
�
         ¿cómoves?

ojo de      mosca
Martín Bonfil Olivera

Comentarios: mbonfil@servidor.unam.mx

El premio Nobel de química 2006 fue otorgado a Roger Kornberg, 
de la Universidad Stanford, por sus investigaciones sobre “las bases 
moleculares de la transcripción eucariótica”. En otras palabras, 
por sus estudios del proceso celular que permite que la informa-
ción genética que está almacenada en el núcleo, primero se copie 
y luego se transfiera a la región de la célula donde se producen 
las proteínas en un importante grupo de organismos llamados eu-
cariontes. Este proceso de copiado se conoce como transcripción. 
Los eucariontes son los organismos que tienen células con un núcleo 
definido, donde se encuentra el material genético. Por ejemplo, 
todos los vertebrados somos eucariontes, las bacterias no.

La célula utiliza la información almacenada en el ADN para 
producir proteínas, que regulan la construcción y las funciones de 
las células y de los tejidos, órganos y sistemas que conforman a 
los organismos. Pero primero la información debe transmitirse del 
núcleo al citoplasma. Esto lo hacen unas moléculas especiales, que 
copian la información del ADN y la llevan al exterior del núcleo, 
donde se ejecutan las instrucciones que contiene.

La transcripción genética es un proceso fundamental en todos 
los seres vivos y si algo interfiere con su funcionamiento correcto, 
las consecuencias pueden ser fatales. Por ejemplo si una persona 
ingiere algún hongo venenoso, las toxinas del hongo entran al 
cuerpo y van destruyendo paulatinamente diferentes órganos: los 
riñones, la vejiga y el hígado, hasta que frecuentemente causan la 
muerte, todo debido a que las toxinas detienen la transcripción. 

Entender este proceso celular es fundamental en la medicina, ya 
que muchas enfermedades cardiacas, algunos tipos de cáncer y muchas 
inflamaciones, tienen su origen en fallas en su funcionamiento. 

La contribución de 
Roger Kornberg culmi-
nó con unas imágenes 
cristalográficas, crea-
das después del año 
2000, que muestran el 
aparato celular de la 
transcripción en ple-
na acción. Kornberg 
puso en una solución 
todos los elementos 
necesarios para la 

transcripción celular, menos uno. El proceso de copiado se inició, 
pero luego se detuvo porque faltaba un ingrediente esencial 
para continuar. Entonces Kornberg tomó una imagen en rayos 
X del proceso. Esta imagen fue procesada en una computadora 
que pudo determinar la posición real de los átomos de todas las 
moléculas en el momento en que el proceso se detuvo. Esto nos 
dio información muy valiosa de la posición y del papel que des-
empeñan los diferentes actores de esta obra. Es decir, Kornberg 
logró congelar el tiempo y permitirnos observar un proceso vital 
que ocurre muy rápidamente.

No será la primera vez que Roger Kornberg esté presente en una 
entrega del premio Nobel. Hace 47 años, cuando tenía 12, viajó 
a Suecia y fue testigo del feliz momento en que su padre, Arthur 
Kornberg, recibía el premio Nobel de medicina y fisiología por sus 
estudios sobre la forma en que la información genética pasa de una 
molécula de ADN a otra, es decir, cómo se transfiere la información 
de las células madres a sus hijas. Ahora Kornbreg hijo dio un paso 
más para comprender este complejo proceso.

Química

¿A quién no le gustaría que existiera la magia?
A diferencia de los milagros, que consistirían —si 

existieran— en la suspensión temporal de las leyes de la natura-
leza por causa de la voluntad divina, la magia lograría el mismo 
efecto pero por voluntad de un mago o hechicero.

Desgraciadamente, más allá de prestidigitadores y magos 
de farándula, que viven de su capacidad de asombrar a su pú-
blico escenificando trucos que aparentan ser magia verdadera 
(y que muchas veces son prodigios de la ingeniería), la verdad 
es que nadie ha logrado jamás mostrar en forma comprobable 
que existan los poderes mágicos.

La ciencia, en cambio, lejos de tratar de escapar a las leyes 
naturales, busca entenderlas y aprovecharlas en beneficio de la 
humanidad. Debido a esto, la investigación científica se topa 
constantemente con los límites de lo posible, lo cual puede 
resultar frustrante.

Y sin embargo, en la imagen popular, los científicos son 
vistos como una especie de magos de la modernidad. En cine, 
televisión y literatura se los presenta como inventores geniales, 
capaces de armar, con sólo un poco de chatarra y unas pinzas, 
máquinas del tiempo, teletransportadores o generadores de 
energía nuclear no contaminantes (o bien, medicinas milagrosas 
que curan cualquier enfermedad).

En realidad, lo normal es que los investigadores científicos 
tengan que trabajar arduamente durante meses o años para lograr 
pequeños avances en la comprensión de algún aspecto mínimo 
de la naturaleza. Si hay suerte, poco a poco la acumulación de 
respuestas parciales, en forma parecida al proceso de prueba y 
error que se sigue para armar un rompecabezas, va construyendo 
una explicación lo suficientemente confiable y poderosa como 
para poderla aplicar a la solución de algún problema práctico.

¿Aburrido? Probablemente. ¿Laborioso? Sin duda. Pero 
de vez en cuando el tedioso y arduo trabajo del investigador 
científico, sostenido durante años, logra producir el momento 
verdaderamente milagroso en que un problema logra ser resuel-
to. En que se entiende por fin algún aspecto de la naturaleza que 
hasta entonces había sido un misterio.

Es entonces cuando se manifiesta la verdadera magia de la 
ciencia: la de explicar lo que antes era incomprensible; trans-
formar la incógnita en conocimiento.

Cierto: la ciencia no es magia. Pero a cambio es real. Sus resul-
tados son efectivos y confiables; funcionan. Y lo más importante: 
aunque no puede lograr lo imposible, ensancha constantemente 
la frontera de lo posible. ¿Se podría pedir algo más?

Ciencia y magia


