
Progcnius 
(La proteína de Dios) 

Mtgut•l Angt•l Mol111.1 jnnt·tH 1 

~t·g-undo l'h·min 

Desear la m mortalidad C\ Jc\car !tJ perprtucu Hltl ,/¡·un H'"" trror 

A• thw· \e hopc·¡¡h,uu-t 

Apoye índice y co razón sobre la ,,,rotiCI.t dt ·l pro!( "'r 

Hutton , haciendo una l.gcra presión sobre Id"'""· 
"'o lo he tocado dijo Andre\\. 

1:-1 jovt n , al <1ue yo mismo hahta < ontratado IM< i.t 

ap nas unos mt•ses corno oll< i.tl dt· l.lbor.ttorio, 

hablaba con un tono d · \OZ neutro. Creo 'IU'' ,\lln no 

había lomado con< i<·nua dt· lo SlJ<'t·tltdo, o '1'"1·" 
aquella apa re nte serenidad f'ut·ra su folllt.l dt 

bloquca rsl'. 

Lstá bien, Andrn' eh¡< . ll.t lu<ltiJ lo 

C'orn·t·to, no lic·m·s de qu(· pn·o< uparte. 

Anexa al laboratorio d p<-rsonal disporu.t d< utt<• 

sala de descamo <·quipada "''" m.íe1unta d< ',,¡, , 
microondas y un peguen<¡ f'rige,rífKo . llna m< ,, y 
varias butacas ocupaban t·l '<otro dt 1,, h.tlnt.tnon 

,\1\and{· al muchacho a que pn·parara rnt <apudun<> de 1 

mediodía) allí, s¡•nt.ulo y <on la ,,,lu 1.1 rendid. ol>r 

el tabk·ro de madera, se encontrl> dt• bru< e <<m !.1 
e&tampa innt<· dd profesor llutton 



Cambié los dedos de posición en varias ocasiones, 

dcslizandolos corno siameses por la superficie 

explorada. 

Trataba de ganar tiempo, de ordenar mis ideas )', 

lo más importante, programar la secuencia de mis 

actos futuro . La piel, al tacto, irradiaba tibieza. 'i e l 

jo1·en no había to a do el cuerpo, tal y corno 

aseguraba, no tenía por qué saber que el torrente 

sanguíneo de mi ayudante hacía un buen rato que 

permanecía estancado, sin latido que lo remediara. 

Palparle el cuello como un aprendi7 de enfermero no 

era mas que una pantomima, una farsa que no podía 

alargar más allá de unos segundos. 

El profesor Hutton está muerto dije allln. 

A Andre" no debió sorprenderle la noticia, pues 

no modificó su gesto, hierático desde c-1 primer 

momento. Supongo que un cuerpo desmadejado al 

lado de una taza de café a medio beber no anunciaba 

otra cosa. Aun así, me pareció que el muchacho 

pecaba de tener la ·angre mucho mas fría c¡uc la del 

cadáver allí presente. 
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-. aca a toda la gente del laboratorio con cualquier 

excusa y a1 i a a seguridad le ordené, dando a í el 

primer paso de un plan que me hab1a visto obhgado a 

urdir de una manera tan impro1isada como urgente 

Que pongan 1igilancia en la puerta )" no entre nadie 

hasta qut> llegut> la polina ) el perito forense. Yo me 

quedare aqm custodiando el cuerpo del profesor 

Hutton. 

La salida del personal Sl' lit• lo a < .1ho dt• manna 

ordenada, aunque su estela dcji1 un <'l"<> pn·n.ulo dt• 

murmullos ) pn•guntas sin n·spnndn. 

