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FRASES Y CITAS 
 
“Lo que es válido para la bacteria lo es para el elefante” -  Jacques Monod. 
 
Para Jacques Monod, todos los organismos vivos, independientemente de lo alejados 
que estén en la evolución, obedecen a unas mismas leyes básicas: las leyes genéticas. 
Los seres vivos poseemos una característica común, la molécula de ADN. Aquella 
responsable de darnos vida, aquella responsable de toda diversidad biológica existente 
en el planeta. Cuando Jacques Monod nos habla sobre “lo que es válido”, simplemente 
está diciendo que la estructura del ADN es idéntica para todas las especies, una doble 
hélice que sólo difiere en la secuencia de bases que ésta posea. Así, esta frase trata de 
profundizar en la idea de que todos procedemos de un mismo origen, y que por ello 
todos los organismos funcionamos en base a unos mismos engranajes y mecanismos. 
 
“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. 
 
El descubrimiento de la hélice de ADN no fue un evento cualquiera. Su impacto 
trascendió a todos los niveles, con declaraciones de artistas como Salvador Dalí, que 
quedó fascinado por el logro de los investigadores y se obsesionó completamente con 
la estructura de la doble hélice.  
 
El pintor tenía la certeza de que el ADN era algo divino: una molécula que se ha 
mantenido intacta desde los mismos orígenes de la vida ha de ser necesariamente algo 
creado por Dios, algo que permite explicar cómo surgió todo en un elemento tan 
perfecto como es la doble hélice. Para Dalí, la existencia de una estructura de estas 
características sólo pudo haber sido creada por un ser superior. Sin embargo, a Salvador 
Dalí se le pasó por alto que este mismo descubrimiento podría echar definitivamente 
por tierra la existencia misma de un Dios: el ADN no necesita ayuda de ningún ser divino 
que lo controle. Él “solito” ha sabido mantener intacta su estructura durante millones 
de años, durante millones de replicaciones y generaciones. Pero tal idea, quizás por ser 
tan difícil de creer y asimilar, se le quedaba muy grande al artista. 
 
 
 


