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WORD CLOUD 

Para hacer este world cloud he escogido dos artículos de divulgación pertenecientes al 

periódico El País. El motivo es sencillo, quería ver cuáles eran las palabras que más 

llegaban al público que sigue viendo la ciencia de la genética cómo algo casi salido de una 

película de ciencia ficción. 

Tratándose de un artículo acerca de la genética era evidente que las palabras más 

destacadas serian célula, genes, cromosomas, genoma o ADN, por eso no quiero 

centrarme en esas palabras, considero que es mejor observar las palabras más pequeñas que 

forman el contexto en el que estos conceptos llegan a los lectores del periódico.  

Empecemos por palabras como “proyecto”, “investigación”, “científicos” o quizás la más 

significativa, “actual”. Estos cuatro vocablos implican que al público le llega constancia 

de los numeroso esfuerzos que los investigadores de todas partes del mundo están haciendo 

para llegar a comprender el funcionamiento de la vida así como de los resultados que 

obtienen. Curiosamente otras palabras que me gustaría resaltar son “bacteria”, 

“levadura”, “hongo”, “virus” y “eucariota” porque a través de estas palabras llega el 

mensaje de que usamos organismo inferiores para comprender cómo funcionamos nosotros 

los “humanos” que es uno de los objetivos de la ciencia, prueba de ello es que esta es otra 

de las palabras resaltadas en la nube. Porque la realidad es esa, todas las investigaciones 

están centradas en nosotros, los humanos ya sea en mejorar nuestra calidad de vida como 

implica la palabra “antibióticos” o en comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos 

tal como muestran términos como “neandertales” o “evolución”. Pero a pesar de que 

usamos estas especies menos complejas, las pretensiones van mucho más allá puesto que 

aunque los descubrimientos sean recientes y poco seguros, palabras como “construir”, 

“artificial”, “sintética” y la alarmante “futuro” llegan al público en increíbles dosis de 

especulación acerca de cómo pronto veremos los futuristas guiones de películas de ciencia 

ficción convertidos en realidades tangibles. 

Sin embargo es un consuelo saber que junto a este desbordado optimismo, los artículos de 

divulgación también adjuntan la palabra “años” porque sí queremos no pecar de 

presuntuosos y analizar las implicaciones reales de los nuevos descubrimientos, el tiempo 

es algo fundamental. 


