. Quizá la palabra para describir nuestra relación no sea amigos,
dejémoslo en que yo le explicaba mis preocupaciones y él me contaba batallitas de cuando era joven e
intentaba aconsejarme. Le pareció una gran idea lo de las cartas a Rosalind, me dijo que aprenderíamos
mucho los dos de esa manera. Yo creía que conocer sobre mi vida y poder opinar le hacía sentir más joven y
más vivo. “Más vivo”, ¿no es graciosa esa expresión? ¿Hay momentos en los que estás más vivo que otros?
¿Se toma por referencia la edad, cuanto más mayor más vida has gastado y menos vivo estás? ¿O se tiene en
cuenta la intensidad con la que vives? Para continuar con las expresiones, después de este bucle no puedo
decir otra cosa que no sea que he acabado más perdido que un pulpo en un garaje. Pero bueno,
aceptaremos pulpo como animal de compañía.
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¿Por dónde iba? Que ya os dije que me iba un poco por las ramas. Ah sí, yo creía que mis historias le
gustaban porque le hacían sentir más joven. Hasta que conoció a Rosalind. Ese día en la biblioteca vi en su
expresión que algo pasaba. Que, de una manera u otra, Gregorio estaba relacionado con Rosalind y me
tocaba a mí averiguarlo.
No quise decírselo a ella desde un principio, quería tener algo en lo que sostenerme para no equivocarme.
Para empezar, me pareció muy extraño que Gregorio se quedase mudo al verla. A mí me saludó muy
alegremente como para cambiar tan bruscamente de estado de ánimo. Ella, por supuesto, no se dio cuenta
de nada y me pidió que le presentara a ese hombre que, una vez recompuesto, tenía una sonrisa aún más
grande que su barriga. Y mira que eso era difícil.
-

¿Qué hacéis por la biblioteca?-Comenzó Gregorio, ya fuera de la sorpresa inicial.- Una pregunta un
poco tonta, en realidad. ¿Qué van a hacer dos estudiantes? Yo pasé muchas tardes en la biblioteca
de joven, sobre todo en mi época universitaria… ¡Qué tiempos!

-

Hemos venido a hacer el trabajo sobre genética del que te hablé.- Me dirigí ahora a Rosalind.- Creo
que no os conocéis, él es mi compañero de bus los martes y los jueves.- Le señalé para luego
señalarla a ella.- Ella es Rosalind, una compañera de clase. ¿No os conocéis verdad?-Recalqué.

Esperaba que alguno de los dos dijese que sí, que eran vecinos o algo por el estilo. Así yo sólo sería un
paranoico que vería cosas donde no las hay. Siempre he sido algo ingenuo.
-

No. Nunca nos habíamos visto antes, diría.- Dijo el hombre con voz pausada.

Me hizo dudar, su voz derrochaba tal amabilidad que era imposible que me estuviese mintiendo. Entonces
¿Por qué había una voz que me decía, a la vez, que algo más pasaba? Decidí no darle más importancia, de
momento.
-

Y bien, ¿cómo habéis decidido presentar el trabajo?-Nos preguntó como si de un profesor se tratase.

-

¿Presentar? Pues no sé, a papel. ¿Cómo vamos a presentar un trabajo sino?- Contesté yo.

-

Hay muchas maneras de presentar un trabajo. Y muchas de ellas son más enriquecedoras que hacer
un trabajo escrito convencional. Y también más divertido, todo sea dicho.- Rosalind y yo nos lo
quedamos mirando como quien mira a una ballena que habla.- Veo por vuestras caras que no me
estáis entendiendo.-Rio.- Cuando buscas una manera que te gusta de explicar algo siempre se hace
con más interés. Como cuando vuestros padres os ponen una comida que no os gusta junto a otra
que sí para que os lo comáis todo junto. ¿No os habéis planteado hacerlo, por ejemplo, en vídeo?

-

Oye Martí, es una buena idea…- Dijo Rosalind.- ¿Por qué no hacemos un vídeo?

-

Pero... ¿Estás segura de que a la profesora le gustará?- He de confesar que era un cagado.- Además,
de esa manera haremos un trabajo entre los dos en vez de uno cada uno.
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-

¡Qué más da! Lo importante es que lo vamos a hacer. Y si hay algún problema que te ponga la nota a
ti, total, yo no lo iba a hacer.- Me puso la mano en el hombro.- ¿No te gusta más la idea de hacer un
trabajo diferente?

Era un cagado y, por eso mismo, tampoco pude decirle a Rosalind que no. Antes de que me diese tiempo a
pensar alguna objeción más, estábamos ya en la calle. Después de decidirlo, estuvimos un rato en la
biblioteca haciendo el guion del vídeo. Gregorio nos ayudó con eso, la genética es algo que le había
interesado desde que estudiaba medicina, nos dijo. Una vez lo tuvimos listo salimos y nos dirigimos a mi
casa, olvidando pasar por la cafetería donde hacían chocolate caliente. No sabía cómo se iba a tomar mi
madre que llevase a gente a casa así sin avisar, supuse que pondría buena cara y luego me echaría la bronca.
Nos disfrazamos, hicimos el vídeo y nos reímos mucho. Tanto que incluso mi hermana salió de su cueva para
ir a ver qué era todo ese revuelo. Aún recuerdo su cara de sorpresa cuando me encontró con una sábana por
encima como túnica, comiendo un pastel de manzana y la cara toda pintada.
-

Es que hemos grabado un vídeo para el instituto.- Le expliqué para sacarla de sus cavilaciones.- La
túnica es un disfraz, la pintura es que la hemos utilizado para el vídeo y hemos acabado pintados. Y
el pastel lo ha hecho mamá, ¿quieres?

Lena aceptó mi ofrecimiento y exigió ver el vídeo. Al final había sido útil mi técnica de dejarla sola. O puede
que fuera solo por cotillear, no todos los días venía alguien a casa. Y menos una chica. Cuando Rosalind se
fuera continuaría enfadada conmigo por haber sido tan poco sensible, pensé. Mi hermana pequeña y mi
nueva amiga hicieron buenas migas. La verdad es que Lena se divirtió de lo lindo contándole anécdotas en
las que yo siempre acababa haciendo algo patético. Como cuando de pequeño me caí cruzando un riachuelo
y estuve toda la excursión con el pantalón mojado en una zona sospechosa.
-

¿Has estado alguna vez enamorada, Rosalind?- Preguntó Lena de repente.- ¿Qué quiere decir estar
enamorada?

-

Ahora mismo no sabría que responderte.- Dijo Rosalind.- ¿Por qué lo preguntas, lo estás tú? Martí
me ha dicho antes que estabas triste…

-

No lo sé.- Le cortó mi hermana.- Creo que no, bueno, no lo sé.- Bajó la voz.- Sea como sea no le
gusto.
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-

¿A quién? ¿Te ha hecho daño alguien, Lena?- Salió mi vena agresiva de hermano protector.- Dime
quién es que tendré que ir a hablar con él.

-

¿Qué dices Martí, vives aún en el neolítico?- Me dijo Rosalind mientras se sentaba enfrente de mi
hermana.- Lena, aún eres muy joven como para preocuparte por esas cosas. También yo. Te van a
gustar muchos chicos más a lo largo de tu vida, a algunos le gustarás y a otros no. Y no por eso hay
que ir a sermonearles.- Me miró.- En cuanto a la pregunta que me has hecho antes, no puedo
contestarte porque yo nunca lo he estado. Sé lo mismo que tú puedes saber.- Hizo una pausa.- Una
vez me dijeron que nunca puedes enamorarte igual de una persona que de otra, así que cada vez
aprendemos a hacerlo de nuevo. Supongo que esa es la gracia, que siempre te hace sentir diferente.

-

¿Cómo podemos saberlo, entonces?

-

No lo sé. No he estado enamorada de nadie de la manera en la que tú me estás preguntando, pero sí
lo he estado de otras.- La miró como si se estuviese volviendo loca.- No me mires así, no he dicho
algo tan raro. Estoy enamorada de mi familia, de los sábados por la mañana, del sonido de la lluvia o
del queso. Sobre todo estoy enamorada del queso. -Reafirmó.- Así que no te preocupes, si sabes que
estás enamorada del queso también puedes saberlo si lo estás de una persona. Te enterarás.

-

Me he perdido un poco al final, pero gracias. Me has sido más útil que mi hermano.

-

Lo siento, Lena, ya te había dicho que no sabía qué contestarte. Sea como sea no te preocupes,
tendrás mucho tiempo para eso.- Le acarició la cara a mi hermana.- Además, ese chico al que no le
gustas debe de ser tonto, tú te has quedado toda la belleza que le falta a tu hermano.

La habitación pasó a inundarse de risas de un momento a otro. Rosalind le dijo a mi hermana que ella se
había quedado toda la belleza, pero la realidad es que nos parecemos mucho. Ambos tenemos los ojos muy
oscuros y un manto de pecas recubriendo nariz y pómulos. Cuando éramos pequeños mamá nos decía que si
juntábamos todas las pecas, al final saldría un dibujo. Yo quería que mi dibujo fuera un pato, con cuatro años
me encantaba darle de comer a los patos que una amiga de mi abuela tenía en su granja. Mi hermana, sin
embargo, decía que el suyo era un dragón y algún día podría sobrevolar la ciudad con él.

Esa noche la pasé pensando en lo que Rosalind había dicho. Igual que mi hermana, yo tampoco lo había
entendido del todo. ¿Qué tenía que ver el queso o los sábados por la mañana con todo eso? ¡Qué razón
tenía cuando le dijo a Lena que aún éramos demasiado jóvenes! ¿De qué sirven las prisas si no es para coger
el camino equivocado?
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Como no podía dormir me puse a editar el vídeo esa misma noche. Una prueba de que si haces las cosas con
prisas no pueden salir bien. Es una lástima que no os lo pueda poner directamente. En vez de eso voy a
dejaros una transcripción para que podáis reíros tanto como nosotros cuando lo hicimos. La primera parte es
la carta que le envié a Rosalind leída entre los dos, así que voy a ahorrarme trabajo escribiendo esa parte del
vídeo.
Un consejo antes de empezar a leer: todo lo que creáis que es muy cutre no será como imagináis. Será aún
peor. Es, posiblemente, el vídeo con peores efectos especiales y peor editado de la historia. Coged palomitas
y disfrutad.
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GENÉTICA MENDELIANA Por Martí y Rosalind
(Empieza el vídeo y aparezco yo en el centro de la pantalla con un modelito última tendencia merecedor
de estar en las mejores pasarelas –un tejano desgastado que no llego a entender por qué me gustaba
tanto y una sábana marrón por encima de los hombros para completar el look-.)
MARTÍ: Érase una vez, hace mucho mucho tiempo, vivía por Austria un hombre llamado Gregor Johann
Mendel. Antes de empezar a hacer este trabajo esperábamos que se tratara de un gran profesor de
alguna reputada universidad. Pero resulta que no, el llamado padre de la Genética era un monje
agustiniano.

(Se sobreentiende ahora que yo intento ir disfrazado de monje. Entra Rosalind, tan guapa como siempre,
con una bata de laboratorio. Se coloca al lado del monje sabanero.)
ROSALIND: Situémonos entonces, tenemos a un monje (Rosalind me señala) y a un convento con un
huertecito muy mono en el que cultivaban guisantes. La combinación perfecta para el nacimiento de una
ciencia tan importante como la genética.
MARTÍ: Un momento…¿fue entonces el nacimiento de la genética?
ROSALIND: No, por supuesto que no. Antes de llegar al protagonista de esta historia tenemos que hacer
primero un viaje por otra historia, por la nuestra. La genética está ligada a todos nosotros porque es una
ciencia y, como todas, nace de las preguntas que nos hacemos incluso antes de abrir la boca y de
nuestros intentos por saciar esa curiosidad.
Desde tiempos inmemoriales se ha lanzado al aire la pregunta de “¿Por qué nos parecemos a nuestros
predecesores?” Y es que, por mucho que no tengamos ningún conocimiento científico, a nadie puede
pasarle por alto que los hijos se parecen a sus padres.

(Me quito la sábana torpemente y la dejo en el respaldo de una silla que hay detrás de mí, estando a
punto de tropezarme con mi propio pie. Rosalind aguanta la risa y yo miro a cámara muy serio como si
nada hubiese pasado.)
MARTÍ: De hecho, los ganaderos han estado siempre haciendo cruces genéticos sin saber muy bien por
qué lo hacían, ¿verdad? No hace falta meterte a un laboratorio a modificar genes para saber que si

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 30
Clara Vizuete
mezclas una oveja que da buena lana con otra oveja que da buena lana el resultado será, con una
probabilidad alta, mejor que si cruzas dos ovejas raquíticas que prácticamente no dan lana.
ROSALIND: Exacto, siempre hemos sabido que existía algo que se transmitía de padres a hijos. Entonces
la gente se hacía preguntas y, en consecuencia, buscaba respuestas. Antes de Mendel había otras teorías
que explicaban la herencia genética. Una de ellas era la herencia de las mezclas. Ésta decía que el
fenotipo de los hijos era una mezcla del genotipo del padre y el de la madre. Como cuando quieres
hacer el color verde a partir del amarillo y el azul y los mezclas a partes iguales. (Mientras dice esto yo

mezclo los colores en un plato de plástico. Viendo el vídeo ahora reconozco que esto quedó más o
menos bonito).
MARTÍ: Durante los siglos XVII y XVIII se postuló otra teoría que, a mi parecer, es más original que la
anterior. Es la hipótesis del homúnculo o Preformacionismo. Ya desde la época de los griegos se decía
que en el semen iba contenido una especie de hombrecillo (que más tarde sería bautizado como
Homúnculo) que iría creciendo hasta llegar a persona adulta. En el semen era ya una persona con todas
las partes del cuerpo tal y como las tenemos al nacer, lo que de dimensiones muy reducidas.
ROSALIND: Por lo tanto la mujer no era más que un recipiente para que el homúnculo creciera, genial.
Me pregunto qué pensarían cuando un hijo tuviera una nariz o unos ojos iguales a su madre.
MARTÍ: Más tarde ya empezó a dársele importancia a la madre. Por muy machista que fuera la sociedad
supongo que eso era algo tan obvio que no se podía negar.

(Vuelvo a ponerme la sábana, esta vez sin incidentes.)
ROSALIND: Ya podemos volver ahora al protagonista que hemos dejado abandonado hace un rato.
Como ya hemos dicho, Mendel cultivaba guisantes en el huerto del convento, situado en el entonces
Brünn, en República Txeca. (Sigo con mi papel de presentadora del “Un, Dos, Tres” y enseño una vaina de

guisantes.) Para ser concretos, cultivaba Pisum sativum, una planta seleccionada por jardineros que era
hermafrodita, es decir, tenía los órganos sexuales masculinos y femeninos. Esta planta, pero, no podía
auto-fecundarse porque la maduración de los dos aparatos sexuales no coincidían en el tiempo.
MARTÍ: En sus experimentos, Mendel lo que quería era ver como se transmitía la herencia de los
caracteres cuando cruzaba plantas de guisantes entre ellas.
ROSALIND: ¿Carácter? ¿Qué es un carácter?
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MARTÍ: Decir un carácter es como decir una característica. El color del guisante, por ejemplo, es un
carácter.
ROSALIND: ¿Y cuáles fueron los caracteres que elegiste, señor Mendel?
MARTÍ: Ah cierto, que yo soy Mendel, ya no me acordaba. Para empezar, querida Rosalind, tenía que
asegurarme de que cruzaba líneas puras de guisantes. Con esto quiero decir que, antes de ponerme a
cruzar líneas de plantas que daban guisantes verdes con líneas que daban guisantes amarillos, por
ejemplo, tenía que estar seguro de que la planta de guisantes verde era pura. Para eso lo que hacía era
cruzar líneas verdes con líneas verdes y, si la descendencia era toda de plantitas bebés con guisantes
verdes, quería decir que era una línea totalmente pura que podía utilizar para mis experimentos.
ROSALIND: Pero no me has respondido a mi pregunta. Yo he preguntado que qué caracteres escogiste.
MARTÍ: Todo a su tiempo, no seas impaciente. Elegí un tipo de caracteres que se llaman cualitativos. Son
caracteres que pueden separarse de una forma clara: o eres x o eres y, verde o amarillo. No hay un
rango, eres una cosa u otra.
ROSALIND: Entiendo, no todos los caracteres eran válidos porque querías que te dieran unos resultados
que pudieses cuantificar.
MARTÍ: Exacto. Si te tomas la molestia de cruzar dos líneas puras de guisantes para ver cómo es el
fenotipo de los guisantitos hijos, qué menos que el carácter que observes se pueda clasificar en un grupo
u otro de forma fácil. Así luego se puede ver la proporción de guisantes que hay de cada tipo.
ROSALIND: Por lo que has ido diciendo supongo que uno de los caracteres era el color del guisante, si
era verde o amarillo.
MARTÍ: Sí, ese era uno de los siete.
ROSALIND: (Notablemente sorprendida) ¡¿Siete?!

(Mientras digo los caracteres Rosalind va enseñando fotos de ellos).
MARTÍ: Sí, aunque los más conocidos son el color, como bien has dicho, y la textura del guisante; rugosa
o lisa. El color de la vaina, la posición de las flores o si los tallos son altos o bajos son otros de los
caracteres que utilizó.
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ROSALIND: Entonces, si lo he entendido bien, lo que hiciste fue juntar dos líneas puras de guisantes,
guisantes amarillos y guisantes verdes, por ejemplo.
MARTÍ: (Interrumpiéndola.) A esa primera generación de guisantes la llamé parental, y suele representarse
con una P. Los crucé mediante polinización cruzada, última tecnología. Tuve que ir cortando los
estambres, que son los órganos de reproducción masculina de las plantas, coger el polen con un
pequeño pincel, y ponerlo con delicadeza en el órgano femenino de las plantas de la otra línea.

(Inserto una captura de pantalla de lo que había en el vídeo en el momento en el que hablábamos de la
generación Parental. Como podéis ver tenemos un cruce de una línea pura de guisantes amarillos y una
línea pura de guisantes verdes. Cada redondita no representa un guisante, sino que representa un alelo.
Aún no sabéis lo que es, pero lo descubriréis luego, no seáis impacientes. Ahora sólo tenéis que tener
claro que cada conjunto de dos redonditas es un guisante. No le hagáis caso a las letras que hay debajo,
eso lo entenderéis luego).