rui directo a la caja dondv Sl' guard.liMn ].¡, 

jeringuillas. I Iab1a entrado al labor,ltono <k pu1111II.JS, 

con l'i eksayuno transmutado en p~<·elra <klllro el .. ! 
estómago. Cogí una y la saque d<·l l'll\ollorio <]Uf' lv 

sC'rvía dl' prol<'cciém, 1ohicnelo ell' inmvdi.1to a la sal,\ 

de descanso. Una 1c1 allí , fn·nl!' al ru<'r]JII t·x.llllnH' 

del profesor llutton, le <¡uiti· vi rapudwn, c¡ut·dando 

libr la aguja de su mordata plastica 

Moclilldbamos la sct1Jcnu,l g<·ni-111 el, lo 

ratont''>, con ello prl'tl'ndíam"' dl"tt·lwr l'i el, s,,rrollo 

degeneratno de las cdula'>. Ln otr." l"'].,hras , ti 

cm cjecimit·nto. Ai.,]ábamm g<'IH''> ele otr,<s ''']W<Il'S ) 
los incnl'>tabamos t·n '>U ADr\, e orno lo, dt 1 ,,.., 

~ebra, capa1 ele regenerar por sí mismo org.uws 

dañados o partes amputadas el,· "' nw1 1"' :\o 

1alíamos UC'! m(·toelo emayo )"error, a llllJt ,H 1011 dt ''" 

laboratorim farmaci·utirm . \)¡• ptwdt" dt·•n '!'" • o 
fueron nut·stros comi<-n10s < n ,.¡ e .unpo .¡,. ],, 
inle''>llgacion g('ni·llca, hacia~· m.JS dt• ""·' .¡,., '"'• 

Hutton hal"a s11lo alumno trllo t·n ]., l.u ultad <k 

Bwlogía. Brillante y mn una capac idael an.1ill11a huTa 

de lo común, eiC"mmlraha t n cad.1 e!.'"' un,¡ ur"' ulad 

incan abk. l·u" prc·mio 1 xtraorelmano d, su 

promocion, por lo <JU(· no tuH la nJ.as mumnJ duda a 

la hora de· proponc·rlo para la plat.d el1· J) ucla111< • n la 

a'oignatura el, BICllugía Cl'lul.lr, o1 tgn.¡lllra c¡u•· )" 

mi;mo impart1a 'l•·nía e·l < on\l·nc unw111u dt c¡u< 

junto' poclnamos hau·r granel<·s cos,,_, 
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Partir de cero es siempre una tarea ardua e ingrata, 

más i cabe teniendo en cuenta que nosotros 

trabajábamos dentro del campo de la experimentación 

biológica. Entre autoridades y pequeños imersores, 

tuvimos que com·encer a mucha gente para disponer 

de la finan ciación mínima con la que poder arrancar 
una línea de in\'estigación. Es de agradecer qUL' la 
Universidad de Toronto siempre confiara rn nosotros, 

pues nos asignó una partida anual en sus presupuestos 
y un laboratorio dotado del instrumental básico dondr 
poder trabajar. 

Las modificaciones llevadas a cabo en el AD!'\ de 
los ratone nunca fructificaron. Por más que 

experimentamos no logramos regenerar ni órganos ni 
tejidos, ni siquiera una sola célula. Muy al contrario, 

los animales desarrollaron tumores. Solo conseguimos 
crear cspec•menes monstruosos y enfermos. 

Alguien dijo una vez seguramente debió 'er un 
optimista desmedido que e l fracaso no es más que la 

ante ·ala d~l éxito. El golpe fue muy duro, para 

ambos, pero Hutton aún conser\'aba una cualidad que 

yo envidiaba: juventud. Lejos de desmoronarse, su 
esp1ritu intrépido y entusiasta lo lle,·ó a explorar otras 
vtas. 

"Equi\'OCarnos e l camino que deb1a conducrmos 
hasta nuestro objetivo", esa; fue ron sus palabras. Las 

pronuncio en mi despacho de la Facultad, t·uando 

debat:lamos la pos ibil.dad de disolver d equipo ~· l'l 
consiguiente proyecto en comun. ":'-.o siempre el 

cam ino principal, el más e\iden te, te permite llegar 

hasta la casa. Un muro, una '<"'rja cerrada, pueden 

impedírtelo. llay oc;1siom•s en que lo m.is Jnteligt·ntt· 

es dar un rodeo, por muy largo o dt•stalwii.Hio 'lll'' 

parezca, con el fln de t•ncontrar el n·sclu" 10, ('] hm·< o 
en e l muro que te permita entrar". 1 ntont ,., llll' b.,blo 

del síndrome de emejecimit'nto pn maturo 

Hutchinson Gillo rd y de la proll'llla qut' lo' '""·' ' '''• J,¡ 
progenna. Así nado l'i proyeno I'H()(j] 1\lll~: 1 ,1 
Prote ína de Dios. 

