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Frases y citas de genética 

“Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas, o de tres en tres, cuando 

un óvulo se escindía de vez en cuando, accidentalmente; mellizos por 

docenas, por veintenas a un mismo tiempo. […] Hombres y mujeres 

estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía 

ser el producto de un solo óvulo bokanovskificado.” 

“Un mundo feliz”, Aldous Huxley 

“Un mundo feliz”, obra de Aldous Huxley, presenta un mundo utópico en el cual los seres 

humanos se fabrican como si de una cadena de montaje se tratase. Modifican la escisión de 

óvulos tantas veces como el DNA se lo permite sin deteriorarse, fabricando personas 

exactamente iguales y con cualidades cuidadosamente escogidas para realizar determinados 

trabajos.  

Lo más inquietante de esta novela, es que genéticamente está al alcance de nuestras manos. 

Conocemos la forma de replicar el DNA, gracias al proyecto Genoma Humano conocemos la 

localización de miles de genes, que se podrían seleccionar para llegar a formar seres humanos 

por encargo… Tenemos herramientas que nos podrían llevar a desencadenar una historia tan 

inquietante como la que muestra el autor.  

La capacidad de escoger, en cierta medida, los genes que queremos que lleven nuestros 

descendientes, es un tema que despierta mucha polémica actualmente. 

He escogido esta cita porque es un capítulo que me dio mucho que pensar, y que convirtió “Un 

mundo feliz” en uno de mis libros favoritos. Plantea un futuro utópico en el cual la búsqueda 

de la comodidad provoca la pérdida de hechos que nos han permitido evolucionar hasta lo que 

somos (como la unión aleatoria de los gametos en la fecundación), y que se logra mediante 

avances en el ámbito de la genética. 

Por primera vez en la historia de la ciencia, caminamos con nuestro libro de 

instrucciones en la mano. 

Francis Collins 

El hecho de ser capaces de leer el material genético ha supuesto un gran avance, ya que ahora 

comprendemos como este código de cuatro nucleótidos es capaz de codificar el amplio 

número de proteínas que permiten llevar a cabo funciones esenciales para la vida. Si una 

proteína deja de sintetizarse adecuadamente, puede deberse por cambios en la secuencia que 

la codifica, y esto nos permite, por ejemplo, entender el funcionamiento de rutas metabólicas 

y saber en qué punto de estas debemos actuar para que recupere su funcionalidad. Es aquí 

donde encontramos la analogía con un libro de instrucciones, como dijo Francis Collins. 


