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FRASES Y CITAS, SEMINARIO 9/05: 

1. Todos los niños vienen al mundo con un palito en la mano, y allí está todo 
escrito. Es un sorteo que se produce por encima de ti, antes que tu voluntad y a 
pesar tuyo.  

Susanna Tamaro 

Interpretación genética: El palito del que habla se refiere a los cromosomas, el 
código genético completo de una persona, es decir, su genoma. En el genoma es 
donde se encuentra toda la información necesaria para desarrollar correctamente 
el organismo, de un genotipo hacer un fenotipo visible. Cuando habla del sorteo 
habla del fenómeno probabilístico que viene dado por la meiosis que sufren las 
células que darán lugar a los gametos, ya sean femeninos o masculinos. Esta 
meiosis da el fenómeno probabilístico debido a que un par de cromosomas 
homólogos segregan hacia los polos independientemente de cómo o haga otro par 
y la recombinación que puede suceder entre estos solo aumenta el fenómeno 
probabilístico. Por lo tanto este "sorteo" está antes que nosotros, antes que nuestra 
voluntad y a pesar nuestro ya que es un fenómeno que no podemos controlar, es 
totalmente al azar. 

 

2. Por primera vez en la historia de la ciencia, caminamos con nuestro libro de 
instrucciones en la mano. 

Francis Collins. 

Interpretación genética: Esta cita se refiere al anuncio de la fin del proyecto 
genoma humano, en el que se consiguió la secuenciación de un genoma humano 
completo. Por tanto, al conseguir este hecho, teniendo en cuenta que el genoma 
es la información genética que codifica para los distintos fenotipos que 
observamos, así como para enzimas y moléculas necesarias para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo, se podría considerar el genoma como el 
libro de instrucciones, y al conocer por primera vez no solo en la historia de la 
ciencia sino en la historia (habla de la historia de la ciencia ya que sin la ciencia 
nunca podríamos haber llegado a secuenciar un genoma humano) se podría 
considerar que tenemos este libro de instrucciones a nuestro alcance, es decir, que 
caminamos con él en la mano.  

 

 Cabe destacar que de las dos frases que he escogido, la primera está escrita 
por una escritora italiana y la segunda por un bioquímico estadounidense 
especializado en genética. Esta variedad nos permite ver que muchas personas se 
interesan por la genética o usan la genética en su prosa habitual, sin ser 
específicamente científicos.  

 


