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Frases y citas sobre Genética, Genómica, Evolución y Ciencia 

1. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos 

que está en nuestros genes. ( James Watson) 

Antes de aparecer las grandes ciencias relacionadas con la vida, ya sean la biología o la 

genética, acompañadas siempre del resto de grandes ramas científicas como la química, la 

física y las matemáticas, la gente tenía la idea de que la vida tenía su origen en las 

estrellas o que había sido creada por un ser considerado un “dios todo poderoso que 

controlaba el universo”, dado que tenían una gran influencia religiosa y en cierta medida 

de la astronomía (ciencia desarrollada por grandes pensadores de la historia). Esto además 

estaba influenciado por una cierta decadencia cultural y ganas de ampliar el conocimiento 

por parte de la población del momento, es decir, que la gente se creía lo que alguien decía 

sin reparar si era verdad o mentira. 

Por eso no fue hasta años posteriores (siglo XX) cuando todo esto se revoluciona con el 

hallazgo o descubrimiento de la doble hélice de ADN, lo que hizo cambiar por completo la 

concepción que teníamos de la vida, dado que ya no se podía decir que tenía un origen 

divino o cósmico, sino que la vida ahora pasaba a tener un origen genético. 

Desde ese momento, ya se considera que nuestra vida ya no gira en torno a un dios o a las 

estrellas, sino a la secuencia de genes que cada uno de nosotros portamos en nuestro 

ADN. 

2. ¡Hemos encontrado el secreto de la Vida!  (Francis Crick entra gritando, preso de 

excitación, esta famosa frase en el pub The Eagle de Cambridge la mañana del 28 de Febrero 

de 1953, el día en el que junto a J. H. Watson, resolvieron finalmente la estructura 

tridimensional del DNA) 

Esta frase hace referencia al momento en el que Watson y Crick consiguieron, tras muchos 

intentos, descubrir la estructura del ADN, la cual es una doble hélice donde las pares de 

bases se encuentran enfrentadas de forma A-T y C-G. Este ha sido uno de los grandes 

descubrimientos que se han realizado en la genética, porque permitían dar respuesta a uno 

de los enigmas que más quebraderos de cabeza a dado a los grandes científicos, que no es 

más que el origen de la vida, dado que años atrás otros científicos y genéticos como 

Mendel habían intentado demostrar, sin éxito, como se había dado la vida y como se 

producía la evolución. 
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Esto llevo a la conclusión de que la vida, que antes está concebida como algo que Dios 

había creado, ahora se demostraba que dependía de los genes. 

3. Y ahora las declaraciones de Watson y Crick sobre el ADN. Esto es para mí la 

prueba verdadera de la existencia de Dios. (Salvador Dalí) 

Desde el punto de vista científico, esta afirmación para muchas personas seria la prueba 

irrefutable de que Dios no existe, sin embargo para una persona como Salvador Dalí, 

significa justamente lo contrario, dado que el veía la vida con los ojos de un pintor 

surrealista, es decir, para el ADN no es más que una estructura perfecta, organiza, por lo 

tanto, no puede ser más que una obra realizada por Dios (considerado el creador del orden 

y la perfección). 

Otra interpretación que se le puede dar a esta frase es que antes de que se descubriera la 

estructura del ADN, este concepto era casi inexistente para la mayoría de las personas, a 

excepción de los que estuvieran vinculados con la ciencia. Las personas creían que la vida 

era una obra de Dios, por eso en el momento, en el que se descubrió la doble hélice de 

ADN, se le atribuyo a un producto propio de la creación de Dios. 

4. Estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. (Bill Clinton) 

Esta frase fue dicha por el presidente de los Estados Unidos en el año 2000, al 

presentar el primer borrador del genoma humano. Esta frase hace referencia al 

hallazgo más revolucionario que ha tenido la historia de la genética, junto con la doble 

hélice de Watson y Crick.  Este descubrimiento llevo a determinar que el código 

genético natural está compuesto por dos pares de bases (el par A-T y el par G-C), pero 

a estos pares de bases se le añadió un par artificial, el cual podía replicarse e 

incorporarse en el ADN de una bacteria sin que fuera reconocido como una anomalía. 

Esto demostró que un organismo puede ampliar de forma estable su alfabeto genético 

con tres pares de bases, en lugar de las dos naturales.Esto es lo que hace referencia a 

Dios ya que el ADN con seis letras es cualquier cosa menos un producto de la 

naturaleza. 
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