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FRASES Y CITAS 
 

“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. 
 
En la primera parte de la frase que menciona “el palito” hace referencia a los cromosomas, al DNA. 
Todos los organismos nacen con una información genética que determinara su existencia, el 
código genético completo de un ser vivo, es decir, su genoma. Por ejemplo, si una persona tiene 
genes de piel blanca, tendrá la piel blanca, también por medio del DNA podemos saber cómo 
seremos físicamente, las enfermedades que podamos padecer, incluso como podemos ser   
mentalmente.  
 
En la segunda parte, en la que habla del sorteo y que la genética se posiciona antes que la 
voluntad, significa que el DNA marcará la identidad de cada ser, nadie podrá eliminarla o podrá 
deshacerse de ella. Es decir, siguiendo con el mismo ejemplo, si una persona es blanca de piel, y 
quiere ser más morena, podrá tomar el sol. Aun así, por mucho que tome el sol, podrá ponerse 
más moreno, pero con el tiempo ese color desaparecerá, debido a que sus genes dicen que su 
color de piel es blanco. Lo mismo pasa con las personas con poca altura. Podrán poner tacones 
para que aparenten que son más altos, pero seguirán teniendo una estatura baja.  
 
Estoy de acuerdo con esta frase, ya que muchas veces a pesar de los deseos de la gente, cada 
individuo es de una forma, aunque quiera cambiarla, su DNA así lo determina y hay cosas que se 
podrán cambiar, otras se podrán disimular, pero cada una de nosotras tendremos que vivir con las 
características únicas y personales que tenemos porque así hemos nacido.  
 
Si genéticamente somos de una forma, no tenemos más opción que aceptarla y no debemos 
intentar cambiarla, porque muchas veces es en balde ir contra cosas que sean superiores a ti, en 
este caso, la genética, que está encima de nuestros deseos. 
 
“Es un recurso gigantesco que cambiará la humanidad, como lo hizo la imprenta” James D. 
Watson. 
 
Cuando habla de recurso gigantesco hace referencia a la genética, ciencia que cambiará la 
humanidad.  
 
Estoy totalmente de acuerdo con este símil que hace Watson. El descubrimiento de la imprenta 
fue un logro muy importante en su época. La imprenta posibilitó que todo (conocimiento, 
descubrimientos,.) quedará plasmado y que hoy en día se ha llegado hasta donde se ha llegado.  
 
Ha posibilitado también que cualquier persona tenga acceso a cualquier tipo de información, que 
mucha gente tuviese acceso a la educación, a los libros, que las nuevas ideas pudiesen comenzar a 
difundirse, que el conocimiento de diversas áreas llegase a todo el mundo. 
 
La genética como ciencia también es un descubrimiento fundamental en la vida. El saber de dónde 
procedemos, de cómo y porque somos lo que somos, como serán las generaciones venideras... 
Mediante la genética se le ha dado solución a muchos problemas que anteriormente no tenían 
respuesta. Para encontrar una solución a una situación, a un problema, debemos localizar y 
conocer el problema. La genética nos ayuda en muchas enfermedades, ha sido capaz de saber el 
origen de muchas de ellas, y por tanto darles solución. 
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También, ha podido hacer feliz a la gente, por ejemplo, con las pruebas de paternidad que se 
hacen debido a no conocer a la familia verdadera. 
 
Estoy de acuerdo con que es un recurso gigantesco, pero todavía debemos explorarlo, investigarlo, 
trabajarlo… para que este trabajo en el estudio de la genética pueda avanzar para que  la 
humanidad sea mejor. 
 