P (Parental)
AA

aa

ROSALIND: (Molesta por la interrupción.) Sí, eres un gran celestino, gracias por la aportación. ¿Por dónde
iba? Ah sí, por que cruzabas dos líneas puras. Y luego, supongo, mirabas si la descendencia era verde o
amarilla. Antes de que me interrumpas, ¿cómo le llamaste a la descendencia?
MARTÍ: Le llamé F1, de generación Filial 1. Si cruzaba la F1 con la F1, descendencia seria F2, y así
sucesivamente.
ROSALIND: Maravilloso. Un gran don de palabras. ¿Y qué resultados obtuviste de ese cruce?
MARTÍ: Todos guisantes de la F1 eran amarillos, no había ni rastro de los guisantes verdes. Me apenó
mucho su desaparición, aunque su sabor fuera el mismo siempre me habían hecho más gracia los
guisantes verdes.
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P
aa

AA

F1

(Amarillos)
Aa

ROSALIND: ¿Hiciste lo mismo con el resto de caracteres?
MARTÍ: Sí, hice ese primer cruce de líneas parentales con todos los caracteres. Y en todos había un solo
fenotipo en la F1. Por ejemplo, todas salían lisos y no rugosos y todos los tallos eran altos. ¡No entendía
nada!
ROSALIND: ¿Y qué hiciste luego?
MARTÍ: Crucé los individuos de F1 con ellos mismos. Y, ¿sabes qué pasó? ¡Que los fenotipos que habían
desaparecido en la F1 volvieron a aparecer! No en la misma cantidad que el que estaba presente en F1,
pero estaban. Por cada 4 guisantes, 3 eran amarillos y 1 verde. Y así con todos los caracteres que había
usado.
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F1
Aa

aA

F2
¼ Verdes aa

Aa/aA ¾ Amarillos

AA

ROSALIND: ¿Y llegaste a saber por qué pasó eso?
MARTÍ: Pues a partir de esos experimentos deduje que había dos factores que determinan el fenotipo,
aunque sólo uno de ellos se exprese. En las fotos que te he ido enseñando están representados los dos
factores, uno por cada redondita. Vemos que, aunque tengamos uno amarillo y otro verde, el fenotipo
será únicamente amarillo, como pasa en todos los guisantes de F 1. ¿Sino cómo puede ser que volvieran a
aparecer los verdes en la F2?
ROSALIND: ¿Por qué dos factores? ¿Tiene algo que ver con que tengamos una copia de cada
cromosoma de nuestro padre y otra de nuestra madre?
MARTÍ: Exacto, cada uno de nuestros padres nos da un factor; si los dos son verdes el guisante será
verde. Si los dos son amarillos el guisante será amarillo. Y si hay uno de cada el guisante será igualmente
amarillo.
ROSALIND: Creo que ya sé por dónde vas. Incluso me atrevería a completar tu teoría. (Rosalind señala la

última imagen) Las dos formas diferentes de un gen, en este caso del gen que determina el color del
guisante, son denominados alelos. Y tenemos un alelo de nuestro padre y otro de nuestra madre. (Ahora
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se desvela que quieren decir las letras A y a de las imágnes. En genética se representan los alelos con
letras. Tenemos el alelo A para el color amarillo y el alelo a para el color verde).
(Al verlo ahora se me escapa una sonrisa al darme cuenta de que, sin quererlo, recreamos una situación
en la que es Rosalind la que le explica a Mendel algunas de las conclusiones de sus experimentos.)
ROSALIND: En el caso de los cruces Mendelianos siempre hay un alelo que domina sobre el otro. Podría
decirse que hay uno que es más fuerte y le gana al otro, como si fuese el juego de “Piedra, Papel, Tijeras”
y uno fuese piedra y el otro siempre tijeras.
MARTÍ: ¿Qué es “Piedra, Papel, Tijeras”? (Estaba muy metido en mi papel de Mendel).
ROSALIND: Da igual, no es importante. La cosa es que, si el alelo amarillo gana al verde, por ejemplo, el
alelo amarillo será el dominante. Y el que “pierde” se llama alelo recesivo. Sólo se expresará el fenotipo
del alelo recesivo en el caso de que tengamos los dos alelos recesivos. (Es por eso que el dominante se

representa con una letra mayúscula y el recesivo con una minúscula).

Alelo dominante

Alelo recesivo

(amarillo)  A

(verde)  a

ROSALIND: Si los dos alelos son dominantes se dice que, para ese gen en concreto, tenemos un genotipo
homocigoto dominante. En cambio, si los dos alelos son recesivos se dice que para ese gen tenemos un
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genotipo homocigoto recesivo. Un alelo de cada sería heterocigoto, y se expresará el fenotipo del
dominante, aunque haya uno de cada.
MARTÍ: ¿Genotipo era…? (Seguía siendo fiel a mi papel de Mendel. Porque Mendel no llegó a saber qué

era el DNA o qué eran los genes).
ROSALIND: Genotipo era el conjunto de genes, el genoma. Lo que dice cómo somos. En este caso me he
referido a genotipo para un gen en concreto, cómo es el genotipo para el gen del color del guisante.

MARTÍ: (Miro a cámara orgulloso) Y a partir de esas observaciones salió la Primera ley de Mendel: la ley
de la segregación equitativa.
ROSALIND: ¿Y en qué consiste?
MARTÍ: Esta ley dice que los dos alelos de un gen segregan en una proporción 1:1. (Rosalind arquea una
ceja) Sí, parece más difícil de lo que es, pero en realidad es una tontería. Quiere decir que la probabilidad
de que cada padre le transmita al hijo cualquiera de los dos alelos que tiene es ½, es al azar. Le podría
dar cualquiera, no hay preferencia. Si el genotipo del padre es Aa, hay un 50% de probabilidades de que
le transmita al hijo el alelo A y un 50% de probabilidades de que le transmita el alelo a. Y lo mismo con la
madre.
ROSALIND: ¿Cómo se transmiten los alelos a un hijo?
MARTÍ: Hay un tipo de células, denominadas gametos, que en vez de tener dos cromosomas de cada
(cromosomas homólogos) tienen sólo uno. Estos gametos tendrán únicamente uno de los dos alelos, ya
que hay un alelo por cromosoma.
ROSALIND: (Interrumpiendo a Martí) ¿Los gametos son los óvulos y espermatozoides?
MARTÍ: Exacto, iba a decirlo ahora.
ROSALIND: Ya, claro, claro…
MARTÍ: Bueno, lo que iba diciendo, los óvulos y los espermatozoides tienen sólo un cromosoma de cada
y, por lo tanto, un único alelo, que tiene el 50% de probabilidades de ser cualquiera de los dos alelos que
posee el individuo. Además, los gametos se unen totalmente al azar.
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ROSALIND: Claro, por eso le llamaste ley de la segregación equitativa, porque puede segregar cualquiera
de los dos alelos por igual. Si los dos alelos son iguales, como en el caso de las líneas puras del primer
cruce, la probabilidad de que le transmita el alelo en cuestión es cien por cien, claro.
MARTÍ: Sí, y si son diferentes 50% cada uno.
ROSALIND: ¿Es en todos los caracteres igual? ¿Hay siempre un alelo que domina sobre el otro? ¡Si es así
sería muy fácil predecir cómo serán nuestros hijos!
MARTÍ: No, de hecho hay muy pocos genes de herencia Mendeliana. La mayoría tiene otras herencias
más complejas que muchas veces no llegamos a entender del todo.
ROSALIND: ¿Qué caracteres son de herencia mendeliana?
MARTÍ: En humanos, lo es por ejemplo los hoyuelos de las mejillas, las pecas de la cara o el albinismo.
ROSALIND: Interesante. ¿Y sólo hay una ley?
MARTÍ: No. Hay dos leyes de Mendel. Bueno, en realidad siempre se explica que hay tres, pero las dos
primeras pueden juntarse en una sola, que es lo que yo he hecho antes.
ROSALIND: Entonces, para que me aclare, la primera ley es la ley de la segregación equitativa. Y
normalmente se explica en dos distintas.
MARTÍ: Exacto.
ROSALIND: ¿Cuál es la segunda, entonces?
MARTÍ: La segunda ley de Mendel es la ley de la Transmisión independiente. El nombre es bastante
explicativo. Viene a decir que la segregación de los alelos de un gen es totalmente independiente a la de
otro gen distinto.
ROSALIND: Vale, no me expliques más, a ver si lo he entendido.
MARTÍ: Adelante.
ROSALIND: Tenemos un carácter, por ejemplo el color del guisante. Éste se va a transmitir de forma que
va a tener una segregación equitativa, los dos alelos que posea el individuo por igual. Y eso es la primera
ley de Mendel.
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MARTÍ: Sí.
ROSALIND: Si además de ese carácter, hubiese otro que se trasmitiese por herencia Mendialiana, también
se haría con una segregación equitativa, la cual sería totalmente independiente a la del otro carácter.
MARTÍ: Sí, eso es.
ROSALIND: Pues muchas gracias por su tiempo, señor Mendel. Ha sido un placer.

(Rosalind dijo esto con toda la ironía que pudo y me dio la mano en forma de despedida. Ahora es
cuando viene la mejor parte del vídeo: El vídeo se corta en un primer plano de mi cara con la boca
abierta. ¿Queréis saber por qué? Porque a mí inteligencia y a mí se nos olvidó cargar la batería).
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Capítulo III ¿QUÉ ES UNA POLIMERASA?
Muy lejos quedaban ya esas salidas escolares en las que un autocar venía a buscarnos a la puerta del colegio.
Ahora cambiábamos las cálidas despedidas de las madres a través de las ventanillas por trayectos en
transporte público, creando grandes aglomeraciones de adolescentes desorientados en las estaciones.
Cambiábamos, también, las salidas en las que íbamos a jugar al parque por otras de niños que juegan a ser
mayores. En el segundo trimestre comenzamos una serie de salidas llamadas Salidas laborales. Su objetivo
era que viéramos distintas posibles ocupaciones para ayudarnos a decidir mejor en qué carrera meternos. La
primera era una salida a un laboratorio.
Era martes y habían adelantado media hora la entrada al instituto para poder llegar a tiempo. Las calles
estaban aún más oscuras que de costumbre y los ojos de un gato similar al mío brillaban amenazadores a lo
lejos. Me subí las solapas de la chaqueta lo máximo que pude y proseguí mi camino intentando pensar en
algún sitio cálido y luminoso. No llegué nunca a entender por qué, si luego íbamos a una estación
determinada, teníamos que quedar primero en el instituto. Podría haber acumulado muchas más horas de
sueño si hubiese podido ahorrarme trayecto inútil. La gente que dice que dormir está sobrevalorado no debe
haberse tenido que despertar a las seis de la mañana en invierno después de pasarse la noche anterior
dando vueltas en la cama. Ya desde pequeño me envuelve una sinsentido nube de insomnio que hace que,
aunque me pase el día entero muerto de sueño, a mi cerebro le entren unas ganas increíbles de conversar
conmigo a medida que va entrando la noche. Quizá es por eso que suelo acordarme de mis sueños con tanta
claridad. Sueño casi tanto dormido como cuando estoy despierto.
Como ya os dije, me encontraba a Gregorio periódicamente. Unas semanas antes de la excursión al
laboratorio tuvimos una extraña charla en la que me preguntó por Rosalind. Recuerdo que yo estaba
sentado en diagonal a él, hojeando el libro de biología con la intención de hacerme creer que daba un último
repaso antes del examen. Él llevaba un jersey navideño, de estos con cenefas hechas de renos que sólo se
ponen los niños.
-

¿Cómo fue aquél trabajo que teníais que entregar?- Me preguntó.- ¿Hicisteis un vídeo al final?

-

Sí, hicimos un vídeo. Y a la profesora le gustó mucho, la verdad. No me lo esperaba.- Confesé.Puede que fuese porque después de cómo reaccionó Rosalind, se sentía culpable y cualquier cosa
que ella hiciese le hubiese gustado.

-

O puede que de verdad le gustase. Te infravaloras.- Acto seguido se quedó mudo por unos
segundos, pensando en algo.- ¿Sigue Rosalind sin querer saber nada de sus padres biológicos?
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-

No lo sé, supongo. No he vuelto a hablar con ella de eso. ¿Por qué?

-

Ah no, por nada.- Se apresuró a decir.- Es que ese tema me trae recuerdos…- Desvió la mirada hacia
la ventana y se perdió en los efímeros edificios que iban conformando el paisaje.- Eso es todo…

-

¿Qué recuerdos?- Pregunté en un arranque de valentía que duró tres microsegundos.- Si es que
quieres contarlo…claro.- Me puse rojo como un tomate al instante.- No hace falta que me cuentes
nada si no quieres…

-

Tranquilo, puedes preguntar sin problema, yo lo hago constantemente.- Me cortó.- Aunque siento
decirte que no voy a compartir esto contigo.- Se mojó los labios y me miró con los ojos muy abiertos,
dudando si decirme algo o no.- No por ahora. No quiero que cargues con mis fantasmas tú también.

-

Puede que si los compartes con alguien se hagan menos pesados.- De perdidos al río. Ahora que ya
había abierto la caja de pandora me daba igual pasarme un poco de listo.

Eso último lo dije de una forma desesperada, casi enfermiza. Como cuando sabes que la probabilidad que
tienes de conseguir algo es inferior a menos infinito pero aun así lo intentas de todas las maneras posibles.
Mi abuela siempre me decía que la única manera de ganar es haberlo intentado antes. Yo le decía que se
dejaba una variable en la afirmación; la terrible derrota. “Eres un mal perdedor” me decía “pero eres aún
más cabezota que eso, y eso te hace un luchador nato. Lo llevas en la sangre, eres como tu bisabuela”. En la
sangre no lo sé, pero… ¿en los genes? ¿Se heredaría el espíritu luchador? ¿Habrá un gen, o un conjunto de
ellos, que den un fenotipo cabezota? Si lo hay yo los tengo totalmente expresados, de eso estoy seguro.
-

No quieres que lo haga, créeme, no quieres…- Me tocó el hombro y me volvió a repetir “no quieres”
unas cuantas veces con la mirada perdida, más para él mismo que para mí.

Pese haber decidido que no me importaba llegar demasiado lejos preguntando, paré. Creo que lo hice
porque en el fondo le entendía, todos tenemos fantasmas. También yo. Hay veces que es prácticamente
imposible borrarlos, no existe un botón mágico que hace que se vayan. Pero hay otras que sabes que, casi
con un golpe de varita, pueden marcharse bien lejos con una probabilidad muy remota de tomar un viaje de
vuelta. Esas son las peores veces ya que, en el momento de decirles adiós, te das cuenta de que no sabes si
les echarás de menos. Tenemos una especie de relación amor-odio con ellos que aparentemente carece de
sentido biológico. Los fantasmas no nos hacen más felices, por supuesto. ¿Qué nos hacen, entonces?
Supongo que más humanos. No puedo hablar en general porque al final todos somos diferentes, pero quizá
la razón por la que yo nunca les dejo irse del todo es porque temo que si me deshago de todos mis
fantasmas me quedaré solo. La soledad es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Yo me atrevería a decir que no
es otra cosa más que un tópico; la soledad siempre ha existido. Y es ahora, que estamos más exentos de
otros problemas, que decimos tomárnoslo más en serio. El halo de egocentrismo que nos envuelve nos hace
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creernos que somos los que más solos estamos, los que más sufrimos, los que menos nos lo merecemos.
Pero lo cierto es que no lo sabemos porque no miramos más allá de nuestras propias narices.
Volviendo a la realidad, por mucho que dejase de preguntarle, que no quisiera explicarme nada me parecía
muy raro. Mis sospechas volvieron a activarse. No era la primera vez que Gregorio preguntaba por la
adopción de Rosalind. Dijo que le traía recuerdos, y eso me hizo plantearme cuál sería la naturaleza de los
mismos. ¿Qué edad tenía Gregorio? ¿Podía ser familia biológica de Rosalind?

-

¿Alguna vez habéis estado en un laboratorio?- Preguntó la mujer que iba a darnos la charla.

-

No en uno así.- Se atrevió a contestar Marcos, un chico que descubrí que hacía clases de canto
gregoriano al lado de mi casa.- El del instituto no tiene ni la mitad de cosas que este.

-

Bien, pues lo primero de todo es que os pongáis una bata. Seguidme.

Nos condujo hacia una sala contigua que supuse que serviría de almacén y nos dio una bata a cada uno. La
de Rosalind era tan grande que apenas se intuía que había una persona habitándola. Una vez de vuelta al
laboratorio, nos explicó que lo que haríamos sería una extracción de DNA de células bucales. Miré a Rosalind
de reojo y pude atisbar un destello de ilusión en su expresión, al final sería verdad que le acabaría gustando
la genética.
Yo, que creía que sería un as en el laboratorio, resulté ser el más torpe de los dos. Mientras que Rosalind
manejaba todos los cachivaches con una maestría que distaba a la que le tocaría a un novato, yo parecía un
gigante viviendo en una casita de hobbits. Por ejemplo, ese día descubrimos lo que eran las pipetas, una
especie de pistolas que servían para absorber y soltar cantidades de líquido muy pequeñas, las típicas que
salen en la tele cuando explican alguna noticia de ciencia. Rosalind era capaz de pipetear a unas velocidades
estratosféricas, ¡y eso que no lo había hecho nunca! Sin embargo, yo tengo que reconocer que le tuve que
pedir ayuda en varias ocasiones. Mi torpeza natural se vio incrementada por la densidad de mis
pensamientos mientras hacíamos la práctica. No podría dejar de pensar en el motivo por el cual Gregorio
mostraba un claro interés por Rosalind y su adopción. Había una voz en mi interior que me iba diciendo,
cada más más fuerte, que él sabía mucho más de lo que decía. Fue entonces cuando empecé a darle forma a
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una idea algo estrambótica. Al estar extrayendo DNA, se me ocurrió que podríamos conseguir una muestra
de Gregorio e intentar encontrar algún sitio que nos la analizase. ¿Sería eso posible?
Lo primero que tenía que hacer si pensaba llevarlo a cabo era explicarle mis suposiciones a Rosalind. Y su
reacción me daba un poco de miedo. Nos dieron una pausa para desayunar y fue entonces cuando me
propuse empezar a hablar. Fuimos a la cafetería de la universidad donde estábamos. Entre tanto
universitario parecíamos ovejas fuera del rebaño. Ellos bebían cafés y cerveza. A mí entonces esos sabores
me parecían demasiado fuertes. Aun así me pedí un café con leche para impresionarla y demostrarle que yo
también era mayor. Ella sonrío, como si me hubiese leído la mente, y se pidió un zumo de piña. Nos
sentamos en una mesa del fondo, lejos del resto de compañeros de clase. Ahora me gustaría deciros que
acto seguido empecé a contarle mi plan, pero ya os he sido sincero en cuanto a mis habilidades oratorias y
sabéis están en números negativos. Le hablé primero de tonterías sin sentido como del tiempo que hacía o
de lo que me habían parecido las prácticas. Se me notaba el nerviosismo en cada sílaba y las manos estaban
empezándome a sudar.
-

Bueno, ¿qué? ¿Vas a decirme ya eso que llevas tanto rato intentando decirme?- Me dijo ella al fin.