Apunté la ft•cha en la etic¡u(' ta y mloc¡ui· ,.¡tubo,¡, . 

ensayo en la gradi lla , donde alman n.tb,¡ ,.¡ n·-t<> ,¡,. 

muestras ex tra ídas al profesor flutton. l.ul'go l.1s na·tí 

en el frigoríllco jmto al lado ck la' ""'" y, ,IJltt's dt • 
irme, comproh~ que el h·rmo~talcJ man .trd Jo..., l ·ll cltro 

grados posith os idc'm""' para su con".,.""' rc'm . 

llubit-ra analizado ac¡udla sangn l''"'""'·l •·n ' '" 
mismo mom<·nto, pero dd>Íd obrar con prud"'""' sr 
no quería levantar so'lwc-has. Ahor,1 rnt • 'orrt·sprurdr.o , 

como cokga del finado qu<' t·ra, '""' 11 JI 
lcvanta rTIJ ('nto dC'I < aclavcr ) < ol.ohoro~r ""' 1." 
autoridad<'s. ho sí, gu iMHio las l~~'"lli"JS dr t.d 
marH·ra CJU<' ni t·l prop.·c.to ni }O JTlli,JJlo pud11 r.uno 

vemos compromt"tidos. 

l .a poliua no lardiJ <·n pt·r~ondrM · ) dCfHdonar {_(Jfl 

un t•nn·¡ado de < inta am•riiiJ la ¡nwrt• dt 1 

laboratorio !.os mi<'mbro, dl' la t<Hnr '"" ¡11drc r.d 
llegaron una hora d('spui·s . 

f UVO fJUC "'('f JllU~' rapido, Jlt' hc1y ( \ Hfc IH ¡,¡ rfp 
ningún tipo "" r<"acci(,n c·oml'nlo '1 1' •nto ff>n·nsr 

tra., una priml'ra insp<TUf>ll ocuiJ> . Cn '' '1"' a • s • 
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hombre ni siquiera le dio tiempo a tomar conciencia 

de su propio 11n. 

Se había presentado junto al juez y un secre tari o 

del juzgado, que ya redactaba la pertinente diligencia, 

justo en el extremo contrario de la mesa ·obre la c1ue 

yacía el torso y la cabeza de quien hasta entonces había 

sido mi ayudante. 

Del re ·ultado de aquel trámite depend ía mi 

reputación y la ontinuidad del proyecto . Debía 

centrar mis esfue rzos en guiar al perito hasta una 

hipótesis com·incente, aunque para ello tu\'iera que 

alejarlo de la ' erdad. Me serd de una causa pantalla 

que ce rtificara y diera carpetazo del1niti \O a aquella 

defunción. 

Tenía la tensi6n alta dije, al tiempo qu<' 

señalaba con el dedo en dirección a la taza de café que 

el profesor Hutton no pudo terminar . Se lo tenía mofo 

prohibido. 
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-¿ Habla usted de un infarto? preguntó confuso e l 

juez. 

Algo muy parecido re pon dí. 

Mi leona era solida. Solo yo conocía lo c¡ue estaba 

ocurri endo en el organ ismo de Hutton, lo de la 

regresión de• u memoria celular ) sus posibles 

con,ecuencia . Por los exámenes y analisis c¡ue le 

había practicado desde que iniciaramo., la sC'gunda fase 

del cxpenmcnto, llegue a la contlusron de que la 

mentira ma' factible sena atribuir su muC'rtc a un paro 

cardiaco suhrto, con origen en una m,llformaC'ion 

genética del órgano. Las pruebas 'lU<' pudit-ra n·ali1ar 

el forense saca rían a la lu7 c·stl' da no , '"ihl1· t•n 1•l 

deterioro del tejido cardiaco, no si1·ndo nt·c •·s.111o 

entonces que perdiera el tiempo r,l'tn·.uHlo otr," 

posibles cau;as. Y así se lo explic1ui· ,\ los pn·st rltt·s, 

proporcionándoles todos los argumultos <llll' d..I>r,m 

plasmar en la redacción clt- las < orn·spondit•nl\'s 

diligc'!'lcias judiciales y forenses. 

