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PRÁCTICA DE AULA

DISCUSIÓN DE CITAS Y FRASES 

La genética, al igual que todas las disciplinas de estudio ha dejado frases y citas de célebres 
científicos y conocidos personajes públicos, de manera que pasaré a comentar algunas de ellas:


“Nunca pensé que podríamos lograrlo tan rápidamente” 

Esta frase fue pronunciada por el bioquímico Frederick Sanger refiriendose seguramente al fin 
del proyecto del genoma humano, momento en el cual se logró secuenciar todo el ADN humano. 
He escogido esta frase por dos motivos: el primero precisamente es porque la secuenciación fue 
la invención del propio bioquímico ya que también se conoce como método de Sanger, y me 
resulta paradójico que ni él mismo fuese consciente en el momento de lo que implicó su propio 
descubrimiento llegando a ser la clave para uno de los mayores retos genéticos del siglo. El 
segundo se debe a que refelja la velocidad fugaz a la que avanza la disciplina genética ya que se 
creó hace poco más de 150 años y ha alcanzado niveles de conocimiento que nadie esperaba.


“Es un recurso gigantesco que cambiará la humanidad, como lo hizo la imprenta” 

Al contrario que Sanger, James D. Watson sí fue consciente de la importancia que tenía el 
descubrimiento que habían hecho, ya fuese por la competencia y rivalidad entre grupos de 
investigación científica o por ser la clave más pequeña y minuciosa para entender el 
funcionammiento de la vida. Me llama la atención esta frase porque lo compara con la imprenta, 
la cual fue la herramienta que distribuyó el conocimiento general a todos los niveles para todas 
las personas que supiesen leer, dado que desde entonces las cifras aumentaron 
exponencialmente. Además, facilitó que todo tipos de libros se pudiesen leer, ya que no se 
dependía de los monjes para copiar los manuscritos de manera que el conocimiento científico, 
que previamente había sido prohibido, fuese divulgado. 