-

Verás…No sé si te has dado cuenta pero...- Rosalind me miraba impaciente, no se esperaba para
nada lo que iba a decir a continuación.- Veo que Gregorio pone siempre mucho interés cuando sale
el tema de tu adopción. Como si estuviese involucrado.

-

¿Qué…qué quieres decir con eso?

-

No lo sé, quizá son imaginaciones mías, pero ¿y si Gregorio fuese tu abuelo o algo así? No sería una
idea tan loca. Y he pensado que podríamos coger una muestra suya de DNA y buscar algún sitio
donde nos hagan una prueba…

-

Para empezar, Martí, no podemos ir robando DNA a la gente así como así. Y mucho menos por unas
conjeturas como las tuyas que no se sostienen por ningún lado.- Se fue tensando a medida que iba
hablando.- ¿Sólo porque alguien pregunte sobre algo ya quiere decir que está metido? Además,
Gregorio te ha ayudado con muchas cosas, ¿y tú desconfías de él?- Se levantó.- ¿Qué piensas
realmente de mí? ¿También vas confabulando sobre mí a mis espaldas?

En ese momento creí que iba a marcharse e iba a dejarme solo con el café, al que apenas le había dado dos
sorbos. Por una parte entendía su reacción y me pregunté si no sería que me estaba volviendo loco y veía
cosas donde no las había. Leer tantos libros policíacos me estaba pasando factura. Rosalind hizo un amago
de decir algo y volvió a sentarse. Se bebió su zumo en silencio a sorbitos pequeños mientras miraba por la
ventana y dejaba que mechones de pelo fuesen deslizándose por sus mejillas hasta que su cara quedó
completamente tapada. Jugaba al escondite consigo misma, y sé que ni ella se encontraba.
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-

Lo siento, pero creo que estás viendo cosas donde no las hay. Y si tuvieses razón, tampoco sé si
estoy segura de que quiera saberlo.

-

Lo entiendo, no te preocupes.- Contesté.- Creo que he ido demasiado lejos.

Una luz tenue iluminaba la sala. En la pared podía verse una sombra que realizaba sin parar un ligero
movimiento de muñeca; una página. Otra. Otra.
La sombra pasaba hojas con avidez. Había dos opciones: o era un lector nato, impaciente por llegar a la
siguiente página y acercarse más al temido final, o estaba buscando algo con desesperación.
La sombra se levantó, dejó aquello que estaba hojeando y cogió otro. La idea de que fuese un lector
empezaba a perder consistencia. Un buen lector no coge un libro tan rápido después de acabarse otro. Se
necesita un tiempo de reposo para asimilar todo lo que has leído.
La sombra se volvió a sentar. Abrió lo que acababa de coger y empezó a pasar páginas; una página. Otra.
Otra. Cada vez más rápido. Cada vez con más fuerza. Cada vez con más rabia. A medida que avanzaba iba
perdiendo delicadeza en sus movimientos. Buscaba algo, tenía que ser eso.
La sombra repitió ese ritual exactamente cinco veces más. No sabía qué estaba buscando, lo que estaba
claro es que no lo encontraba. Agucé la vista para intentar distinguir algo en la penumbra pero no lo
conseguí. Era una silueta que buscaba algo entre las letras mareadas, nada más.
La sombra se levantó y, esta vez, empezó a acercarse hacia mi dirección. Yo estaba de pie en la puerta de
una habitación anexa a la biblioteca de mi instituto. Nunca antes la había visto, me sorprendió ver un poco
de luz y la curiosidad pudo conmigo.
La sombra estaba cada vez más cerca. Andaba despacio y podía intuir como movía la cabeza haciendo
círculos en el aire.
La sombra era cada vez menos sombra y su cuerpo empezaba a tomar forma.
La sombra era de carne y hueso.
La sombra respiraba a mi lado.
La sombra era.
La sombra era Gregorio.
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-

Te lo prometo, le he visto buscar algo en una sala de la biblioteca que nunca había visto.- Expliqué
mientras Rosalind me miraba con atención.- Creía que me iba a descubrir, pero he conseguido
esconderme detrás de una columna antes de eso. No te digo que fuese algo que esté relacionado
contigo, pero no me digas que no es raro.

-

Tienes razón…Gregorio esconde algo.

Estábamos disfrutando de los pocos rayos de sol que llegaban a un banco situado a una manzana del
instituto. Nuestro gran descubrimiento del curso. Estaba lo suficiente escondido como para que no
tuviésemos que pelear con otros grupos por él y lo suficientemente cerca como para no perder la media
hora de recreo en trayectos.
-

Creo, Martí, que lo primero que tendríamos que hacer es descubrir qué hay en esa sala, así
podremos hacernos una idea de qué es lo que estaba buscando.

-

Buena idea.- Miré el reloj y le hice señas a Rosalind de que era la hora.- Toca Biología, ¿Crees que si
le preguntamos a la tutora nos contestará?

-

Supongo que sí, ¿Por qué no iba a hacerlo?

Llegamos a clase antes que nadie. Ella se puso a dibujar flores en la pizarra. Le pregunté que qué hacía,
obviando que ambos sabíamos que yo lo estaba viendo. Estoy haciendo que crezcan flores, me dijo. Yo
sonreí y dibujé una flor amorfa y pequeñita en una esquina para no manchar las suyas. Una sensación
extraña me invadió la garganta cuando ella se acercó a donde estaba y retocó mi flor hasta que se convirtió
en la flor más bonita de todas las que había.
-

Has hecho que florezca.- Logré decir. Ignoraba que la sensación de mi garganta no era otra cosa que
flores pidiendo volar hacia su boca. ¡Bendita inocencia!

La profesora entró en clase y nos preguntó con la mirada qué hacíamos en clase tan pronto. Le gustaba
llegar con tiempo a clase para prepararse antes de que nosotros entrásemos y no era normal que hubiese
alumnos que no apurasen hasta el último segundo la media hora de libertad.
-

¿Podemos preguntarte algo?- Rosalind siempre más valiente que yo…

-

Claro, adelante.
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-

Nos gustaría saber qué es esa sala que hay…mmm que está cerca de la biblioteca…- Rosalind me
miró para que acudiera en su ayuda, era yo quién la había visto.

-

Está al lado de la biblioteca. Nunca me había fijado porque la puerta suele estar cerrada.

-

Ah, sí.- Contestó la profesora.-Antiguamente era el despacho del director. Cuando se reformó el
instituto el despacho pasó a ser el de la planta de abajo, el que conocéis. La sala que vosotros decís
la utilizan ahora para guardar papeleo, sobre todo los expedientes de los alumnos.

-

¿Los expedientes no los tenéis guardados informáticamente?- Pregunté.

-

Sí, pero aquí somos muy clásicos y nos gusta tener una copia en papel.- Paró, seguramente
preguntándose a qué venían estas preguntas.- ¿Ha pasado algo ahí?

-

No.- Rosalind no me dejó contestar a mí.- Ayer vimos la puerta y nos preguntamos qué sería, nada
más.

El resto de alumnos empezó a entrar y acomodarse en los pupitres con el sonido del timbre. Nosotros
también dejamos la posición en la que estábamos para ir a mezclarnos con ellos, la clase iba a empezar.

Volví sobre mis pasos cuando escuché algo que provenía del callejón que acabábamos de dejar atrás. Era
una especie de chillido triste que no acababa de tener fuerzas para salir.
-

¿Dónde vas?- Inquirió Rosalind mientras me seguía.

No le contesté. No tenía ni idea de dónde iba, así que dejé que ella lo descubriera al mismo tiempo que yo
iba a hacerlo. Seguí el ruido hasta que llegamos al lugar del que provenía. Había algo enrollado en una manta
azul vieja. La abrí. El ruido era el maullido de un gatito bebé. ¿Quién sería tan cruel para abandonarlo allí a su
suerte? La manera en la que nos lo encontramos dejaba claro que no había nacido allí, sino que alguien lo
había llevado. Se me encogió el corazón al verlo así, tan indefenso. Rosalind, que aún tenía las manos en la
cara de la impresión, se agachó a acariciar al pequeño animal tembloroso.
-

Me lo voy a quedar.- Dije.- No lo podemos dejar aquí. Va a ser mi nueva mascota.

-

¿Cómo le vas a llamar? Tiene que ser un nombre especial.

-

Polimerasa.- Lo cogí.- Te vas a llamar Polimerasa. Apuesto a que serás el único gato que se llame así.

Rosalind me preguntó qué significaba su nombre. Para variar, no le contesté. Después de los últimos
acontecimientos la idea de la prueba de DNA a Gregorio ya no era tan lejana, así que antes de nada había

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 46
Clara Vizuete
querido informarme sobre ello. Había encontrado muchísimas cosas sobre el DNA y, por eso, quería
explicárselo a Rosalind de la misma manera que la primera vez; escribiéndole una carta. En ella le desvelé
algo que llevaba bastante tiempo queriendo saber, además de por qué le había puesto ese nombre a mi
gato.
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¡Buenos días, Rosalind!
Te preguntarás cómo es que te escribo otra carta, si podría decírtelo cualquier día en persona. La
respuesta es que hay muchas ideas en mi cabeza y de esta manera las ordenaré mejor que si te lo explico
oralmente. Y también que me hace ilusión que dentro de unos años tengas algún recuerdo mío, aunque
sea este. (Es sobre todo lo último, en realidad).
Bueno, bueno… ¿Y qué es lo que quiero contarte esta vez? Puesto a que el DNA está rondando mucho
por nuestras vidas últimamente, me entró la curiosidad y quise saber más cosas. Tú tenías razón cuando
dijiste que ir robándolo a la gente no está bien. Así que si lo hacemos, al menos que estemos informados.
Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que ya sabemos. En la otra carta te dije que el DNA es una
molécula muy larga que contiene nuestra información genética y dice cómo somos. Pero ¿Cómo es esa
molécula? Para explicarlo te voy a contar la historia de cómo descubrieron su estructura. Tan apasionante
que estoy seguro que Woody Allen sacaría una buena película de ello. Aunque…pensándolo bien, voy a
convertirme en Woody Allen por una mini-fracción de tiempo y te lo contaré como si de una peli se
tratase. Pon el móvil en silencio y acuérdate de dejarla en pausa si tienes que ir al lavabo. Luces, cámara y
acción.

“La historia se remonta a mediados del siglo XX. Nos vamos primero a 1944, entra en escena un
hombrecillo llamado Oswald Avery, menudo y con gafas redondas a lo Harry Potter. Nos está anunciando
que ha descubierto que el DNA es el material hereditario. Los genes están en el DNA y no en las
proteínas, como se creía antes. Claro, que eso nosotros ya lo sabemos y no nos pilla por sorpresa, pero
imagina la gran revolución que debió de ser entonces.
Cambia la escena, nos vamos a Inglaterra, Cambridge, y conocemos a Crick, un físico entrado en años.
Podremos imaginarlo en un laboratorio, investigando, cuando de repente entra otro hombre, esta vez un
joven con ganas de comerse el mundo. Es Watson, un biólogo de 23 años que prácticamente acaba de
salir de la universidad. Casi podríamos ser nosotros, Rosalind. Watson le da la mano a Crick, se presenta y
expresa una gran admiración por su trabajo. Empezaron a trabajar juntos. Tenían una investigación
ambiciosa, querían conocer la estructura del DNA.
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A nuestra película se le suma otro personaje; Wilkins, él está haciendo estudios cristalografiando
moléculas biológicas utilizando difracción de rayos X. Entre ellas cristalografió DNA.
 [Pero, pero... ¿Qué? estas palabrejas que hay en negrita son nombres muy rimbombantes pero viene

a ser lo siguiente: Las moléculas biológicas son muy muy pequeñas y no podemos verlas
simplemente mirándolas (ni con microscopio), así que buscaron otras técnicas que les permitieran
obtener fotografías en las que se viera su estructura.
Wilkins es algo así como el amigo de los protagonistas, ese personaje secundario al que nadie acaba
recordando. ¿Qué nos falta para tener todo un guion cliché? Nos falta una chica. No es la chica que llora
hasta ser rescatada por su príncipe azul. Aunque tampoco corre un final mejor ni es valorada por la gente
que le rodea. ¿Puedes imaginar cuál es su nombre? Fue una mujer fuerte que luchó por hacerse un
hueco en una ciencia llena de hombres. Era Rosalind. Rosalind Frankin. Es por ella que decidí llamarte así
en las cartas, espero que ya lo hubieses adivinado. Rosalind era química y trabajaba con Wilkins. Fue una
pieza muy clave para el gran descubrimiento obteniendo la fotografía del DNA que permitiría lograr el
objetivo. La fotografía 51.
El último personaje que me queda por presentar es el que haría de antagonista. Por ese lado tenemos a
Pauling, un científico que buscaba lo mismo que Watson y Crick. Había una competición entre ellos por
ver quién era el primero en sacar a la luz la verdadera estructura del DNA.
Al final, después de varios intentos fallidos por ambas partes, fueron Watson y Crick quienes lograron la
gran hazaña. En 1953, publicaron que la estructura del DNA es una doble hélice unida mediante enlaces
de hidrógeno. Y Watson, Crick y Wilkins ganaron un Nobel por ello.
¿Dónde queda Rosalind, entonces? ¿Por qué no le dieron el Nobel a ella también? Siempre se cuenta la
grandeza de la historia, cómo Watson y Crick entraron a “The Eagle”, un bar de Cambridge, y anunciaron;
“hemos descubierto el secreto de la vida”. Y eso hace que dejemos aparte la escena en la que Rosalind,
en su casa, en el laboratorio, o quién sabe en qué lugar, celebró que ella también lo había descubierto.
Nadie sabe cómo. Ni dónde. Rosalind murió de cáncer de ovario con tan solo 37 años, antes de que se
entregara el Nobel. En la ceremonia no se mencionó su nombre. “
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En este pedacito de historia he dicho que a la conclusión que llegan Watson y Crick es que la estructura

del DNA es una doble hélice unida mediante enlaces de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Empecemos
por el principio. En la primera carta te dije que el DNA era como un poema que explica cómo somos. Eso
no está tan lejos de la realidad, ¡El DNA está hecho de letras!
Las letras que componen nuestro DNA son los nucleótidos. Hay cuatro nucleótidos diferentes:
NUCLEÓTIDOS
Adenina (A)

Timina (T)

Guanina (G)

Citosina (C)

Igual que para escribir tenemos un abecedario y vamos combinando letras para formar distintas palabras,
en el DNA vamos combinando los cuatro nucleótidos (1). Estos nucleótidos se agrupan para formar
construcciones de tres nucleótidos, que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos serían la equivalencia a
las palabras, ya que éstas son construcciones de letras. (2)
Y por último tenemos que un conjunto de aminoácidos forman una proteína de la misma manera que un
conjunto de palabras forman una oración. (3) Si yo lo que quiero es mandar un mensaje elaborado a otra
persona para que ésta entienda exactamente lo que le quiero decir, lo haré mediante una oración. Tú,
que sé que te encanta buscarle los tres pies al gato, me dirías que puedes comunicarte diciendo sólo
palabras sueltas y lograr que otros te entiendan. Y tengo una respuesta preparada para eso; Podría
intentarlo pero habría muchas más probabilidades de que el mensaje que llegase fuese equivocado.
Además de que habría muchas cosas que no sería capaz de decir. Para una buena comunicación verbal,
hace falta que juntemos y encadenemos palabras, el lenguaje es algo que nos caracteriza como seres
humanos.
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¿Por qué digo todo eso? Porque de la misma forma que las palabras, los aminoácidos han de juntarse
para poder tener una función. Las proteínas son un conjunto de aminoácidos que confieren una
determinada función al organismo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de su abundancia, la
famosa queratina del pelo no es otra cosa que una proteína. Esa proteína tiene que haber sido sintetizada
a partir d DNA, que contiene nucleótidos, que se juntarán de tres en tres para formar aminoácidos. Que
se juntarán, a su vez, para formar proteínas. ¿Ves el ciclo?

Te preguntarás cómo se pasa de DNA a proteína, cuál es el mecanismo. Para
empezar, vamos a retomar aquello de que el DNA es una doble hélice unida
mediante enlaces de hidrógeno. Que es una doble hélice quiere decir que una
molécula de DNA está formada por dos cadenas de nucleótidos que son
complementarias entre sí y se van cruzando en forma de doble hélice.
Si las dos cadenas están juntas es porque entre los nucleótidos de ambos lados
se crean unos enlaces de hidrógeno gracias a su estructura química. Para que
estos enlaces se creen, los nucleótidos tienen que estar unidos a su nucleótido
complementario: La Adenina siempre va a estar unida a la Timina y la Guanina a la
Citosina. Son como piezas de puzle que sólo pueden unirse con la pieza que tiene
el trozo que le falta.
¿Qué casualidad, no, que la otra cadena tenga justo los nucleótidos
complementarios? Pues no, no es casualidad. Las células son tan listas que lo tienen
todo controlado. Cuando leo estas cosas yo me pregunto cómo puede ser que, si
todas mis células son tan listas, yo haya suspendido el examen de inglés.