El prim ' rO en sal ir dd lahoratmro fu1· 1 1 

profesor llutton, sobrl' una carnill,\ 1111 t.t!H .1 s d1·ntr<J 

de una funda negra. Lo empujaban co11 prl',\ dos 

empleados d1• los s<'n ic ios fum·r.11ros, supongo 11U1 

querían acabar cuanto antes al tratarSt ' "" un srt·rl11 s. 

Luego lo h11.0 eln·sto cid c·ortc·jo fúndrn 

Conseguimo~ ai!'l.lar IJ prott.·1na ) < ornt·n:t.uno~ .1 

manipular su estructura. l'rc·tendíaruos 1'\Jt,\r u 

multipliC'aciÓn corno fórmula 1Mr.1 dch'rwr..! d1clnc 

ce lular. 

r:l proksor llutton estaba c·onvc·ne rdo d1 • c1u1 'n J., 
pronenna l'll('Oiltraría.rno~ lt1 ~oluc IOtl qw ' ol L, po lrt ' 

nos haría célcbrl'> . Las pc·rsonas c¡uc· pad,.. r.lll el 
~índrorn<· dt· t·nn•jt·dmi<·nto pn m,ll\JrfJ po t 1.111 

niq·lc·s muy alto., de c·sta protc ína, .11 igu.ll '1"' lll' rlra 

con la g<'nlc de· t·dad avantad,, l'or t•l c<mtr,mo, 1 JJ lc, 

n·dén nacidos apl'nas l'ra signiflt atna su pn scru 1.1 . 

ha fue la hasc· a partir ele la cual rl1 ,,rrc.ll.rmo u 

hipótesis . 

Volvimos a traba¡ar c r,n ratrm1 d1• 

laboratorio , ) uno de· c·llos fuc c 1 prrrrwr IHJJ 1" el de 

nuestra célu la inhibida . lo lJdulizamr,., u.mo "ltc rrr•." 
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en un ataque de soberbia, aunque no pudimos evitar 

que muriera seis meses después. 

Habíamo · volcado todo nuestro esfuerzo y 

conocimiento en el logro de lo que creímos era "el 

organismo perfecto". El microscopio de contraste de 

fases así lo evidenciaba . La proteéna no había sido la 

causante de la muerte de l roedor, apenas quedaba 

rastro de ella en su sistema celular. Si habíamos 

logrado que la proaerina, en lugar de propagarse 

exponencialmente, se autodestruyera hasta su casi 

desaparición , ¿qué es lo que habíamos hecho mal 
entonces? 

Convencidos de que el ratón no podía habe r 

muerto de ,·iejo buscamos indicios de otras posibles 

causas. En tejidos, sangre, 'ísceras ... donde fue ra con 

tal de hallar una explicación plausible. "Eterno" era ya 

poco más que carne picada cuando H utton , harto de 

dar palos de ciego, decidió volver al punto de partida: 

el análisi celular. En aquel momento aún no sabía que 
estaba gravemente enfermo. 

¿Cuánto puede ,.i,ir un ratón como este? pre

gunto con la vista fija en la lente de aumento. 

Un año, más o menos respondí-. Compramos 

cobayas adultas, supongo que rondarra esa edad. ¡Qué 

paradoja!, ¿verdad> Inutilizamos la proterna que 

provoca el envejecimiento sin que por ello aumente, a 
.su ' ez, la espe ranza de vida. 

