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ra casi alarmante. La lectura del libro de
Valpuesta es una de ellas. Al menos para
los que estábamos en este valle de lágri-
mas en 1953, fecha de la publicación por
Watson y Crick del modelo de doble hé-
lice para la estructura del DNA, e inclu-
so para los que aún no sabíamos leer,
nuestra vida ha transcurrido en paralelo
con la historia de la biología molecular.

Las páginas de A la búsqueda del se-
creto de la vida traen a la mente otros dos
excelentes textos, en cierto modo muy di-
ferentes, pero también muy relacionados
con el que nos ocupa. El primero, por
orden cronológico, es The Genetics of Bac-
teria and Their Viruses, de W. Hayes (uno
de los científicos mencionados por
Valpuesta), publicado en 1964. Esta obra,
que el abajo firmante tuvo el placer de
estudiar en el curso 1970-71 por consejo
de su inolvidable profesor de genética,
don Álvaro del Amo, describe con minu-
cioso detalle y gran espíritu crítico los
veinte años de estudios que abrieron la
puerta a lo que Valpuesta llama la «edad
de oro» de la biología molecular. La obra
de Hayes no es otra cosa que un libro de
texto para estudiantes universitarios de
genética, y, sin embargo, el enfoque y la
presentación de los datos es cronológico,
y con indudable carácter de «historia
viva».

Hay ocasiones en que historia y vida
se presentan combinadas de mane-
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El otro texto, distinto y a la vez
emparentado con el de Valpuesta, es la
Bioquímica de A. Lehninger, cuya primera
edición apareció en inglés en 1970. Esta
obra es sobradamente conocida para
nuestros lectores, pero debe ser recorda-
da en este contexto porque en ella se ex-
plicaba (novedad en aquel tiempo) la
bioquímica en un marco histórico. No
se describía la estructura de las proteínas
revelada por los rayos X, sino que se in-
formaba de que «en los primeros años
treinta, William Astbury registró en In-
glaterra los difractogramas de rayos X de
varias proteínas fibrosas…». Sin duda, el
haber sido Albert Lehninger testigo de
excepción, cuando no actor, de los des-
cubrimientos que relataba, le capacitaba
extraordinariamente para la presentación
cronológica, en un marco histórico de la
disciplina.

Los textos de Hayes y Lehninger,
como el de Valpuesta, utilizan el marco
cronológico para su presentación. Sin em-
bargo, los dos primeros son libros de bio-
logía, el tercero es un libro de historia de
la ciencia, ¿cuál es la diferencia? A pri-
mera vista, es obvia: los libros de ciencia
describen hechos científicos, los de his-
toria refieren las circunstancias de sus
descubrimientos. Pero una vez más, la
realidad es más compleja de lo esperado:
no se puede escribir la historia de ciencia
del siglo XX sin consultar obras como las
de Hayes, o Lehninger, y tampoco puede
un historiador salir indemne de la lectu-
ra del libro de Valpuesta si no tiene una
cierta preparación biológica. De hecho,
no podía ser de otra manera, la diferen-
cia está en el método. Los autores de los
textos biológicos citados se preguntan por
la base fisicoquímica del fenómeno vital,
Lehninger es explícito sobre esto, y apli-
can el método hipotético-deductivo para
ir llevando al lector por los vericuetos de
su ciencia. Por eso, la descripción de las
técnicas utilizadas es esencial en este tipo
de libros. Las fechas y los nombres tie-
nen, en realidad, un mero valor ilustrati-
vo, y se utilizan más bien con finalidad
didáctica. El historiador, por el contra-
rio, siguiendo los pasos del viejo Hero-
doto, busca registrar ta erga kai ta onoma,
las gestas y los nombres, sin detenerse en
aspectos metodológicos de la ciencia
como no sean imprescindibles para la ila-
ción de su relato. Aquí el dato científico
sólo tiene valor enmarcado en un ámbi-
to, geográfico, histórico y social, defini-
do. La ciencia se puede explicar prescin-

diendo de los científicos que la han he-
cho, la historia de la ciencia es, también,
y casi sobre todo, la historia de los cientí-
ficos.

Valpuesta, biólogo de formación y
de profesión, es hombre de varia y apro-
vechada lectura. Ha leído mucha histo-
ria, y la ha asimilado. El libro que aquí
comentamos muestra, de hecho, su olfa-
to de historiador. El texto discurre, en
general, con fluidez y soltura. Se debe
agradecer particularmente un cierto uso
del humor, quizá perfeccionado por el
autor durante sus años en Inglaterra, que
podríamos llamar el humor entre parén-
tesis. Un ejemplo literal de esto puede
verse en su descripción de los capitalistas
norteamericanos (p. 60): «Armados de
una moral protestante de respeto a Dios,
al trabajo, y al dinero (el orden no tiene
por qué ser necesariamente éste)…».

La lectura de este libro no revelará,
desde luego, «el secreto de la vida», pero
sí hará reflexionar a los científicos sobre
las raíces de su conocimiento, y a los his-
toriadores, sobre la rapidez inaudita con
la que la especie humana ha elaborado
una de sus más bellas, complejas y útiles
teorías: la biología molecular.
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