Verás, cuando las células se dividen [Porque nuestras células se están muriendo y dividiendo
constantemente] tienen que dividir también el DNA. Las células que no son gametos se dividen en un
proceso llamado mitosis. Recuerda que los gametos son los óvulos y los espermatozoides y éstos se
dividen de una forma diferente al resto de células porque tienen sólo la mitad del material genético
(tenían sólo uno de los dos cromosomas homólogos porque el otro lo aporta el gameto del otro padre).
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El resultado de la mitosis son dos células iguales, la original y una nueva que se ha formado a partir de
ella. El DNA de la original se divide en un proceso llamado replicación. En este proceso aparecen un
montón de proteínas que ayudan a que se lleve a cabo, ¡y tienen unos nombres graciosísimos! De hecho
de aquí he sacado el nombre de mi gato, ya lo verás. Estas proteínas (sí, son proteínas, ya te he dicho que
están por todas partes) son como trabajadores de una cadena de construcción; cada una tiene su trabajo
asignado y todas son necesarias para que el DNA se replique. Yo sólo te hablaré de dos o tres porque si
no esta carta no acabará nunca pero que sepas que hay muchas proteínas trabajando en conjunto.
La primera en aparecer es una proteína llamada helicasa, que lo que hace es separar las dos cadenas,
que están enrolladas en forma de doble hélice. Las separa rompiendo los enlaces de hidrógeno que hay
entre los nucleótidos. Debe de ser divertido, ser helicasa. A mí me gustaría dedicarme a entrar corriendo
e ir rompiendo los enlaces. Me la imagino corriendo a caballo con una de esas lanzas grandes de las
peleas medievales y derribando todos los enlaces que se encuentra en su camino.
Otra proteína que ayuda a que el DNA se desenrede es la topoisomerasa. (Esta la he puesto porque el
nombre me ha parecido súper original, a mi próxima mascota la llamaré así. La genética es una fuente
inagotable de nombres de perros, gatos y similares. Pero la gente aún no lo sabe). Esta proteína enrolla y
desenrolla, pero en este caso se dedica a desenrollar para separar bien las dos cadenas.
Y…¿Por qué queremos que las cadenas estén tan bien separadas? Pues para que entre otra proteína a
“construir” la otra cadena. Esta proteína va poniendo nucleótidos a la cadena nueva, y los nucleótidos que
pone son los complementarios a los de la cadena vieja. ¿Cómo se llama esta proteína que pone
nucleótidos? (Redoble de tambores) ¡Se llama DNA Polimerasa! Como mi gato.
Una vez ya están sintetizadas las dos cadenas nuevas, una para cada cadena vieja, tenemos dos parejas
de cadenas de DNA unidas mediante enlaces de hidrógeno en forma de doble hélice. Cada una formada
por una cadena nueva y una vieja. Una irá a la célula ya existente y otra a la célula que va a formarse en
esta división llamada mitosis. La cadena nueva está representada en la imagen de color rojo.
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Replicación del DNA
Ya he explicado cómo se replica el DNA, pero ni rastro de cómo se pasa de DNA a proteínas. Esto se
hace mediante dos procesos más, la transcripción y la traducción. Éstos son muy largos y participan
muchas proteínas también, así que sólo me he quedado con la idea básica.
La transcripción es el paso del DNA al RNA. ¿Qué es el RNA? Es muy parecido al DNA, pero sólo tiene
una cadena de nucleótidos. Para pasar a proteína es necesario que sólo haya una cadena, así que
pasamos el DNA a RNA. Y dirás, ¿Por qué hace falta tener RNA si hay proteínas que separan el DNA? Lo
separamos y lo pasamos a proteína ¿Para qué complicarse la vida? Pues porque que sea de una cadena
no es la única diferencia. El RNA no tiene Timinas, que es uno de los cuatros nucleótidos del DNA, el que
se emparejaba con la Adenina. En vez de Timinas tiene Uracilos, que es otro nucleótido que sólo está
presente en el RNA. Y los Uracilos son necesarios para pasar a proteínas.
Cuando se necesita alguna proteína, llegan señales al trozo DNA donde está el gen que codifica para esa
proteína y dicen: ¡Eh, mueve ese culo complementario, que tienes que hacer proteínas! Y empieza a
activarse la maquinaria necesaria para, primero, pasar de DNA a RNA. Adivina qué proteína es la que
construye la cadena de RNA nucleótido a nucleótido. Es muy fácil, la verdad es que no se rompieron la
cabeza poniendo el nombre. Es la RNA Polimerasa, que hace lo mismo que la DNA Polimerasa pero,
cuando está poniendo los nucleótidos complementarios a la cadena de RNA, en el lugar en el que
debería haber Timinas pone Uracilos.
Una vez tenemos el RNA, ya podemos pasar a proteína. Aun así, he leído que el RNA tiene alguna
función por sí solo también, pero no lo he mirado mucho. Vuelvo a pasar a proteínas. Los encargados de
pasar de RNA a proteína son los ribosomas. Seguro que el nombre te suena de cuando alguna vez has
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estudiado los orgánulos de la célula. Los ribosomas son unos orgánulos celulares muy gordos que están
formados por muchas proteínas y también por RNA (Un tipo de RNA diferente al que pasa a proteína,
esta es una de las otras funciones del RNA que antes decía). El RNA que va a pasar a proteína se mete
dentro de los ribosomas, que lo van leyendo de tres en tres nucleótidos y van sintetizando los
aminoácidos que formarán la proteína. Yo esto me lo imagino como un ribosoma gordísimo que se va
comiendo el RNA y lo va digiriendo. Cuando lo digiere va juntando los nucleótidos de tres en tres y le va
asignando su aminoácido correspondiente. Por ejemplo, la combinación de nucleótidos ACG es un
aminoácido que se llama Treonina. Cuando ya le ha asignado el aminoácido lo expulsa y así es como se
van formando las proteínas.
¿Qué dices, Rosalind? ¿Te ha gustado? A mí me asombra cómo esto puede estar pasando dentro de mí
justo ahora. Después de saber esto me seguiré sintiendo mal cuando le robemos DNA a Gregorio, pero
bueno, seguro que por que le quitemos un poco no se va a quedar sin, pues siempre se está dividiendo.
Espero que no te aburras leyendo, que me ha quedado un poco largo.
¡Nos vemos mañana!

Siempre tuyo,
Martí

PD: Llevé al pequeño Polimerasa al veterinario. Me dijo que había tenido suerte de que le encontrase
pero que está bien. Ahora tengo que darle leche con biberón, es como un bebé. ¡Te dejaré darle un día
para que veas con qué ganas se bebe la leche!

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 54
Clara Vizuete

Capítulo IV. ¿CÓMO CAMBIAMOS?
El piso donde vivía Rosalind era el más alto en el que había estado nunca. Podríamos haber subido en
ascensor, pero no se tiene la oportunidad de subir diez tramos de escaleras cada día. A mí me pareció una
buena idea subir andando para poder decir que alguna vez lo había hecho. Ella puso cara de “siempre que
viene alguien por primera vez, igual” y aceptó con resignación.
-

Cuando lleves la mitad te arrepentirás de haber querido hacerlo.- Sentenció.- Hay cincuenta y seis
escaleras por tramo, las tengo contadas.

-

La semana pasada salí a montar en bici.- Dije satisfecho.- Quinientos sesenta escalones no son
problema para Martí.

Llevábamos tres tramos y ya no podía con mi alma. Había dejado que ella fuese delante y su ritmo era
demasiado alto para mis pobres pulmones sin aliento. Se notaba que lo hacía con asiduidad. Después de lo
que había fardado no podía pedirle un descanso a mitad del camino, así que continué subiendo, fantaseando
con un recambio de piernas al llegar arriba.
-

¿Qué, qué tal la experiencia?- Abrió la puerta de casa con un solo golpe de muñeca y sin mirar.¿Repetirás?

-

Ha estado bien, aunque quizá la próxima vez subo en ascensor.- Intentaba respirar con normalidad
pero no lo conseguía mucho.- Ya sabes, para probarlo todo.

-

Claro, sin problema.- Me dio un par de palmaditas en la espalda.- Y ahora puedes ir a probar el sofá
para descansar si quieres.- Sonrió maliciosamente.- Ya sabes, para probarlo todo.

Su comedor era muy luminoso, desde los grandes ventanales se podía ver la Sagrada Familia en primer
plano. Habíamos quedado teóricamente para hacer los deberes, pero en realidad la intención final era
planear qué íbamos a hacer con el tema Gregorio. Rosalind volvió al comedor con un vaso de zumo en cada
mano, me ofreció uno y se sentó a mi lado.
-

¿Qué crees que podemos hacer para salir de dudas?- Me preguntó.- Porque seguramente el motivo
por el que se comporta así es otro. Lo sabes ¿no?

-

Sí, seguramente al final todos nos reiremos de esto cuando sepamos por qué estaba el otro día
mirando el registro de alumnos. Pero ambos estamos de acuerdo con que tenemos que comprobar
que no se trata de eso…- Evitaba decir la palabra “adopción” o “familia”.- Podríamos seguir un día a
Gregorio para ver qué hace durante el día. Y a dónde va en autobús cuando yo bajo para ir a clase.

-

No me parece mala idea, ¿pero cómo vamos a conseguir así una muestra de ADN?
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-

Así no vamos a conseguirla.- Le expliqué.- Pero quizá descubrimos algo viendo dónde va sin
necesidad de tener que coger una muestra de DNA. Así nos ahorramos la parte más turbia del
asunto.

-

Me gusta esta idea.- Dijo asombrada.- ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? Aunque eso implicará
saltarnos clase… ¿Estás seguro de eso?

Y yo, que por aquél entonces saltarme clase me parecía una aberración, pronuncié uno de los “Sí” de los que
más seguro he estado nunca. No sin antes pensar en todas las opciones alternativas posibles. Que resultaron
no existir, por supuesto. Había sido yo quien la había metido en todo esto, y ahora no iba a abandonar.

Habíamos quedado en la parada de bus de antes de la del colegio. ¿Por qué os especifico que habíamos
quedado en esa parada? Pues porque el motivo estaba muy, pero que muy estudiado. El día que fui a casa
de Rosalind estuvimos toda la tarde planeando cómo iba a ser nuestro momento espía de forma muy
minuciosa. Incluso teníamos un mapa de la línea del autobús puesto en el suelo del comedor como en las
películas de persecuciones americanas. La verdad es que planearlo fue muy divertido, nunca había visto a
Rosalind reír tanto. Una risa fresca, de las que hacen que tus labios se curven en una sonrisa perpetua. No os
miento si os digo que aún ahora puedo sentirla como si estuviese pasando su risa por mi espalda, por mis
manos, por mi vida.
La primera opción que barajamos fue cogerlo en la parada de al lado de mi casa, donde yo suelo cogerlo.
Pero eso significaría cogerlo antes de que lo hiciese Gregorio, y sería más difícil intentar ocultarnos. Cuando
subía al bus siempre me buscaba para sentarse a mi lado. En cambio, si lo cogíamos en una parada más
lejana, él ya habría supuesto que yo ese día estaría malo o algo por el estilo. Por lo tanto, no estaría
buscándome todo el rato. Lo siguiente que descartamos fue subir en una parada que estuviese después de la
parada en la que yo suelo bajar. No sabíamos en qué parada bajaba él y no queríamos arriesgarnos a que ya
hubiese bajado cuando subiéramos. Y la última condición fue que no podía ser la parada del colegio, pues
estaba demasiado cerca y no queríamos que nadie nos viese si no íbamos a ir a clase. Nos parecía una idea
brillante.
Aun así corríamos el riesgo de que nos viese, un autobús no es un espacio tan grande. Para intentar
minimizar el riesgo intentamos camuflarnos un poco. Cuando hoy lo pienso me pregunto cómo pudo ser que
no nos viese utilizando medidas de seguridad tan precarias; nuestro camuflaje consistía en llevar gafas de sol
de estas que te tapan media cara. Yo me engominé el pelo y me puse ropa que no solía usar. Y Rosalind se
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recogió el pelo de una forma que hacía efecto de ser mucho más corto de lo que lo llevaba. Subimos con
esas pintas al bus y rezamos para que no nos viera. Extrañamente lo conseguimos. Nos sentamos en el sitio
más alejado al suyo. Rosalind estaba en un ángulo que no podía verse desde donde Gregorio estaba sentado,
así podía ir echando un vistazo de vez en cuando.
-

¿Dónde crees que bajará?- Me preguntó en un inaudible susurro.

-

¿Qué? ¡Si hablas tan bajo no te escucho!

-

Pero no grites, que nos va a escuchar.- Subió 0.0001 decibelios el susurro de antes.- Digo que dónde
crees que bajará.

-

Y yo qué sé. No tengo ni idea.

Justo en el momento en el que iba a añadir que no era adivino, nuestro objetivo se levantó del asiento y
presionó el botón de “Solicitar parada”. Nosotros no nos movimos, le dimos la espalda a la puerta de salida
hasta que él hubo salido y logramos bajar en el último segundo. No es broma, por poco nos quedamos
aplastados entre las puertas como fruta prensada. Hubiese sido una bonita estampa.
Una vez en la calle empezamos a seguirle por la acera de enfrente a una distancia prudencial. Sigo diciendo
que fue un milagro que no se diese cuenta, sólo nos faltaba el periódico con agujeros para los ojos.
Anduvimos concentrados, evitando hablar para que las palabras no rompiesen el microclima del FBI que
habíamos creado. Cuando llevábamos andando unos diez minutos, Gregorio empezó a mirar hacia los lados,
como cuando vas en coche y quieres aparcar. El resto de camino lo había hecho sin vacilar en ningún cruce y
a paso firme, parecía que sabía a dónde iba. Sin embargo ahora estaba confuso, como si fuese un camino
que había hecho muchas veces hacía ya mucho tiempo y que no era capaz de acordarse del todo. Al final,
después de dudar un poco, dejó su mirada fija en un portal pequeñito de color verde caqui. Se quedó
mirándolo unos dos minutos con los ojos entrecerrados, recordando algo. Suspiró. Cerró los ojos una última
vez y, apretando los puños, caminó hacia el portal. Lo último que vimos fue como alguien le abría la puerta
justo después de que tocase el timbre. Parecía que le estaban esperando. Esa mañana Gregorio estuvo dos
horas en alguno de los pisos del portal verde caqui, número 36, calle Alzina, barrio de Gracia.

-

¿Tardará mucho en volver?- Pregunté a Rosalind.
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-

¿Y te quejabas de que yo en el bus te preguntase cuánto tardaría en bajar? No sé cuánto puede
tardar…Vete a saber qué ha ido a hacer.

-

O a quién ha ido a ver…- Maticé.

Nos habíamos sentado a esperar en un banco que había en la esquina de la calle. Teníamos una buena visión
de la portería y un árbol por en medio que nos permitiría ponernos a cubierto cuando él saliese. Como el frío
ya estaba empezando a irse, las hojas del árbol empezaban a querer salir tímidamente, ayudándonos con el
camuflaje.
-

No habíamos previsto lo de estar mucho rato esperando.- Dije después de bostezar por quinta vez.¿Qué hacemos?

-

¿Qué quieres hacer? Esperar.

-

Ya, tonta. Eso lo sabía.- Le di un golpecito en el hombro.- Me refiero qué podemos hacer mientras
esperamos. Para que no nos encuentren dentro de dos días muertos de aburrimiento en el banco,
más que nada.

-

Ya imagino.- Rio sarcásticamente.- ¿Causa de la muerte?- Dijo imitando voz de hombre.- Murieron
por estar demasiadas horas esperando sin hacer nada más, sargento Peloquemado.

-

¿Sargento Peloquemado? ¿Qué insulto a los apellidos de sargentos es ese?

-

No lo sé.- Pongo que dijo no lo sé porque alguna sílaba creí entender, pero se estaba riendo tanto
que lo mismo dijo “eres tonto” y yo no la entendí.- Es que estaba viendo la peluquería de enfrente y
es lo primero que se me ha pasado por la cabeza.

Era cierto, delante nuestro había una peluquería que tenía pinta de llevar toda la vida ahí puesta. No había
reparado en ella hasta que Rosalind lo dijo. De la peluquería salieron dos personas, un hombre y una mujer
que rondarían unos treinta años.
-

Esa mujer acaba de cortarse el pelo. Y se ha hecho mechas californianas- Sentenció Rosalind.

-

¿Cómo sabes que ha sido ella y no él? Ella podría haberse hecho las mechas otro día.

-

¿Pero tú has visto cómo mueve el pelo? ¿Cómo se lo toca? Seguro que se las acaba de hacer.

-

Podría ser por cualquier otro motivo…

-

Pero no lo es. Y ahora le está preguntando al hombre que cómo le queda.

La miré con cara de incredulidad, no estábamos lo suficientemente cerca como para poder leerles los labios
y aun así ella estaba completamente segura de que le había dicho eso.
-

¿Qué te pasa? ¿No me crees?- Me preguntó, molesta.- Se me da bien adivinar qué dicen otras
personas sólo viendo sus gestos. ¿No has jugado nunca a hacerlo?

-

¿A qué?
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-

El juego consiste en elegir una de las personas de la conversación ajena e intentar reproducirla por
cómo se mueve o cómo es su expresión facial. ¿Quieres jugar? Así no nos encontrarán muertos de
aburrimiento en el banco mañana por la mañana.

-

Venga, va. Yo quiero ser…

Pero Rosalind no me dejó acabar la frase, eligiendo ella su personaje y posicionando la conversación hacia la
dirección que quería. Eligió ser el hombre, que era el que estaba hablando en ese momento.
-

Pues me gusta cómo te queda este nuevo corte de pelo.

-

¿Sí? En realidad no me lo he cortado, he ido sólo a lavármelo, que se me ha estropeado la caldera…Contraataqué en un tono de voz demasiado agudo.

-

¡Ay, tú siempre tan de la broma! Si se nota a leguas que te has hecho mechas…

-

¿Que yo me he hecho mechas? ¡Mi pelo es cien por cien natural! Ni una cana, tengo. Ni una.

-

Martí, contigo no se puede, sabes de sobras que no está diciendo eso.

-

Ya, pero de eso se trata, ¿no? De convertir una conversación aburrida en una totalmente diferente.
Es como el juego del teléfono.

-

Vale… ¿Quieres jugar así? Pues juguemos.- Hizo una pequeña pausa, y me indicó con la mano que
era mi turno.

-

Bueno….- Titubeé.- Con este parón no sé qué decir, la verdad.

-

Tendré que empezar yo, entonces.- Esperó a que el hombre hablase y prosiguió.- Me han contado
que el otro día le dijiste al panadero que tienes fobia a los cruasanes de chocolate. ¿Es eso cierto?

-

Sí, una fobia tremenda. ¿Por qué esta pregunta tan tonta?

-

¿No es lo que querías? ¿Conversaciones absurdas alejadas de la realidad?

-

He dicho diferente. Diferente no quiere decir absurdo.- Dije en un susurro.