Fíjese en estas células, profesor 

Hutton apartandose del microscopio 
parecen. 

dijo entonces 

Drgame que ]¡· 

Acop lé e l ojo al visor ) fui collH'Iltando '"" 
impresiones a medida que examrnaba la muestra 

'o se ap recia dctt•rioro alguno. 1 a n>rnposidon 

de las cé lulas es primaria y a1wn." "' oh"''"' .111 

conexiones inte rnas. Y o diría que carecl'n dt· 

información comp l<' ja . 1 n deflnrtl\a, '"" vírg< nt·s 
como las de un bebé. 

Sobresaltado, alcé la cabeta y miri· a rnr ayudarH<·. 
[ ] símil no había podido s<·r más Cl'rt< ro. A mi rnoclo 

de ver, toda una revelación. omprendr al imtanl<' 

que e l crecimi l' nto, <'vol u< rún y apn·nclrzaj< (·cmtrrllll> 

de las células dd roedor lo estimulaba la pn•s¡·r>< ;,, 

constante dt• la proaenna, aun<¡U<' para ..!lo tuvwran 

que dejarse ganar la batal la dl'l tit·mpo 1""" a po< ''· 
F\o ·xis ti t'ndo la amenan '" rompía d <·<¡uilrhrro, 

pero no como lo habíamos cn·ído !'ti "" 1"""''' 
momento. La t•s tru<tura n·lular, !..jos de<' t.tlull/.lr"' 

ak:amando la tan ansiada inmortalidad, halua sulrrdo 

un desarrollo rm <·rso. llutton y yo h~hr.11nos 

aniquilado a su peor t·n<·migo, ya no tt-nÍ,lll por r¡trr 

<:sfortarse en l<·,antar muros rld(·n"vos. ~e h.llu.ln 

acomodado de tal fornra <JU<', "" pudrr rrrl<> 
pernlanec<~r inmutahk·.., como \t·n·s \'1\0S c¡w· ti".Jil, no 

les quedó otra soludém '!'"' tom.1r t·l t ,JnHno rlt 

\ U<·lta. '\"o modificaron ni su num<·r<> ni su t.un•n•>. 

por eso el animal 11<> ll .. go a trJrJ'fc,rrnar t' nurrr ,, < n < 1 

embrión <¡ue le dio orig<·n 1 a n·gn·s"'" so],, fMr<'l Ío~ 
haber af<·ct.ado a la rnfí,rmat ron t <mtPnid,, •·n <.re la urra 

d!' aquellas ci-lulas, ptr<' to <]U<' dd>i< ron \ohcrs< 

desmemoriadas, torp<·s e rnt Xf" rta a la mr "' 

vtlocídad a la qu<· ant<•s "' t<¡rn.llwr rrrt• hg< ntr , 
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hábiles y expe rimentadas . Llegué a la conclusión de 

que la invcr ión del proceso tenía su fin donde una vez 

estuvo el inicio, en el momento justo en que la célula , 

unidad bá ica de todo organismo, era incapaz de 

ejercer su fun ión como tal. Al profesor Hutton se lo 

re umí con las siguientes palabras: 

Puede parecer una locura, pero "Eterno" ha 

muerto ele joven. 

Andrew se convirtió en mi mano derecha unas 

horas más tarde, cuando todo volvió a una ca lma 

rclath a. Se encargó ele preparar los equipos y las 
muestras a analizar, aparte ele pro,·ccrmc ele todo el 

instrumental necesario para que en ningún momento 

se viera interrumpido mi trabajo. Era hábil y limpio, 

aclcmh ele un absoluto desconocedor de los 

fundamento de la biología, razón primordial por la 

que lo contraté con dedicación exdusiva al proyecto. 

"PROG EN! US" había saltado ele los ratones a los 

humanos sin pasar por los primates ni infonnc (•tico 

que lo a,·alara. El sccretismo en c5ta nue,·a etapa era 

absoluto, por lo que toda precaución con el per>onal 

que nos rodeaba era poca. 

Apena uno días después de la muerte de "Eterno" 

el profe or comenzó a scntir>c cansado, inapl·tcnte, lo 

que se plasmó en una rápida pérdida ele peso. olo 

cuando la., fiebre; se 'okieron habituales permitio 

que le practicara una analítica. 1:.1 resultado fue 

demoledor, yo mismo se lo mmuniquc. 
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Fs leucemia dije sin r<Hkos l'or vi rm vi <k 

concentración, ml' sorpn:nck <¡tu· pod.uuo' t'\t.tr 

hablando los dos ahora mismo. 

