
SEMINÁRIOS: FRASES A COMENTAR 
 
Aquí dejo mi aportación para ese compendio de frases célebre sobre la Genética, con una breve 
descripción de cada una de ellas. También se comentará sobre otras dos frases que he 
seleccionado de la lista. 
 
Sobre esta cita, decir que sistemas de scanning y predicción de genes se comienzan a asentar en 
países como Australia, Canadá, Islandia o Estados Unidos, lo que permite contar con una base de 
datos global y organizada. Dicha información permite al genetista predecir si un individuo será 
portador a partir de la información genética de sus padres: 
 
“Pronto será pecado que los padres tengan hijos que lleven la pesada carga de una enfermedad 
genética”. 
 
Bob Edwards 

Ya por todos es conocido el olvido al que fue condenada la gran obra de este párroco 
austrohúngaro, que murió sin ser verdaderamente reconocido por su labor. Ahora, años después, 
podemos decir sin miedo a equivocarnos que Mendel no erró en sus predicciones: 

“Mis estudios científicos me han brindado una gran satisfacción, y estoy convencido de que no 
pasará mucho tiempo antes de que todo el mundo reconozca los resultados de mi trabajo”. 

Gregor Mendel. 

A continuación comento las frase que he seleccionado de la pagina web: 
 
“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 es conocido, además de su relevante carrera como artista, por su innegable 
personalidad excéntrica. Puedo entender el significado de sus palabras ya que es difícil pensar 
que una obra tan maravillosa como lo es el ADN  haya sido producto del azar. Sin embargo, 
considero esta expresión una manifestación de su sorpresa y asombro, pues es la probabilidad, 
en cierta medida, el factor que rige la herencia. 

“La transferencia de información de ácido nucleico a ácido nucleico, o de ácido nucleico a proteína, 

puede ser posible, pero la transferencia de proteína a proteína, o de proteína a ácido nucleico, es 

imposible”. 

Esta frase la pronuncia el señor Crick, codescubridor junto con el señor Watson de la estructura 

en doble hélice del ADN.  El enunciado pone de manifiesto que el ácido desoxirribonucleico es el 

responsable de la herencia, y no las proteínas, como otros científicos contemporáneos pensaban. 

Así se evidencia que del ADN depende la expresión, traducción y transcripción de la información 

genética. 

 



 
 