Rosalind calló, sabiendo que esta vez yo tenía razón. Muchas veces se tacha de raro lo diferente y se dice
que es peor que lo demás. Pero ¿qué es lo demás? ¿Qué no es diferente? Ella siempre me lo decía, todas las
veces con las mismas palabras: “Todos somos diferentes. Aun así, lo único que diferencia a nuestras
diferencias es si somos capaces de mostrarlas.” Al principio me pareció un trabalenguas, pero después lo
entendí. Recuerdo que pensé que Rosalind era la persona más diferente que había conocido nunca. Y eso me
gustó.
-

Entonces, ¿qué es lo que te da miedo de verdad? Dime lo que más miedo te dé en el mundo.Preguntó para romper su silencio.

-

Me dan mucho miedo las alturas.

-

Me refería a otro tipo de miedos. Yo, por ejemplo, ahora diría que me da miedo la verdad. El efecto
que pueda tener sobre mí.
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-

Sigo diciendo que me dan miedo las alturas.- La miré.- Se puede estar muy alto aun estando a ras de
suelo.

A todo esto, la pareja a la que habíamos estado imitando seguía plantada enfrente de la peluquería. Su
conversación estaría en cualquier punto, totalmente alejada de la nuestra. Quizá se estarían contando el
final de sus canciones favoritas o estarían intentando explicarse cómo es el olor de sus brazos los sábados
por las mañanas. O, simplemente, podrían estar bailando con los ojos mientras se decían palabras al azar
como complemento al silencio. No lo sabremos nunca.
Lo que sí pudimos saber es que, cuando acabamos de hablar sobre miedos, vimos cómo se enviaban algún
que otro susurro certero y, como si no pudiese ser de otra forma, ella se acercó y le colocó la mano en el
antebrazo con ligereza. Yo estaba absorto con el espectáculo, tanto que me costó unos segundos más de la
cuenta reparar en que yo también sentía algo sobre el antebrazo; era Rosalind. Supongo que mi cara debía
hablar por sí sola, porque Rosalind me explicó qué es lo que hacía antes de que tuviese tiempo de preguntar:
-

¿No habíamos dicho que los íbamos a imitar?- Asentí como un tonto.- Pues eso estoy haciendo.

Cuando quise darme cuenta, la pareja ya había cambiado de posición. Él le había colocado la mano en la
barbilla, acariciándole la mejilla con el pulgar. Con una velocidad comparable a la de los caracoles cojos,
levanté yo la mía hasta lograr posarla en la cara de Rosalind. Esperé un tiempo prudencial por si ella creía
que había llegado demasiado lejos y me la apartaba. En vez de eso, imitó de nuevo a nuestra modelo
improvisada y sujetó mi recién posicionada mano con la suya a la vez que cerraba los ojos y dejaba escapar
un suspiro. Creo que esa fue la primera vez que alcancé el cielo y, aunque eso es estar muy alto, no tuve
miedo.
Al otro lado de la calle se habían acercado aún más, quedándose a escasos centímetros el uno del otro.
Nosotros también.
Se acercaron tanto que las narices se rozaban. Las nuestras también.
Se besaron. Nosotros…
-

¡Es Gregiorio! ¡Acaba de salir!- Gritó Rosalind mientras lo señalaba.
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Seguimos a Gregorio un buen rato más, teniendo incluso que coger el metro. Yo seguía atontado por lo que
acababa de pasar, así que tuve suerte de que Rosalind se posicionase como capitana de nuestro pequeño
grupo de espías y encabezara la persecución. Creía que Gregorio no iba a pararse nunca, hasta que llegamos
a lo que parecía ser el destino final. Llegamos a la puerta del Hospital Clínic.
-

¿Qué habrá venido a hacer aquí?- Me preguntó Rosalind.

-

Shhhh, calla.- Dije a la vez que le tapaba la boca con la mano.- Mira, está hablando con alguien.

-

Deberíamos acercarnos para ver si conseguimos escuchar qué dicen.

Gregorio estaba de espaldas a nosotros, hablando con una mujer que intuimos que sería una enfermera.
Había una planta bastante alta a unos diez metros de donde ellos estaban. Llegamos hasta la planta y nos
colocamos detrás. Seguía sin escucharse demasiada cosa porque había mucho ruido de fondo. Entre todo
ese ruido logramos escuchar cómo la enfermera le preguntaba cuál era el motivo por el que había llegado
más tarde.
-

Martí, voy a acercarme. No me puedo arriesgar a no escuchar esa respuesta.

-

No, Rosalind…

No tuve tiempo a decir nada más. Rosalind había empezado a andar nada más escuchar la pregunta y se
dirigía hacia allí a pasos agigantados. Intenté pararla sujetándola del brazo, con tal mala suerte que me
tropecé con la maceta nada más moverme. Y no fue un tropiezo de esos tontos, fue uno de esos con los que
acabas dándote de morros contra el suelo. En este caso, al estar cogido del brazo de Rosalind, la arrastré
también a la caída. Cuando levantamos la cabeza vimos la cara de Gregorio mirándonos con asombro.
-

¿Martí? ¿Rosalind? ¿Qué hacéis aquí?
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¡Buenos días, Rosalind!
Después de todo lo sucedido con Gregorio te preguntarás a qué viene esta carta. La hice justo después
de la primera que te envié sobre el DNA y tenía pensado dártela cuando hubiésemos hablado de ella. Es
algo así como la segunda parte de la anterior. Puede que con todo lo que tienes que pensar ahora, esto
no sea lo más adecuado, así que léela si te apetece o déjala para más adelante. Tú eliges.
En la carta anterior te expliqué qué era el DNA y cómo se pasaba de DNA a proteína. Pero, ¿qué pasa
cuando el DNA no está bien? ¿Puede haber errores en el DNA? La respuesta es sí. Alteraciones en el DNA
es lo que se llaman mutaciones.
Hay distintos tipos de mutaciones, según a qué afecten. En primer lugar, tenemos las mutaciones que
afectan puntualmente a nivel de DNA [Sé que así es como he definido a las mutaciones, y es que estas
mutaciones son las que afectan a la cadena de DNA propiamente dicha. Otras, por ejemplo, afectan al
cromosoma, que es también DNA pero empaquetado, ya no es sólo la secuencia lineal como en este
caso]. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que se ve alterado es la secuencia nucleotídica.
Recuerda que el DNA estaba formado por nucleótidos, que eran letras. Éstas son llamadas también
mutaciones puntuales, porque hay una mutación en un punto concreto. Pueden ser inserciones, en las
que se añaden uno o más nucleótidos, como cuando estás escribiendo y sin querer pones una letra de
más. Pueden ser deleciones, que es que se eliminan uno o más nucleótidos, como cuando escribes un
mensaje por el móvil y te comes las letras para abreviar (sé que tú eso no lo haces y que pones hasta los
acentos, pero era para poner un ejemplo). O pueden ser, también, sustituciones, que son cambios de
nucleótidos por otros. Esto lo compararía conmigo escribiendo mensajes, que como tengo los dedos tan
gordos como morcillas, suelo equivocarme de letras y me salen palabras aberrantes como “Gola” en vez
de “Hola” o cambio b por v porque están al lado en el teclado y tú quieres matarme.
Igual que nosotros podemos equivocarnos al escribir, muchas veces las mutaciones puntuales vienen
dadas por errores de las Polimerasas, que eran las que escribían las secuencias de nucleótidos, tanto en la
replicación del DNA como en la transcripción de DNA a RNA. Ellas también pueden tener dedos morcillas
y poner cosas aberrantes, mira:

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 62
Clara Vizuete

Escritor

POLIMERASA

MARTÍ

Aún no

Ahora sí

Aún no

Ahora sí

INSERCIONES

AAGTCC

AAGTCAGC

MORCILLA

MORCILLTA

DELECIONES

AAGTCC

AAG__CC

MORCILLA

MOR__ILLA

SUSTITUCIONES

AAGTCC

AAGTCG

MORCILLA

MORSILLA

¿Se ha dado la mutación?

¿Parece una tontería, no? Una simple alteración en uno o en un par de nucleótidos, ¿qué más da? ¡Con
todos los que hay! Pero no, una simple mutación puntual puede descolocar toda la secuencia. ¿Te
acuerdas de los ribosomas? Eran aquellos mamotretos de proteínas y ARN que iban leyendo la secuencia
nucleotídica y agrupando los nucleótidos de tres en tres para formar los aminoácidos que luego formarán
las proteínas. Si tenemos una deleción o una inserción de un nucleótido, es decir, si falta uno o si hay uno
de más, ya no se podrán hacer los mismos grupos de tres nucleótidos y los aminoácidos que se formarán
serán distintos. A esas mutaciones se les llama mutaciones de cambio de marco de lectura, porque no
pueden leerse los nucleótidos de tres en tres igual que antes.
Por ejemplo, si yo he hecho grupos de tres personas y te digo a ti que las he colocado en fila y tú sólo
tienes que cogerlas de tres en tres por orden e ir formando los grupos, sólo con que una persona falle o
venga una de más sin que nos demos cuenta, los grupos de tres que vas a ir formando van a cambiar,
porque habrá una persona de más o una de menos que va a alterar el orden.
Volviendo al DNA, si tenemos la siguiente secuencia: ATGGGCCGATTC, que se puede agrupar en los
siguientes tripletes: ATG – GGC – CGA – TTC; y se da la inserción de un nucleótido: ATGGCGCCGATTC, a
la hora de agrupar, los tripletes van a cambiar a partir de la inserción: ATG – GCG – CCG – ATT – C.
Esto te lo he puesto con DNA porque estamos hablando de mutaciones en el DNA y no quiero ni que te
líes tú ni liarme yo explicando, pero tenemos que tener en cuenta que el momento en el que se empieza
a leer la secuencia en tripletes es en la traducción. Y en la traducción el DNA ya ha pasado a RNA, donde
el lugar de las Timinas es ocupado por Uracilos.
Ahora nos vamos a otro caso: Si lo que tenemos es una sustitución de un nucleótido por otro, puede ser
que ese nucleótido nuevo no tenga importancia a nivel proteico porque esa combinación de tres
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nucleótidos (los dos que no han cambiado y el nuevo que ha cambiado) de el mismo aminoácido que el
anterior. Vamos, que existe la posibilidad de que tengas mucha suerte. Ese tipo de mutaciones se llaman
mutaciones sinónimas.
Por ejemplo, hay un aminoácido que se llama Treonina (Sí, los aminoácidos también tienen nombres. A
los científicos les encanta dar nombre a todo), pues este aminoácido es codificado por cuatro tripletes
distintos. Es decir, ACU, ACC, ACA y ACG son los cuatro Treoninas. Por lo tanto, si hubiese un cambio de
ACC a ACG, cambiando la C por la G, el resultado sería el mismo aunque tengamos una mutación. Serían
tripletes sinónimos.
¿Qué pasaría si el cambio hiciese que el nuevo triplete codificase para un aminoácido distinto? [Primero
aclaro que codificar es la forma científica de decir que un triplete de un aminoácido, o que un gen de una
proteína.] Entonces estaríamos hablando de una mutación de cambio de sentido. Podría ser que el
aminoácido nuevo fuese muy parecido al viejo y no se notase el cambio, como cuando se te estropea el
coche y mientras te lo arreglan el mecánico te da un coche tan similar que apenas notas el cambio. En
ese caso sería una mutación de cambio de sentido conservativa, porque conservas la función aunque
cambies el aminoácido.
Si el aminoácido nuevo es tan diferente al anterior que cambia la proteína o la proteína resultante es la
misma pero con funciones alteradas, tenemos una mutación de cambio de sentido no conservativa.
Por último, ¿qué pasaría si la mutación diese a una combinación de nucleótidos que no codificase para
ningún aminoácido? Entonces sería una mutación sin sentido y se pararía la traducción de la secuencia
antes de tiempo, haciendo así que no tuviésemos proteína.
Ahora debes de estar odiándome, ¿verdad? Te mando una carta sin venir a cuento y encima te meto un
rollo impresionante sobre mutaciones. Siento decirte que aún me quedan unas cuantas, intentaré ser
breve. Para que pienses un momento en otra cosa, voy a explicarte lo que acaba de pasar ahora mismo.
Estaba yo tan tranquilo en mi habitación escribiendo la carta cuando de repente Polimerasa, mi gatito, ha
intentado meterse dentro de un jarrón, ¡de un jarrón! Y, claro, luego no podía sacar el morro. He tenido
que ayudarle. ¿Son así todos los gatos o es el mío que tiene una mutación?
Antes te he explicado las mutaciones puntuales, ahora voy a pasar a explicar otro gran grupo de
mutaciones: las mutaciones cromosómicas. También afectan al DNA, claro, porque al fin y al cabo los
cromosomas son DNA. La diferencia es que no afectan a un nucleótido o dos, afectan a un trozo mucho
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más grande de secuencia. Si la deleción en una mutación puntual sería lo equivalente a que falte una letra
en una palabra, una deleción cromosómica sería como si se arrancasen cinco páginas de un libro, por
ejemplo. Y con esto ya te estoy adelantando cosas, estoy diciendo que existen las deleciones
cromosómicas.
Se pueden clasificar las mutaciones cromosómicas en dos grupos: Estructurales y numéricas. Como bien
dice el nombre, las estructurales son las que afectan a la estructura del cromosoma, como podrían ser las
deleciones cromosómicas. Y las numéricas son las que afectan al número de cromosomas.
Si nos vamos a las numéricas, tenemos un ejemplo claro en la mutación típica del síndrome de Down.
Seguro que has escuchado alguna vez que la gente que padece este síndrome tiene una trisomía en el
cromosoma 21. Eso quiere decir que, en vez de dos cromosomas 21 homólogos, tiene tres. Y eso
provoca muchas alteraciones a nivel fenotípico. También podría ser que la mutación no solo afectara a un
cromosoma, y en vez de tener un cromosoma de más (o uno de menos) en alguna pareja de homólogos,
lo que tengamos sea un cromosoma de más en todas las parejas o uno de menos en todas.
En cuanto a las estructurales, podemos tener, como ya te he dicho antes, deleciones cromosómicas y, de
la misma forma, duplicaciones. Estas dos serían lo mismo que en las mutaciones puntuales pero a gran
escala.
Ya te he presentado las dos mutaciones estructurales que no son más que antiguos fichajes algo
modificados, ahora toca presentarte las dos nuevas incorporaciones. Éstas son las inversiones y las
translocaciones.
Las inversiones son trozos de cromosomas que han invertido su orientación. Lo vas a entender mejor con
el dibujo, en este caso sí que puede decirse que una imagen vale más que mil palabras. Una inversión va
a cambiar la manera en la que se lee la secuencia y, si está en una región cromosómica importante
donde se encuentre algún gen, va a ser difícil que el efecto que tenga sea el mismo que en el
cromosoma no invertido. Si le damos la vuelta a las letras de una frase es muy difícil que lo que ponga
tenga sentido.

B

A

A

Cromosoma
sin invertir

Cromosoma
invertido

B
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Como vemos, la inversión involucra sólo un mismo cromosoma. La translocación, sin embargo, implica
dos cromosomas. Es que un trozo del cromosoma 1, por ejemplo, se corta y se engancha en el
cromosoma 2. Y, a la vez, un trozo del cromosoma 2 se corta y se engancha en el cromosoma 1. Y eso
puede acarrear también muchos problemas.
Por último, voy a retomar algo que he dicho al principio. Te he puesto que una causa de las mutaciones
pueden ser errores de la Polimerasa. Eso es cierto. Pero hay muchas otras posibles causas. La del error de
la Polimerasa sería una causa interna, que tenemos una mutación por un error que ha habido dentro del
organismo. Pero también hay causas externas que provocan mutaciones. La radiación solar, por ejemplo,
provoca mutaciones. En este caso, una buena protección solar sería una buena medida en contra de
mutaciones de ese estilo. Creo que ahora he parecido un anuncio de cremas, ¡Nivea debería pagarme!
Como ya debes de estar un poco cansada de leer, sólo voy a decirte una cosa más. La última cosa de
verdad, te lo prometo. La palabra mutación parece una cosa mala, es como la palabra egoísmo, que
cuando la escuchamos todos nos tapamos los oídos sin dejar que se explique. El egoísmo es malo en
muchas ocasiones, pero también es necesario y positivo en otras. Está muy de moda decir que antes de
poder querer a los demás tienes que saber quererte a ti mismo. ¿No es eso lo mismo que decir que
tienes que aprender a ser un poco egoísta para luego poder dar la mejor versión de ti al resto? No sé
qué pensarás tú, pero yo lo veo igual. Me estoy yendo un poco del tema, lo que quería decir es que con
las mutaciones pasa lo mismo; muchas son malas y perjudiciales, de hecho muchas enfermedades están
provocadas por mutaciones. Pero también hay mutaciones que no son malas ni son buenas y otras que
son beneficiosas para el organismo. Por ejemplo, la gente que tiene una determinada mutación tiene
protección contra un tipo concreto de cáncer.
Si no fuese por las mutaciones aún seguiríamos siendo como hace millones de años, pues no habríamos
cambiado nada. Las mutaciones son la base de la evolución, sin ellas no existiríamos. Por lo tanto, son
necesarias y, a la vez, pueden ser perjudiciales. Supongo que un poco como todo. Espero que si te la has
leído te haya ayudado a pensar en otras cosas por cinco minutos. Llámame si tienes ganas de hablar, que
estudiar es muy aburrido. Si estás leyendo esto justo después de recibirla, ¡nos vemos el lunes!

Siempre tuyo,
Martí

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 66
Clara Vizuete

Capítulo V ¿CÓMO DETENER EL CRECIMIENTO DE LOS PROBLEMAS?
Era como estar en una película de hace muchos años, en una de las primeras universidades. Si no hubiese
sido porque estaba poblada por estudiantes vestidos con ropa actual, hablando a través de sus Smartphones
y pasando apuntes en portátiles, podría haber conseguido imaginarme en otra época. Estábamos en un patio
de la facultad de Medicina del Clínic; Rosalind, Alba y yo. Un momento… ¿no os he explicado quién es Alba,
verdad? Y diría que tampoco os he dicho nada de lo qué pasó después de que Gregorio nos pillase
espiándole. Perdonadme. Volvemos a la escena en la que estamos Rosalind y yo a los pies de Gregorio en la
entrada del hospital.
-

¿Martí? ¿Rosalind? ¿Qué hacéis aquí?

Acto seguido, nos levantamos del suelo e intentamos contestar varias veces. No lo conseguimos. En mi
cabeza sólo aparecían explicaciones estúpidas y excusas del calibre de “hemos venido para sacar a pasear al
pez de Rosalind”. Estaba realmente avergonzado.
-

Bueno, supongo que yo me lo he buscado.- Dijo Gregorio antes de que fuésemos capaces de decir
nada.- He hecho demasiadas preguntas y no os he dado ninguna respuesta. Os debo una explicación.