Si no hubiera sido por "' enkrnwd,ul, ,.¡ prol,·sor 

llutton nunca habría accC'dido a han·r dr• corwj íllo d,· 

indias. Apenas había cumplido los tn·utt,t y nnco, 

¿para que someter su organi"no .ti dr s,ll rollo < vlul.tr 

inverso? En mi situación, pasados los s\'lr nt.t, .. 1 ri<-sgo 

era asumible. Pt•ro para cksgr.Kr.• dr· 1111 ·•~u d.llll< su 

diagnóstico no admitía una segunda opmié111, por lo 

qlll' no c¡uedb otra salrda c¡u<' rmpl .lllt.trlr· f.t «'·lul.r '"" 
la proaenna manipulada qut· ya h.tbr .mH" pmlwlo •·n ,.¡ 

ratón . 

1:.1 exarn<·n mi<ros<·c>pin> d<' la ultun.r JTHH stra dr 

sangre tornada al tadh .. r dl' llutton no clc < uhni, 

nada nuc' o. Como ya hah1a podido < (Jfl\ldt.\r '11 

pruebas anterion·s, O(J '-lt adi' in~lhJ ni el lll.l nauurno 

vestigro ele tclulas canl<'r<JS3'. 1 .ts c¡ur· ,,¡ nm.1 "1 

pudiC'ron t·star inf¡·ctJCI," h.l< ''' IJ<·mpo '1"'' lr.rlu.u¡ 
ck•jado d · n:produdrst·. ·¡ arni>Ji•n h.tluJn pr rdid<1 "' 

múltipil's núc il'os, vohwndo ,,1 ""'Ir-o """o dr l.r 
ci·lulas sanas. Por lo dt·más, w rqwtl.lll ¡, l"'tronr 

cclulan·s ohsl'rvados <·n " 1 tl'rno", ;(~u< < r,, lo '1'" t 

mt escapaba: ; Por qui· ac¡ul'llas «)u J., lnmlJIJ, , 

ahora no n1d" ctut.• láo.,carac.; d<· hw·,o, M' h.1luJn \atl dr, 
de informacifJn en loo., mismo ti uu '' s c¡w Ludarou 

la, d{'l rdton? ¡~o <.;e upon1a qw Lt c111 nta atras 

tendna la misma dura< ion e¡ u•· ¡, ~J "' 11lo: 

1<~> pregunta. '" mult1ph<ahan c <¡rno Ull.i "1 lo 

biuc·ron l,1s ((·luJ.., cann ngr·n.1 d< rru , ) tul."'" 



Entre ellas, a pesar de sus contornos difusos, ere{ 

di tinguir una con alma de respuesta. 

Apagué el microscopio y crucé el laboratorio hasta 
el frigorífico donde se conservaban las muestras de 
angre. Antes le habla pedido a Andrew que recogiera 

y limpiara bien todo el instrumenta l. Después podla 
marcharse a casa. 

Los tubos de ensayo estaban ordenados por orden 
cronológico . Cogí el primero de la gradi lla del 
profesor Hutton )' e l primero de la mla, entonces me 
hice la pregunta en voz alta: "¿Es posible que 
"PROG EN IUS" no tenga en cuenta el reloj biológico 
de la especie receptora sino el suyo propio? Al 
comparar las fechas anotadas en las etiquetas me 
invadió un pánico atroz. La mla era tre. dlas posterior 
a la de mi ayudante. 

- Ya he tenninado, profesor dijo Andrew 
asomando la cabeza por detrás de la puerta abierta del 
frigoríllco-. Si no quiere nada más de mi, me marcho. 

os ' emos el próximo lunes. 

- ¿Que> Ah, si, e l lunes. 

Mi de. pedida fue instinti va, no me detu\'e a pen ar 
que quizás para entonces, al igual que el profesor 
Hutton, yo también estuVIera muerto. 
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