
Este es el resultado de mi ejercicio “Word Cloud”. En él se ven reflejadas las palabras más 
destacadas en los tres textos que he seleccionado. Uno de ellos lo he copiado de unas páginas de un 
libro en francés sobre biología molecular, la parte de genómica. Otro de ellos ha sido en inglés de 
una página de divulgación de “DNA from the beginning”. Finalmente una página científica en las 
redes sociales que sigo diariamente, la cual nos planteaba un comentario sobre el libro “The Selfish 
gen” de Richard Dawkins.
De esta introducción deducimos muchas de las palabras destacadas en un tamaño mayor como 
Dawkins, genes/gen (las cuales son de lo más normal debido al fundamento del trabajo).
Si bien se habla de infinidad de “teorías” dentro de la genética,una de las cosas que más me 
asombran es la utilización innumerables veces de verbos dirigidos a “nosotros” o a “vosotros”, 
porque realmente ya no sólo se considera la evolución genética algo únicamente físico, natural y a 
la vez incontrolable, sino que muchísimas de las herramientas para manejar toda esta maquinaria las
tenemos nosotros, el ser humano. Los “científicos”, como también se destaca, deben tener cuidado, 
siempre hay un “mais”, un “pero”, no se puede jugar a ser Dios constantemente. Hay que tener 
siempre presente que cada paso que damos, cada dato que desvelamos y compartimos es por la 
ciencia y por todos aquellos que pueden ser socorridos por ella.  
No trabajas tú sólo, no avanzas tú sólo , estás en compañía de “autres”, tienes un “work” que 
realmente es valioso para la sociedad pasada y la futura. 
En mi opinión trabajar en el campo de la genética es un arte, tienes que dedicarle “time” a todas 
esas “cells”, debes crear tu propia “obra”.
Si al final nos sumergimos en el mundo que esto nos proporciona, nos rodeamos de 
“chromosomes”, “libros”, “organismos”, y personalmente considero que podríamos llegar a hablar 
antes de “gen” que de “individuo” como dice Dawkins.