Nuestras caras pasaron de la sorpresa a la expectación, pasando por el miedo. Al fin íbamos a saber que
había detrás de todo ese lío. O eso creíamos.
-

Pero para ello vais a tener que esperar un poco más.- Señaló la puerta de entrada.- Llego bastante
tarde al médico, ¿verdad, Alba?

-

El doctor te está esperando desde hace rato.- Contestó la enfermera.

-

No llames doctor a tu marido delante de mí, mujer. Que he cenado en vuestra casa.

-

Tienes razón.- Alba rio.- Llorenç te espera dentro, entonces.

Gregorio apretó ligeramente el hombro de la enfermera a modo de despedida mientras ésta le infundía
valor con la mirada. ¿Qué iría a hacer al médico? Lo que estaba claro es que ese no era el momento idóneo
para hablar con él, por lo que Rosalind y yo nos disponíamos a marcharnos de allí. Estábamos a punto de
irnos cuando Gregorio se giró:
-

No, no os vayáis. Ya que habéis venido hasta aquí, podéis dar un paseo por la universidad mientras
estoy dentro. Luego ya podremos hablar tranquilamente.

-

¿La universidad?- Pregunté.
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-

Este es un hospital universitario.- Apuntó Alba, recién unida a la conversación.- En el centro del
hospital se encuentra la universidad. Si queréis os la enseño de mientras que esperáis.- Rosalind
asintió.- Habéis tenido suerte, acaba de terminar mi turno.

Y allí estábamos, sentados en ese patio después de haber dado un tour al edificio con una muy buena guía.
Alba nos contó que había hecho parte de su formación aquí y que, desde entonces, no se había ido. Era
como su segunda casa, nos dijo.
Llevábamos un rato callados mirando el vaivén universitario, sumergidos en nuestros pensamientos. Yo me
preguntaba tantas cosas, tantas, que no sabía por dónde empezar. ¿Sabéis esos momentos en los que tienes
tantas cosas que decir que no eres capaz ni de formularlas en tu mente? Pues eso mismo me estaba pasando
entonces. Aunque, para ser sincero, es algo que suele pasarme. Tengo tanto que decir, hay tantas cosas en
mi cabeza; tantas emociones, tantos sentimientos. Que cuando las tengo que materializar en forma de
palabras no soy capaz de decir nada. Esto no se lo dije a Rosalind cuando me preguntó por mis miedos, pero
quizá uno de mis mayores temores es que la gente a la que quiero no llegue a enterarse de cuánto porque
yo no sepa expresarme. Y ahora lo estoy escribiendo en un libro que vete a saber quién lo va a leer ¿no es
paradójico?
-

¿Y tú de qué conoces a Gregorio?- Le preguntó Rosalind al fin.

-

Trabajábamos juntos, aquí, en el Clínic.

-

Ah, es verdad. Gregorio es médico.- Dije.

-

Bueno, ya no ejerce.- Matizó Alba.- Él era muy amigo de mi marido y así fue como le conocí yo.

-

Tu marido es el médico que está atendiendo ahora a Gregorio, ¿no?- Rosalind intentaba sacar
información a toda costa.

-

Exacto. Es él. Es un gran médico.

Vi de reojo cómo mi amiga estaba a punto de preguntar más sobre la visita de Gregorio al médico. No es que
yo no quisiese saberlo, es que no creía que la enfermera fuese la persona que debía contárnoslo. Él nos
había asegurado que luego iba a tener una charla con nosotros, así que podíamos esperar. Ya no nos venía
de unas horas más o menos.
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-

Si no es una indiscreción, a mí me haría gracia saber cómo empezaste a salir con tu marido.- Dije
para evitar que Rosalind siguiera con su interrogatorio.- Sé que soy un poco cotilla, pero me parece
muy de serie de hospitales.

-

En las series está todo muy idealizado, la realidad es algo distinta.- Empezó la enfermera.- Llorenç ya
estaba aquí cuando llegué. Él estaba dando sus primeros pasos como médico y yo era una enfermera
recién salida de la facultad. A mí la verdad es que me gustó desde el principio.- Me miró y levantó la
barbilla en dirección a Rosalind con una sonrisa pícara.- ¿Cómo no enamorarse de un hombre como
él si lo tenía todo? Y era tan guapo…

-

¿Y ya no lo es?- Rosalind estaba totalmente metida en la historia.

-

Claro que lo es. Más incluso. ¿Por dónde iba?- Mientras hablaba, se recogió el pelo en una trenza.Ah sí, en que a mí siempre me había gustado. Yo creía que nunca se iba a fijar en mí, como le pasa a
todo el mundo con su amor platónico. Hasta que un día…

-

¿Qué pasó?-Pregunté.

-

Esta es la mejor parte de la historia.- Hizo una pausa para darle emoción.- Un día, después de un
turno de muchas horas, fui a descansar a la típica sala de descanso de las series de las que tanto
habláis. Y, para mi sorpresa, él estaba allí. En ese momento, pronuncié todas las maldiciones que se
me ocurrieron, ¡para una vez que me lo encontraba a solas y llevaba unas pintas horribles!

-

Suele pasar.- Intervino Rosalind.

-

Cuando creía que todo estaba perdido, Llorenç pegó un grito de pánico que nada tenía que envidiar
a los mejores gritos de las películas de terror. Me acerqué corriendo a ver qué pasaba y, cuando
llegué a su posición, vi que se trataba de una pobre e inocente araña de patas largas. ¡Llorenç tenía
fobia a las arañas!

-

No puede ser.- No podía parar de reír, era aún más cutre que mis formas de ligar.

-

Sí, sí que puede ser.- Contestó Alba.- Maté la araña y me convertí en su príncipe salvador. Así fue
como empezamos a hablar para, un par de meses más tarde, empezar a salir. ¿No es romántico?

-

Bueno…es peculiar.- Dijo Rosalind.- Pero tiene su encanto.

El resto del rato a solas con Alba transcurrió de la misma forma, entre anécdotas y risas. Pese a ser una
mujer de unos cincuenta años aparentaba muchos menos. No sólo por el físico, su manera de hablar y actuar
era de una persona más joven. Ojalá llegase yo a los cincuenta de la misma manera que ella. No me hubiese
costado nada hacerme su amigo, tuviese la edad que tuviese. Estaba explicándonos que una vez apareció un
hombre a urgencias con un hacha clavada en la espalda cuando sonó su teléfono. Era Gregorio, que ya había
acabado. Quedamos en reunirnos con él en la cafetería del hospital. La hora que llevaba tanto tiempo
esperando se acercaba. Estaba asustado.
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Me pedí un Cacaolat y medio bocadillo de jamón compartido con Rosalind. Esta vez pasaba de hacerme el
mayor. Nos sentamos en una mesa de la esquina derecha de la cafetería, al lado de una familia con un bebé
de unos seis meses que no paraba de hacer pucheros. Yo también los haría si me intentasen dar de comer
una papilla con esa pinta, pobrecillo. Las cafeterías de los hospitales siempre me han parecido lugares muy
tristes, allí donde se va a comer sin saborear lo que se ingiere para poder volver a subir a la habitación con la
esperanza de que las cosas hayan mejorado.
-

Bueno, creo que os debo una explicación.- Empezó Gregorio.

-

¿Queréis que os deje solos?- Dijo Alba, que aún seguía con nosotros.

-

No, no hace falta.- Contestó Gregorio.- Total, tú esta historia te la sabes. Y muy bien…Puede que
hasta puedas sernos de ayuda.

Alba asintió y nosotros nos miramos, a la espera de que alguien continuase hablando. Gregorio fue el
primero en hacerlo:
-

Antes de explicáoslo me gustaría que me dijeseis qué es lo que os imaginabais.- Nos señaló.- Me
haría gracia saber qué es lo que pasa por vuestras cabecitas.

-

¿De verdad quieres saberlo?- Pregunté.- Nos montamos una película bastante rebuscada.

-

La verdad seguro que es más rebuscada que vuestra película, ya os lo avanzo.

-

Martí está convencido de que eres mi abuelo o algo por el estilo.-Disparó Rosalind.- Yo al principio le
dije que estaba loco, que eso no podía ser. Pero luego empezaste a hacer cosas sospechosas, como
preguntar mucho por mi pasado o rebuscar en el registro de alumnos del instituto.

-

¿Me visteis en el instituto?- El hombre estaba asombrado.

-

Sí, yo te vi…- Dije con un hilo de voz.

-

Madre mía…entiendo que os preguntaseis cosas.- Rio para, segundos después, ponerse muy serio.Rosalind, no soy tu abuelo. Ni tampoco ningún familiar tuyo.

Rosalind me miró con cara de “te lo dije” y, la verdad sea dicha, a mí me reconfortó mucho que
estuviésemos equivocados. Dejé escapar todo el aire después de haber contenido la respiración desde que
mi compañero de buses matutinos empezase la frase. El alivio, pero, me duró poco.
-

No soy tu abuelo pero sí teníais razón. Si preguntaba tanto era porque de alguna manera estoy
relacionado con Rosalind.
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-

¿Cómo?- Dijimos los dos al unísono.

-

Yo te vi nacer, Rosalind.

-

Me…me estoy perdiendo.- Tartamudeó la interfecta.

-

Fui el ginecólogo que atendió tu parto.

Nos dejó un par de minutos para que asimilásemos lo que acababa de decir. Gregorio no era el abuelo de
Rosalind, eso me había quedado claro. Pero ¿por qué tanto interés si sólo fue el ginecólogo? ¿Hasta qué
punto se involucran los médicos con sus pacientes? Tenía muchas cosas por preguntar, pero dejé que fuese
Rosalind quien preguntase primero.
-

¿Qué quieres decir con eso?

-

Quiero decir que tu madre biológica y tú fuisteis mis pacientes. Unas pacientes con las que me
impliqué mucho emocionalmente.

-

¿Me estás diciendo que tuviste una relación, una aventura o lo que sea, con mi madre mientras
estaba embarazada de mí?- Gritó Rosalind.

-

¡No, por favor, no! No he dicho eso en ningún momento.- Gregorio hizo una mueca.- Empecemos
por el principio; tu madre, Rosalind, era…

-

Mi madre está en casa.- Le cortó.- Ella sólo es la persona que me llevó en su vientre durante el
embarazo.

-

No digas eso, Rosalind. No tienes ni idea de los motivos que llevaron a Natalia a hacer lo que hizo.

-

¿Natalia es…?- Preguntó con un hijo de voz.

-

Sí. Natalia es tu madre biológica, ¿verdad, Alba?

Gregorio empezó a contarnos la historia del nacimiento de Rosalind, remontándose al momento en el que
conoció a Natalia. En aquellos momentos aún no había visto “How I met your mother” pero ahora diría que
Gregorio se había pasado de ver series antes de venir a hablar con nosotros.

Gregorio era un ginecólogo del Hospital Clínic. Hace dieciséis años ya de eso. Era un día cualquiera de
verano, quizá hacía un sol espléndido o quizá las nubes habían decidido dar una tregua. No lo sé porque
nadie especificó eso cuando la historia fue contada. De la misma forma, tampoco sé en qué planta estaba la
consulta a la que acudió la joven embarazada, ni si Gregorio era feliz con su trabajo en aquél momento.
Cuando contamos grandes historias tendemos a olvidarnos de los pequeños detalles que, aunque no son
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importantes para el que narra, sí lo son para el que intenta imaginarse la escena con el fin de entenderla
mejor. Si no os importa yo os la voy a contar tal y como me la imaginé cuando me la contaron. No sé cuán
fiel será a la realidad.
Nuestro ginecólogo estaba en su despacho justo después de comer, café en mano. Por la ventaba entraba un
sol radiante y Gregorio se preguntaba si no podían cambiarle de destino en verano, algo así como Alaska o
Siberia. Le gustaba su trabajo, pero detestaba el calor aplastante que le hacía sudar la gota gorda. El hielo del
café estaba ya prácticamente derretido y se preguntó cuándo tardarían en arreglar el sistema de
refrigeración que habían puesto nuevo en el hospital. Hojeaba el diario mientras esperaba a que la
enfermera hiciese pasar a la primera paciente de la tarde. Igual que cada día.
Alba entró en el despacho, con la piel más morena que de costumbre y la cara aún más rejuvenecida ¿era
eso posible? Por un instante podía parecer que no era una enfermera, sino una paciente más, pues una
incipiente barriga asomaba tras su uniforme. Alba estaba embarazada. “¿Hago pasar a la primera paciente,
doctor?” le preguntó con su característica sonrisa. Gregorio asintió, cerró el diario y se colocó las gafas en la
punta de la nariz. La paciente no era otra que Natalia, la madre biológica de Rosalind. Era una muchacha de
diecisiete años que apenas había acabado el instituto. Estaba asustada. ¿Cómo no estarlo? Se sentó con la
cabeza gacha y no habló hasta que Gregorio logró sacarle las palabras a fuerza de dulzura y constancia.
Acudía a consulta porque hacía tres meses que no le venía el período. Dada su juventud era bastante
irregular todavía, no le había extrañado demasiado. Fueron los mareos y náuseas matutinas los que
encendieron su alarma. Como todos ya esperaréis, resultó estar embarazada.
Después de unos días de esa primera visita, Natalia volvió a aparecer por la consulta. Esta vez acompañada
de su madre. La madre le dijo que iba a tener al hijo, quisiese lo que quisiese. Supongo que le soltaría la
típica frase de “Si eres mayor para unas cosas también lo eres para asumir sus consecuencias” sin saber cuál
era la versión de su hija. La madre no era un ejemplo de progenitor ideal, podría decirse. Durante la segunda
visita la joven habló aún menos que en la primera y no se atrevió a mirar al médico a la cara.
El embarazo siguió adelante y, a medida que pasaban los meses, veían como Natalia se iba apagando poco a
poco. Un día, acudió sola a consulta y fue entonces cuando Alba aprovechó para hacer lo que llevaba tiempo
queriendo hacer.
-

Hola.- Dijo la enfermera mientras se acariciaba la barriga.- ¿Qué tal lo llevas? Mi pequeño Ferran no
para de darme pataditas. Aunque diría que yo estoy de un par de meses más que tú. ¿Ya sabes qué
nombre le pondrás?

Natalia no contestó.
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-

Tranquila, a mí me costó bastante decidirlo.- La enfermera continuó como si la joven ya le hubiese
contestado.- Me costó mucho llegar a un acuerdo con mi marido del nombre. Creo que si fuese por
él se hubiese llamado Spiderman o el nombre de algún personaje de los Simpsons.

Esta vez Natalia curvó ligeramente los labios, pero seguía sin contestar.
-

¿Qué dice el padre al respecto?

Al fin, la chica contestó:
-

No lo sabe.

-

¿Cómo que no lo sabe?

-

Corté con él al día siguiente de…bueno, de lo que provocó que ahora tenga este bombo.

-

¿Por qué?

-

Yo no quería…

Natalia rompió a llorar en el hombro de la enfermera.

-

¿Entiendes ahora, Rosalind?

La escena no distaba mucho a la anterior de la madre biológica de Rosalind. En esta ocasión, pero, era la hija
la que tenía la cara surcada en lágrimas, empapando la camiseta de Alba.
-

El momento en el que te dijo adiós por última vez antes de darte en adopción fue muy duro para
todos.- Prosiguió Gregorio.- Ella sólo quería una vida mejor para ti. No la crucifiques por ello…

-

Gregorio.- Dije yo.- ¿Qué hacías en esa portería del barrio de Gracia?

-

¿También me habéis seguido hasta allí?

Asentí algo avergonzado.
-

Fui a ver a Natalia. Sospechaba que Rosalind era su hija, por eso busqué en el registro del colegio.
Allí sólo aparecía el nombre actual y la fecha de nacimiento, así que fui a preguntarle.- Miró a Alba.Alba y yo seguimos en contacto con ella tiempo después de lo sucedido, aunque hacía mucho que no
la veía. Hay algunos pacientes que marcan más que otros, ella es un ejemplo.

-

¿Por qué fuiste a preguntarle a ella?- Preguntó Rosalind a trompicones.
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-

Ella ha sabido de ti en la distancia. Por mucho que te diese en adopción un hijo es un hijo. No es fácil
desprenderse totalmente de él.

-

¿Cómo ha sabido de mí?

-

Será mejor que eso se lo preguntes a tu madre…

El ambiente de la cafetería había cambiado completamente. Si antes había sentido que estaba cargado por
el desasosiego de los familiares y amigos que iban a visitar a sus seres queridos, después de la confesión de
Gregorio sólo podía sentir el de Rosalind. Su nombre y su historia retumbaban por mi cabeza sin cesar.
Quería creer que es lo que ella necesitaba, que todo esto no era mi culpa. No sé si nunca llegué a
convencerme del todo.
-

Una última pregunta.- Dije.- ¿A qué has venido al hospital?

