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Frases y citas de la genética y la ciencia 

 

Lo que es válido para la bacteria lo es para el elefante. 

Esta frase de Jacques Monod hace referencia a la simpleza y, a su vez, la grandeza de la molécula 

del ADN. Simpleza, porque la misma molécula con diferentes combinaciones de bases es tan 

sencilla que funciona para cualquier organismo y, grandeza, por la misma razón: porque ¿qué otra 

estructura es tan versátil y a la vez tan imprescindible que desde el organismo más pequeño hasta 

el más grande la contienen de una forma tan semejante? Eso es lo que la hace grande. 

 

Pensaron que estaba loca, absolutamente loca. 

La respuesta (1944) de la Academia Nacional de Ciencias, a su teoría (más tarde 

ganadora del Premio Nobel) que proponía que los genes podrían "saltar" a nuevas 

ubicaciones en un cromosoma. 

Esta frase es de Barbara McClintock y, en mi opinión, es el perfecto reflejo del papel y la situación 

que vivían las mujeres en la ciencia en aquella época. Con ella se puede ver que a pesar de que 

tuviera pruebas para sostener su teoría y hubiera trabajado en ello, la sociedad seguía cerrada a 

que las mujeres pudieran hacer grandes descubrimientos y las trataban de locas cuando lo hacían; 

o eso o que tenían la mente tan cerrada que no podían creer que una mujer hubiera llegado a 

semejantes conclusiones y por tanto tampoco las creían. 

Aunque, a su vez, además del papel de la mujer en la ciencia en aquella época, la frase puede 

enseñar o demostrar el miedo a los grandes cambios que podría haber dentro de la Academia 

Nacional de Ciencias por aquel entonces. 

 

La selección natural no trabaja como un ingeniero, sino como un chapucero, un 

chapucero que todavía no sabe que va a producir, pero recupera todo lo que le cae sobre 

sus manos, los objetos más heterogéneos,... un chapucero que aprovecha todo lo que 

encuentra a su alrededor para obtener algún objeto que sea útil. 

Esta cita es de François Jacob y con ella hace referencia a que la selección natural no escoge las 

características de un individuo porque sean las mejores o no crea características nuevas y 

mejoradas (tal y como haría un ingeniero), si no que escoge las que son útiles para el individuo 

en ese momento concreto de su existencia por mucho que pueda haber mejores formas de 

adaptarse; es decir, escoge lo que tiene a mano en ese momento y le va bien al individuo (a lo que 

Jacob se refiere con chapucero). 

 



Contexto y contingencia no están simplemente en los detalles, contexto y contigencia son 

la esencia. 

Esta frase es de Richard C. Lewontin y hace referencia a que el ambiente (contexto) y la 

probabilidad de que ocurra un suceso en concreto (contingencia) no son meramente la guinda 

final del pastel, sino que son la base de todo; ya que, sin la probabilidad de que algo sucediera ese 

carácter no se haría efectivo nunca y si el ambiente cambia es probable que la expresión de varios 

genes cambie. Por tanto, la suma de contexto y contingencia es la base de toda forma de vida. 

 

Una gallina es el medio que usa un huevo para hacer otro huevo. 

Esta es una frase que dijo Samuel Butler, en mi opinión, intentando darle una explicación a una 

de las dudas que la humanidad siempre ha tenido “¿que fue antes, el huevo o la gallina?”. En ella 

él hacer ver que la gallina es un simple pasajero o herramienta que el huevo utiliza para 

reproducirse. Pero entonces, de ser así, mi pregunta sigue siendo ¿y de donde salió el primer 

huevo? 

Por lo tanto, yo creo que esta frase refleja muy bien que en la ciencia sigue habiendo muchas 

preguntas con muchas incógnitas y mucho por explorar y que la respuesta a esas preguntas 

dependerá mucho de la perspectiva desde la cual se observe y se investigue. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lewontin

