
‘Por primera vez en la historia de la ciencia, caminamos con nuestro libro de 

instrucciones en la mano’ Francis Collins 

He escogido esta frase porque creo que define muy bien lo que ha supuesto la 

genética, para la ciencia y para la vida en general.  

Pensar que puedes predecir que va a pasar o en el caso de que pase saber como actuar 

y donde. Una de las cosas que mas me fascina de la genética es que tocando piezas 

muy pequeñas podemos cambiar muchísimo, como si cambias la nota de una canción 

o si añades mas o menos sal a una receta. La importancia que tiene la disposición de 

los nucleótidos en nuestro ADN es enorme, y conociendo esta podemos hacer cosas 

maravillosas. Es como bien dice Collins nuestro libro de instrucciones, una base de la 

que partir hacia todo lo demás, cualquier duda que nos surja en cualquier campo de la 

ciencia o la medicina podremos remontarnos al genoma para conocer los orígenes y 

por supuesto, para descifrar el futuro. 

Esto se puede relacionar también con esta cita: ‘El poder leer el Genoma nos dirá más 

sobre nuestros orígenes, evolución, naturaleza y mente que todos los esfuerzos hechos 

por la ciencia hasta hoy - Es el mayor monumento intelectual de la historia’ Matt 

Ridley  

 ‘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  

No he escogido esta frase porque la comparta. Para mi la ciencia no tienen nada que 

ver con Dios, pero al leerla, me imagino al Dios del que habla Dalí como el hacker o 

genetista del que hablamos en otras clases. Disponiendo secuencias de nucleótidos a 

su antojo, ordenándoles para que seamos de una forma u otra y finalmente dar un 

organismo que será perfecto y diferente a otro. En la iglesia dicen que Dios lo controla 

todo y sabe todo lo que nos va a pasar, ya que el nos ha creado, leyendo el genoma 

nosotros mismos podemos saber eso, y además saber que no ha sido la magia la que 

ha provocado que seamos como somos, ni Dios el que nos asigna una enfermedad al 

azar.  
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