-

A visitarme con el marido de Alba. Es oncólogo.- Mientras decía esto, lo que quedaba de mi acabó de
derrumbarse.- Tengo cáncer.
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¡Buenos días, Martí y Rosalind!
¿Qué tal estáis? Hoy me toca a mí escribiros una carta. El otro día ya estabais lo suficientemente
saturados de cosas nuevas como para ponerme a explicaros nada más, así que he pensado que es una
buena idea utilizar el mismo método que vosotros.
Lo último que os dije el otro día es que tengo cáncer, ¿recordáis? El cáncer es una enfermedad muy
común y más o menos todo el mundo ha tenido una experiencia cercana a él. Aun así, hay mucha gente
que no tiene muy claro lo que es. No sé si será vuestro caso, por si acaso os lo voy a explicar lo mejor
que sepa. Ya os aviso que yo no soy Martí, no soy tan bueno explicando como él, pero lo intentaré.
El cáncer empieza con un grupo de células que pierden sus propiedades de células normales y se
convierten en células cancerosas. ¿Qué propiedades tienen las células cancerosas? La primera es que se
dividen descontroladamente. En nuestro cuerpo, las células van dividiéndose constantemente, pero esta
división tiene un control. La célula tiene mecanismos para controlar su división y hacerlo sólo cuando es
necesario. El momento en el que la célula pierde ese sistema de control y empieza a proliferar (proliferar
quiere decir multiplicarse con rapidez), la célula pasa a ser cancerosa. La definición de libro es que una
célula cancerosa es aquella que pierde la capacidad de control de proliferación, de crecimiento y de
diferenciación. Las dos primeras ya las he mencionado, ahora queda saber qué es eso de la
diferenciación. Como supongo que ya sabréis, todas las células no son iguales, cada una tiene una
función concreta dentro del organismo. Por ejemplo, las células del corazón no son iguales que los
hepatocitos (células del hígado) o los glóbulos rojos. Tienen que pasar por un proceso de diferenciación
hasta llegar a su estado adulto, por decirlo de alguna manera. En un tumor no encontraremos células
diferenciadas, las células cancerosas han perdido esa capacidad.
Muchas veces escuchamos frases como: “Me han operado para sacarme un tumor benigno”. ¿Puede un
tumor ser bueno? Un tumor benigno es aquél grupo de células cancerosas con la capacidad de
proliferación descontrolada que va creciendo hasta formar una masa. Ahora diréis, ¿eso no era cáncer?
Se considera cáncer cuando el tumor tiene capacidad de invadir otros tejidos, lo que es llamado
metástasis. Y volveréis a decir, “Fulanito tenía cáncer pero no llegó a hacer metástasis”. En esa misma
frase es donde está la clave, “no llegó a hacer metástasis”. Que tenga capacidad de hacerlo no quiere
decir necesariamente que tenga que hacerlo para ser considerado cáncer. La clave es localizar el tumor
antes de que le haya dado tiempo a expandirse lo suficiente como para llegar a hacer metástasis.
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Rosalind, Martí, vosotros que sois tan inteligentes seguro que os estaréis preguntando qué es lo que hace
que una célula pase de normal a cancerosa. La respuesta está en la genética. Seguro que habréis
escuchado que el cáncer es una enfermedad de base genética. ¿Quiere decir eso que el cáncer se hereda
de nuestros familiares? No. No necesariamente, al menos. Sí que es cierto que hay una proporción de
cáncer hereditario, pero ésta no supera el 10%. Entonces…¿Por qué el cáncer tiene una base genética?
Porque lo que hace una célula pase de normal a cancerosa son mutaciones.
No todas las mutaciones producen cáncer. Si fuese así la frecuencia del cáncer sería prácticamente del
cien por cien, pues las mutaciones están a la orden del día. Hay determinadas mutaciones, o acumulación
de estas, que desencadenan el proceso. En concreto, hay dos tipos de genes que, si son mutados,
tenderán a producir cáncer:
Por un lado tenemos los oncogenes, que son genes que, si se descontrolan y se activan
permanentemente (los genes pueden estar inactivos o activos), producirán cáncer. No sé muy bien cómo
explicaros esto, por estas cosas decía que no le iba a llegar a Martí ni a la suela de los zapatos. Como
sabréis, los genes dan lugar a proteínas, que harán su función. Si nos imaginamos un gen que da lugar a
una proteína que se encarga de que la célula se divida, lo lógico es pensar que no puede estar esa
proteína siempre presente. Si lo estuviese, la célula se estaría dividiendo todo el rato sin parar, y ya os he
dicho que no siempre queremos que las células se dividan. Esos genes se llaman protooncogenes. Si
estos protooncogenes se mutan de manera que estén siempre activados, la célula se descontrolará y no
parará de dividirse. Entonces diremos que hemos pasado de protooncogen a oncogen.
Y también tenemos los genes supresores de tumores. Estos genes, cuando funcionan correctamente,
permiten el buen funcionamiento de la célula, impidiendo que ésta prolifere demasiado. Lo explicaré con
un ejemplo. Hay un gen, llamado p53, que codifica para una proteína con el mismo nombre. Esta
proteína lo que hace es matar a la célula. ¿Cómo? ¿Matar a la célula? Ahora mismo no entenderéis nada.
Cuando nuestra mascota está ya muy enferma, por mucho que nos duela, llega un punto en el que
nuestro veterinario nos dice que es mejor sacrificarla. Con las células pasa lo mismo. Cuando tienen tantas
mutaciones que es imposible repararlas, esa célula es un peligro para el organismo. En esos casos, la
célula muere mediante lo que se llama apoptosis (muerte celular programada). La proteína encargada de
realizar la apoptosis es p53. Si la célula tiene mutado p53, y esa mutación hace que haya una pérdida de
función del gen, no podrá morir cuando tenga muchas mutaciones. Esa situación hará que sea más
propensa a la formación de tumores y acabe derivando en cáncer.
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La siguiente cuestión que os quiero responder es la siguiente: Si una persona tiene cáncer, tendrá
mutaciones en las células cancerígenas. ¿Heredará su hijo esas mutaciones? La respuesta es que no. Un
hijo sólo heredará las mutaciones de su padre si éstas están en las células sexuales, es decir, en los óvulos
o espermatozoides Si el tumor está en el pulmón, por ejemplo, y ha sido un tumor que ha aparecido por
mutaciones que se han producido a lo largo de la vida de esa persona, el hijo no las heredará.
Sin embargo, antes he dicho que sí que existen tipos de cáncer hereditario. Esos cánceres vienen dados
por mutaciones que se transmiten a través de las células sexuales.
Entonces, ¿qué provoca el cáncer? Como ya os he dicho, las mutaciones que conllevan a tumores pueden
darse por causas hereditarias. Un 5-10% de los cánceres son hereditarios. También puede estar
provocadas por algunos virus o bacterias, como el virus del Papiloma Humano, del que tantas niñas han
sido vacunadas en estos últimos años. Otra causa pueden ser mutaciones al azar en nuestras células,
como por ejemplo las provocadas por errores en la replicación del DNA. O puede estar provocado
también por factores ambientales, como la radiación, el tabaco, la mala alimentación…
Hay tantas causas que es imposible saber a ciencia cierta si una persona va a sufrirlo o no. Por eso lo
mejor es intentar llevar una vida saludable y evitar aquellas cosas que sabemos que son altamente
cancerígenas. Aun así, las probabilidades de tenerlo siguen estando ahí, por lo que conocer bien los
síntomas y tomar medidas preventivas hará que el cáncer sea detectado en sus fases más iniciales y sea
más fácil de curar.
Ahora que ya os he explicado más o menos qué es el cáncer ya puedo pasar a hablar de mí. Tengo
cáncer. Si me preguntáis las causas os diré que no las sé. No es hereditario y he intentado llevar una vida
alejada de los factores que podían causarlo.
Yo ya soy mayor, y cuando vas creciendo es más fácil que se acumulen mutaciones en las células. El
cáncer es cada vez más frecuente a medida que van pasando los años. No voy a deciros qué tipo de
cáncer tengo porque no creo que sea importante. Lo que tenéis que saber es que no lo hemos detectado
demasiado tarde y que mi amigo Llorenç, que no sé si recordaréis que es el oncólogo, me está ayudando
a luchar contra él.
No quiero que os preocupéis por mí más tiempo del que paséis leyendo esta carta. Estoy bien. He
pasado mucho tiempo viendo cómo llegan niños al mundo y eso me ha empapado tanto de vida que sé
que aún tengo para rato. No os preocupéis por mí.
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Nunca tuve hijos. Ni nietos, en consecuencia. Si los hubiese tenido me hubiese gustado que fuesen
amigos vuestros, es bonito cómo sois capaces de querer a la gente que os rodea. Como no los tengo,
tendréis que conformaros con tener como amigo a alguien de mi edad. Estoy orgulloso de ser querido
por vosotros. Por eso os digo que no os preocupéis. Queredme felices, que quiero ver cómo crecéis sin
que sea yo una de vuestras cicatrices. No os preocupéis.

Nos vemos pronto,
Gregorio
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Capítulo VI. Y AHORA… ¿QUÉ?
Después de la doble confesión de Gregorio, todos estábamos demasiado emocionalmente inestables como
para seguir allí como si nada. Nos despedimos del interfecto y de la enfermera con un torpe abrazo y
acompañé a Rosalind a su casa. Esta vez no recurrí a los tópicos y no le pregunté si quería que me quedase.
Sabía que querría estar sola. Me despedí de ella también y me fui en dirección contraria a mi casa. Anduve
sin rumbo y con la mente en blanco hasta que encontré un sitio en el que sentarme. Me senté mirando el
puerto de Barcelona y me derrumbé.
Dos días después de eso Lena subió una carta a mi habitación. Me dijo que llevaba mi nombre y el de
Rosalind. Reconocí la caligrafía de Gregorio al instante. Esa misma tarde llamé a Rosalind para decirle que
tenía algo importante que enseñarle.

-

¿Tú le habías hablado de las cartas que me envías?- Me preguntó Rosalind mientras sostenía la carta
de Gregorio entre las piernas.

-

Sí, los viajes en bus dan para mucho.- Contesté.- Supongo que le habrá parecido una buena manera
de explicarnos qué le pasa.

-

¿Crees que sobrevivirá?

La pregunta quedó el aire. Ambos sabíamos que no podíamos saber la respuesta. Y que querríamos poder
responderla sin dudar.
-

Seguro que sí.- Dije más para mí que para ella.- Gregorio es muy fuerte, ¡te conoce desde que
naciste y aquí sigue!

Se rio y, por unos momentos, nos olvidamos de todo lo que había ocurrido.
-

Oye, ¿por qué no hacemos algo?- Preguntó.

-

¿A qué te refieres?

-

Algo divertido. Quiero distraerme y dejar de pensar en todo esto. ¿Tú no?

Pasamos la mañana en la piscina. Idea suya. Yendo nos cruzamos con un hombre que hacía pompas de jabón
enormes y las soltaba para que volasen a su antojo. Había un niño pequeño que intentaba meterse dentro
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cada vez que bajaban y levantaba la cabeza para salir volando él también. Cerraba bien los ojos porque en el
fondo sabía que la burbuja acabaría petando. Con la primera ya le entró jabón en los ojos y no quería repetir
experiencia. Rosalind era como esas pompas, en cualquier momento explotaría. La diferencia que había
entre el niño y yo era que yo no iba a cerrar los ojos hasta que todo hubiese pasado.

Estábamos tomando el sol después de bañarnos, jugando al Uno y viendo cómo la gente se tiraba del
trampolín más alto. Fue entonces cuando me soltó la bomba, la tercera en esos últimos días. ¿Es que nunca
iba a acabar?
-

Martí tengo que decirte algo…

-

¿Qué pasa?

-

Vamos a marcharnos.

-

¿Quieres irte ya?- Pregunté algo confuso.- Podemos irnos a casa si quieres.

-

No, no estoy hablando de ti y de mí. Hablo de mi familia.

-

¿Cómo? No te sigo, Rosalind.

-

Vamos a mudarnos. Tenemos familia en Bélgica y mis padres quieren que vayamos a vivir unos años
allí.- Me quedé mudo.- Mi padre ha encontrado trabajo y dice que nos irá bien para nuestro futuro
seguir los estudios en otro país.

-

Sí, seguro que será una gran experiencia.- Fue lo único que fui capaz de decir.

Seguimos jugando a cartas sin saber qué estábamos tirando. Nunca supe si gané o perdí esa partida.
Acababa de encontrarla y ya se estaba yendo. Las pérdidas siempre son dolorosas, es algo a lo que no llegas
a acostumbrarte por mucho que pase el tiempo. No obstante, se viven diferente cuando son las primeras.
No me refiero a que lastimen más o menos, eso depende de tantas cosas que ni los mejores matemáticos
podrían dar una fórmula exacta. Me refiero a que las primeras veces siempre tienden recordarse y a sentirse
de forma distinta. A mis dieciséis años estaba viendo por primera vez la muerte de cerca con Gregorio. Y la
marcha de alguien muy cercano con Rosalind.
-

¿Me echarás de menos?- Le pregunté.

-

No.- Contestó mirando al cielo.- No te echaré de menos ni un poquito.

-

Yo a ti tampoco, ¿qué creías?

Rosalind se levantó y recogió la toalla del suelo.
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-

Vamos, quiero que me acompañes a hacer algo.

-

¿A qué?

-

A hablar con mi madre.

-

¿Con la biológica?- Tartamudeé.

-

Con las dos. – Sentenció.

La acompañé a su casa temiendo que esta fuera la última vez que recorría ese trayecto con ella. Sentía que
con cada paso me alejaba un poco más; de ella, de la vida que tenía y de la que había deseado tener.
Durante el trayecto me explicó que, a raíz de la charla con Gregorio, había decidido conocer a Natalia, su
madre biológica.
-

Pero antes quiero hablar con mi madre.- Me dijo.- Quiero que sea ella quien me diga dónde
encontrarla. Que sepa que el hecho de que quiera conocerla no quiere decir que quiera cambiarla
por ella. ¿Crees que no es una buena idea, verdad?

-

No, al contrario. Creo que es una gran idea.

La verdad es que nunca he sabido cómo fue esa conversación. Pese a que Rosalind quería que subiese y
estuviera presente, yo preferí darles intimidad y quedarme esperando en el portal. El tiempo que estuve
esperando lo pasé escribiendo el principio de la carta que tenía pensado darle antes de que se fuera. Si os
soy sincero, no pasé de la segunda línea. Tenía demasiadas cosas en la cabeza; Rosalind, Gregorio…Y
Rosalind de nuevo. Es cierto que hacía un año que me había separado también de Nil, mi mejor amigo de
toda la vida. Pero no era lo mismo, mi amigo seguía viviendo cerca aunque ya no fuéramos al mismo colegio.
No podía más. El tiempo se me estaba haciendo eterno. Los minutos no pasaban. Las agujas del reloj se
inundaban de dudas cada vez que tenían que moverse hacia delante. Con alguien mirándolas tan fijamente
no se atrevían a avanzar. Me pregunté qué podía hacer para matar el tiempo, pero ¿cómo va a seguir
pasando si tú intentas matarlo? Deberíamos querer cuidarlo, acariciarlo hasta que se haya calmado y, una
vez dormido, dejar que pase como pasa todo; tan rápido que acabas preguntándote por qué es todo tan
efímero.
Me relajé y me acordé de todas las veces que había compartido música con Gregorio en el autobús. En mi
iPod tenía una carpeta que se llamaba “Bus”, algo muy original por mi parte. En ella había todas las
canciones que habíamos ido escuchando, las que yo le había enseñado a él y las que él me había enseñado a
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mí. Puse la opción de que me saliera una canción aleatoriamente. Ahora pensaréis que estoy intentando
adornar la historia cuando os diga la primera canción que empezó a sonar. Creerme cuando os digo que os
he contado las cosas siempre tal y como fueron. La primera canción fue Can’t help falling in love, de Elvis
Presley.

-

Esta canción, Martí, la cantó mi mujer el día que la conocí. – Me dijo Gregorio después de pasarme
uno de sus cascos.

-

¿Tan antigua es?

-

¿Tan viejo crees que soy?- Rio- Esta canción saldría en los años sesenta, y yo la conocí en el setenta y
dos.

-

¿Y tu mujer era cantante?- Preferí dejar atrás el tema de la edad.

-

No, pero cantaba como los ángeles.

Me di cuenta de que no iba a explicarme mucho más. Había tirado la cabeza para atrás y su mente parecía
estar a kilómetros de aquí.
-

Cierra los ojos, Martí, no vas a encontrar la respuesta a esta canción en el autobús.

Le hice caso y cerré los ojos. “Take my hand. Take my hole life too. For I can’t help falling in love with you.”
-

¿En qué piensas?- Me preguntó sin girar la cabeza hacia mí.

No contesté, pero los dos sabíamos cuál era mi respuesta.

Conseguí calmar al tiempo y, después de unas cuantas canciones más, Rosalind bajó. Iba acompañada de su
madre. Se abrazaron y pude escuchar como Rosalind le decía que le quería. Su madre le pasó la mano por el
pelo y se fue.
-

¿Cómo ha ido?
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-

Bien.- Contestó con un hilo de voz.- Mi madre me ha dicho que no ha dejado de preguntarle por mí
nunca. Que quiere saber cómo crezco y en qué persona me estoy convirtiendo. Me ha dicho que
quedan unas dos o tres veces al año y ella le explica qué cómo va mi vida y le enseña fotos.

-

¿Por qué no te lo había contado antes?- Inquirí.- No es algo malo.

-

No, no es algo malo. Pero quería que fuese yo quien preguntase. No quería forzar las cosas.

-

Entiendo, tienes razón.

Se puso a caminar en dirección contraria a la que se había ido su madre. Yo creía que iríamos a la portería
verde a la que Gregorio había ido la otra vez. Descarté esa opción cuando el camino empezó a tomar un
rumbo muy diferente. En vez de ir a su casa, fuimos al sitio donde trabajaba. Me sorprendió bastante saber
que trabajaba como enfermera en una residencia. Después de su experiencia en los hospitales no se me
hubiese pasado por la cabeza que acabase en sanidad. Esto es algo que nunca sabré, pero me gustaría que
hubiese tomado esa decisión a raíz de haber conocido a Alba. Hay personas que forman parte de nuestras
decisiones sin que lo sepamos.
Esperamos a que fuesen las seis, su hora de plegar. Nos quedamos sentados en frente de la puerta de salida,
viendo todas las personas que salían o entraban. Iba pasando gente y yo veía la desilusión de Rosalind cada
vez que no era ella. Y veía también el alivio. Quería y no quería verla. Tenía miedo. Le di la mano para que
supiera que, pasase lo que pasase, podía contar conmigo.
-

¿Cómo vas a saber que es ella?- Le pregunté.

-

Lo sabré.

Vio que no había contestado a la pregunta que le había hecho y prosiguió:
-

Mi madre me ha enseñado una foto.- Me apretó la mano.- Igualmente espero saberlo. La genética
me ayudará, ¿no?

Antes de que pudiese contestar, me soltó y se quedó mirando a la puerta como quien ve un fantasma. Una
mujer se despedía de un grupito y cruzaba el paso de cebra en nuestra dirección. Era extraordinariamente
parecida a Rosalind. O al revés.
Mi amiga se levantó y cruzó el paso en dirección contraria. Giró la cara justo cuando pasaron una al lado de
la otra. Siempre me quedaré con la intriga de si ella la reconoció. Una vez Natalia se hubo perdido entra la
gente, me acerqué a Rosalind, que estaba quieta en la puerta de la residencia con los ojos inexpresivos. No
le pregunté por qué no le había dicho nada, no creo que ni ella lo supiese.
-

Tiene los ojos azules.- Susurró.- Ahora ya sé por qué tengo los ojos azules.
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Sin decir nada más, empezamos a caminar en dirección a su casa de nuevo.

Cuando lloraba era como si toda la pena saliese de sus ojos en forma de lluvia de verano. Torrencial. De esas
lluvias que arrasan con todo menos con el calor, que se pega al cuerpo y no deja espacio ni para habitarlo.
Cuando lloraba no había lágrima que quedase dentro. No había penas quedándose rezagadas al borde de los
párpados. Todo afuera. Incluso las mías, diminutas a su lado, rodaron por sus mejillas ese día.
En su habitación todo parecía estar como siempre; el cuadro pintado por ella te invitaba a entrar con una
amplia sonrisa. Dos peluches te pedían que te sentaras en la cabecera de la cama, entre su inocencia y la
almohada. Citas de canciones y poemas bañaban la pared y soñaban con poder salir algún día de ella. Por su
ventana entraba el sol. Entraba el sol pero Rosalind llovía.
Quise consolarla diciéndole que lo sacara todo, que así nunca volvería. Me callé antes de abrir la boca. Me di
cuenta de que muchas veces, al cerrar el ciclo del agua, ésta vuelve exactamente al lugar de donde procede.
Y poco importa que haya caído toda antes.
No os miento si os digo que, si no lo hubiese estado ya de antes, esa escena hubiese hecho que me
enamorase de ella. Puede que quede un poco raro decir que me hubiese enamorado al verla llorar, incluso
un poco sádico. La verdad dista mucho de eso. Me explico; en ese momento vi cómo se despojaba de todo
aquello que había construido a su alrededor para que la gente no se diese cuenta de cuán humana era. Al
mirarla no veía nada más que un cúmulo de sentimientos arremolinados a mí alrededor. Me impactó la
intensidad. Tenía una manera preciosa de sentir. Yo quería sentirla también.
Quería recoger todas las lágrimas y guardármelas para cuando se me olvidase lo que era vivir. Quería
tumbarme a su lado y mirarla hasta estar seguro que se hubiese grabado para siempre en mis retinas. Quería
poder vivir en su habitación todo el tiempo que puede vivir un amor sin romperse. Quería alargar la mano y
recorrer el contorno de su cara con la yema del dedo corazón para que supiese que estaba ahí, que la quería.
Para que supiese que había conseguido desnudarme a mí también y que sólo quedasen sentimientos
moviéndose al ritmo de sístole y diástole. Quería decirle que me daba igual que esto fuese efímero y durase
dos segundos. Porque los recuerdos, para bien o para mal, son eternos.
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Como si todos los deseos que alguna vez había soplado se hubiesen puesto de acuerdo para cumplir este,
Rosalind se acercó a mí y me cogió la mano para secarse las lágrimas con ella. Con mis dedos aun rozando
sus labios susurró un “gracias”. Abrí la boca para decirle que las gracias debería dárselas yo a ella pero no
dejó que el sonido saliese, ahogándolo con un beso. No os lo puedo describir, cualquier cosa que diga sería
no hacer justicia con él. Fue mágico, como que tu abuela te arrope cuando tienes ya veinte años o como la
cara de ilusión que se le queda a un niño cuando le cuentas su primer cuento.
Le devolví el beso. Nos quedamos abrazados en medio de su habitación tanto rato que se me empezaron a
quedar dormidos los brazos. Nos volvimos a besar. Una vez. Otra vez. Muchas veces.
Y, con la torpeza que a mí me caracterizaba, Rosalind se quitó la camiseta. ¿Qué más daba si ya nos
habíamos desnudado antes?
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¡Buenos días, Rosalind!

No vas a irte sin antes recibir una última carta por mi parte. Te he escrito qué es la genética, pero no te
he dicho nada de sus posibles aplicaciones. Que es una ciencia que forma parte de nosotros, ya lo sabes.
Pero ¿cómo podemos aplicarla? ¿Cómo puede sernos de utilidad?
Todo lo que esté relacionado con modificar un organismo genéticamente, nos da miedo. Nos da miedo
porque es un arma poderosa y, como todas las armas poderosas, puede llevarse al extremo negativo.
Aun así, no podemos cerrarnos a la utilización de algo que tantos beneficios puede darnos. Es por eso
que existen múltiples organizaciones y “normas” que regulan el uso de la manipulación genética.
La ingeniería genética consiste en la modificación del material genético de un organismo. Por ejemplo, si
le quitamos, añadimos o modificamos un gen estamos haciendo uso de la ingeniería genética. ¿No te
recuerda esto a cuando te hablé de mutaciones? Una mutación también podía darse por una deleción,
una adición o una modificación de un gen. Por lo tanto, cuando hacemos ingeniería genética no estamos
provocando nada más que mutaciones, que en este caso son beneficiosas para nosotros.
¿Para qué puede servirnos? Puede tener múltiples utilidades. Podríamos, por ejemplo, utilizarla para la
terapia génica. La terapia génica consiste en el tratamiento de enfermedades mediante la manipulación
genética. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Si pudieses combatir una enfermedad simplemente modificando el
gen que la causa, no lo harías?
De todo esto, a mí me llama mucho la atención el cómo son capaces de modificar un gen, algo tan tan
tan pequeño. ¿Qué técnicas se utilizan para ello? Modificar un gen no es como operar un corazón, por
ejemplo, no podemos abrirnos en canal y seccionar un gen con un bisturí.
He estado buscando y he encontrado muchas maneras de modificar genes. Yo voy a intentar explicarte
un poco cómo modificar genes en microorganismos. Cuando leas esto ten presente que de esta manera
no podríamos modificar genes en nuestras células.
Las bacterias también tienen DNA, como nosotros. Ellas, pero, no lo tienen en forma de cromosomas. Lo
tienen de forma circular. Tienen un DNA circular principal, donde tienen toda la información importante, y
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luego pueden tener unos pequeños círculos de DNA (mucho más pequeños que el DNA principal) que
son llamados plásmidos.
¿Por qué son importantes los plásmidos para modificar genes? Las bacterias son muy promiscuas, se van
intercambiando material genético entre ellas con bastante facilidad, cosa que nuestras células no hacen.
Ese intercambio de material genético se da por transferencia horizontal. Es decir, imagina un árbol
genealógico de células, bacterias en este caso. Tenemos una bacteria madre, que se dividirá, dando lugar
a dos bacterias hijas. Estas dos bacterias hijas se dividirán a su vez, dando dos bacterias más cada una.
Cuando una bacteria se divide, hay una transferencia vertical del material genético, ya que se transmite
de una generación a otra. Sin embargo, cuando una bacteria le trasmite material genético a otra bacteria
de su misma generación (no lo hace por división) estamos hablando de transmisión horizontal de la
información.
¿Cómo se transmite entonces la información genética si no es por división? Hay tres maneras de
transmitir DNA horizontalmente: Mediante transformación, mediante transducción y mediante
conjugación. (Bien, más nombres raros. ¿No había ya suficientes?)
La transformación consiste en introducir en una bacteria DNA que hay suelto en el medio. Esto puede ser
de forma natural, es decir, que haya DNA circulante en el medio donde vive una determinada bacteria, y
esta diga “anda, si hay DNA por ahí, voy a introducirlo dentro mío, a ver si me sirve para algo”. O
podemos forzar que pase juntando el DNA que nos interesa introducir y la bacteria. Como cuando
quieres juntar a dos amigos y los dejas solos encerrados en una habitación a ver qué pasa.
La conjugación es más divertida. Mientras que en la transformación una célula se abastece ella solita,
necesitando solo que haya DNA a su alrededor, en la conjugación hacen falta dos células. Si una célula
tiene dentro un plásmido, puede transferírselo a otra bacteria que no lo tenga.
Por último, tenemos la transducción, que utiliza virus para introducir material genético dentro de una
célula. Si metemos el material genético que nos interesa dentro de un virus, podremos introducirlo dentro
de una célula.
Ahora es cuando viene lo importante. El momento en el que modificamos una célula genéticamente.
Imagina que tenemos una bacteria con un gen importante mutado. Si queremos que la bacteria viva,
tendremos que introducirle ese gen en buenas condiciones. Para hacerlo, podemos crear en el
laboratorio un plásmido con ese gen e introducirlo mediante transformación o conjugación dentro de la
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bacteria que queremos. De esa manera, la bacteria tendrá el gen que queremos, que puede quedar en
forma de plásmido o puede introducirse dentro del DNA principal. Así consigues modificar
genéticamente una célula, pues le has metido un gen. Había un gen mal y lo hemos arreglado.
Podríamos decir que hemos realizado una “operación génica”.
Hay algo que ha facilitado todos los avances genéticos, y son las técnicas de secuenciación. Las técnicas
de secuenciación permiten saber exactamente cuál es la secuencia de nucleótidos del DNA que quieras
analizar. A partir de eso, se han analizado muchos genomas humanos, creando proyectos como el
proyecto 1000 Genomas, que tiene la finalidad de la creación de una base de datos de genomas. Con
esta base de datos es posible el estudio de la variabilidad del genoma, es decir, cómo cambia la
secuencia nucleotídica entre individuos, entre poblaciones.
Quizá esto te haya parecido un poco denso, pero es que me ha parecido muy curioso y quería
escribírtelo. Como ya te he dicho, existe la terapia génica para intentar curar enfermedades, no voy a
entrar en el cómo. Sólo te diré que, aunque ahora está en fases muy prematuras, el futuro de la medicina
está en ella. Si apostamos en la investigación al final podremos curar muchas enfermedades haciendo
pequeñas modificaciones en genes.
¿Por qué debería darnos miedo? Nos da miedo que pueda usarse en otros términos. Por ejemplo, que en
vez de curar enfermedades queramos mejorarnos para correr más rápido, para ser más inteligentes. Nos
dan miedo las películas que utilizan modificaciones genéticas para crear una raza superior. Nos dan
miedo los niños a la carta o la clonación. Y eso tiene que controlarse, por supuesto, y por ello hay comités
de bioética y legislaciones que impiden hacer cosas que no son éticamente correctas. Pero no por eso
tenemos que parar el progreso que puede darnos.
Esto me hace pensar en los famosos transgénicos. Los transgénicos son organismos que han estado
modificados genéticamente. Tenemos vegetales y hortalizas transgénicos, por ejemplo. Aquí hay mucha
controversia porque nunca nos han explicado realmente qué es un transgénico. Una planta del arroz
modificada genéticamente para ser resistente al ataque de gusanos, por ejemplo, es un transgénico. ¿Es
un transgénico peligroso para el ser humano? No. Los transgénicos pasan controles de calidad
exhaustivos, en los que se comprueba por activa y por pasiva que no son dañinos para la salud. ¿Son los
transgénicos peligrosos para el medio ambiente? No. Peligrosos para el medio ambiente pueden ser
ciertos compuestos químicos que se utilicen para cultivar, pero eso no tiene nada que ver con que el
alimento sea o no transgénico. Con los transgénicos se intentan solucionar problemas, no crearlos.
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Por lo tanto, podemos decir que la genética es nuestro pasado, ya que tenemos el material genético que
tenemos porque lo hemos heredado de nuestros antepasados. La genética es el presente, porque forma
parte de nosotros. Y la genética es el futuro. Si sabemos utilizar bien las herramientas de las que
disponemos, y de las que seguro que dispondremos en un futuro no muy lejano, podrá ser la solución de
muchos problemas.
Con esto, termino mis explicaciones sobre genética hechas cartas. Espero que te hayan gustado y que
hayas aprendido tanto como yo. También te digo que todo lo que te he explicado es a través de lo que
yo he podido aprender y que, por lo tanto, es muy básico. Estoy seguro de que, si algo te ha interesado
en especial, te darás cuenta de que es mucho más complejo de lo que yo te he escrito.
Espero que te acuerdes de mí cada vez que me leas.

Siempre tuyo,
Martí
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Epílogo
Domingo, 18 de julio de 2017

Y esta es mi historia. Nuestra historia. En el epílogo es donde se supone que tengo que explicar qué fue de
los personajes protagonistas un tiempo después de lo sucedido. Así que allá voy.
Sé que no es de buena educación empezar por uno mismo, pero mi historia ya os la sabéis y prefiero dejar lo
más interesante para el final. Después de la marcha de Rosalind, terminé el Bachillerato, empecé una
carrera, la acabé, y me puse a escribir este libro. Nada emocionante, como veis. Para saciar vuestra vena
cotilla, que seguro que la tenéis, os diré que sí que ha habido alguna que otra chica, pero ninguna como
Rosalind.
Antes de pasar a ella, tengo que hablar de algo que aún no sé si me hace mucha gracia. ¿Os acordáis de mi
amigo Nil? Ha seguido viniendo por casa, como siempre ha hecho. La diferencia es que, cuando éramos
pequeños, venía a verme sólo a mí. La cosa cambió hará unos dos años. Yo al principio no me daba cuenta,
para no variar. No fue hasta que no lo tuve delante de mis narices que no reparé en que Nil y Lena, mi
hermana, se hacían ojitos cuando yo desviaba la mirada. En estos casos, necesitaría a Rosalind diciéndome
que les deje ser felices y que no me preocupe. No os penséis que lo que me preocupa es que Lena esté con
él, soy consciente que Nil la va a tratar como se merece. Y al revés. Lo que me da miedo es que se centren
tanto en ellos que se olviden de que yo estoy aquí. Sé que es egoísta por mi parte, así que intento reproducir
la voz de Rosalind cada vez que me entran ganas de boicotearles una cita. En el fondo me alegra que estén
juntos.
Hablando de parejas, me dejaba una. Hace poco asistí a las bodas de plata de Alba y Llorenç. Estaban
radiantes. De mayor quiero seguir siendo tan niño como ellos. Justo después del pastel, hicieron una
representación del momento en el que Alba conquistó a su ahora marido matando una araña. Nadie
entendió nada, pues Alba no dejó de reír durante toda la interpretación. Al acabar, se fundieron en un beso
tan apasionado que parte del vestido de la enfermera acabó manchado de pastel. Fueron unas bodas muy
bonitas. Bodas a las que acudí con Gregorio como acompañante, por cierto.
Ahora que he mencionado a Gregorio… ¡qué decir de él! Cumplió su palabra y venció al cáncer. Ahora mismo
está a mi lado llorando a moco tendido mientras lee el final de nuestra novela. Es mi fan número uno, por no
decir el único. De las personas que más me han apoyado en esta aventura. Cuando he creído que lo que
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estaba haciendo no servía para nada, venía él a decirme que estaba seguro que el próximo Nobel de
Literatura iría para mí. Digamos que tiene una imagen un poco distorsionada de mi talento.
Y Rosalind… ¿Qué fue de ella? ¿Qué fue de nosotros? Seguimos hablándonos con frecuencia más o menos
un año después de su marcha. Luego las conversaciones fueron distanciándose cada vez más, hasta que se
limitaron a breves felicitaciones por los cumpleaños. Había asumido que nuestra historia iba a quedarse en
un recuerdo de los que te estremeces cuando piensas en ellos. Entonces me llegó la carta. Entonces decidí
escribir este libro.

¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS? 91
Clara Vizuete

¡Buenos días, Martí!
¿Qué tal estás? Te conozco, y sé que ahora estarás leyéndome con avidez para saber cuál es el motivo de
esta carta después de tanto tiempo. El otro día estaba ordenando el armario donde guardo todo el
papeleo y encontré una carpeta que hacía mucho tiempo que no veía: una carpeta con todas las cartas
que me enviaste. Dejé todo lo que tenía que hacer y no paré hasta que las hube leído todas. Me
parecieron aún más increíbles que cuando las recibí por primera vez. Quizá entonces no supe valorar el
esfuerzo del todo. Te voy a mandar una copia de todas ellas. Las originales no, que las quiero para mí.
Creo que debes tenerlas. No todo el mundo hubiese podido hacer que leyese algo sobre genética con las
pocas ganas que tenía de hacerlo.
Tengo que agradecerte muchas cosas, Martí. Para empezar, conseguiste despertar en mí una pasión que
desconocía hasta entonces. La pasión por la ciencia. Acabé estudiando Química y en unos meses
empezaré mi doctorado. Si me hubieses dicho esto cuando empecé Bachillerato no te hubiese creído.
Y esto no hace falta decírtelo, pero sin ti hubiese tardado mucho más en enfrentarme al miedo que me
daba descubrirme a mí misma. Al final conocí a mi madre biológica. Me costó un tiempo estar preparada
del todo pero al finalmente acudí con mi madre a una de esas charlas que me dijo que tenían. Fue algo
raro al principio, pero poco a poco fue normalizándose y ahora hablamos por Skype de vez en cuando.
Es una buena persona, me gustaría que la conocieses. Te he echado de menos, mucho.
¿Sabes qué he encontrado, también? En la carpeta de tus cartas tenía una hoja doblada muchas veces. Al
abrirla he visto que era aquella poesía que se me cayó al principio de conocernos y tú recogiste. Es
curioso cómo ha cambiado mi manera de pensar desde entonces. No sé si la llegaste a leer aunque me
dijeses que no. Por si realmente no lo hiciste te la escribo para que entiendas qué es lo que te quiero
decir:
Ojalá algún día alguien me confunda con un poema,
y me lea,
me subraye,
me pase la yema de los dedos por el lomo
para aprenderse mi título de memoria
y crea que mis páginas huelen a pan recién hecho.
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Ojalá algún día alguien me llame poesía
y se quede a hibernar entre mis versos
hasta que las flores dejen de arroparle
y en mi boca deje de caber el mar.

Ojalá algún día alguien me diga que es poeta
y me escriba un cuento en la tripa
que trate sobre el silencio que nos falta
y el orgullo que nos sobra.

Ojalá alguien me confunda con un poema
y me recite,
me recite
hasta
quedarse
sin
saliva.

¿Lo ves, Martí? Entonces yo quería ser poesía y tú me enseñaste que siempre lo había sido.
Somos letras; nuestro genoma lo dice. La poesía también.

Rosalind
PD: No sé si te lo he dicho, pero el doctorado lo voy a hacer en Barcelona. Así que supongo que nos
vemos pronto.
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Me dirijo ahora a una cita con Rosalind. Le llevo la novela acabada, no sé qué dirá cuando la vea. Estoy más
nervioso incluso que la primera vez que quedé con ella en la biblioteca. ¿Cómo estará? ¿Será como si nada
hubiese cambiado? Para no cambiar las costumbres, voy tarde. A medida que me voy acercando al punto de
quedada voy distinguiéndola entre el resto de gente. Me saluda con la mano, me ha visto. Está preciosa.
Os dejo, que ya llego. Deseadme suerte.
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