
TARDE, SIEMPRE TARDE 

Una reflexión sobre por qué escogí la carrera de Genética por Danna A. Perlaza M. 

No me acuerdo de lo que puse a principio de semestre, no tengo ese “tweet” de 250 caracteres 

conmigo. Sin embargo, hoy, día 21 de mayo de 2019, -tarde, siempre tarde- me doy cuenta de que 

debía subir aquella reflexión al portafolio. Escribiré una nueva, ya que me parece interesante volver 

a reflexionar sobre ello tras un año en este grado.  

Seré sincera, no sé por qué escogí Genética. En su momento lo que quería era alejarme de la ciudad 

donde crecí, vivir en otro sitio completamente distinto. Realmente me importaba poco qué carrera 

de ciencias escogía, o incluso si no estaba relacionado con ellas y finalmente decidía decantarme 

por las artes escénicas o la comunicación audiovisual. Digo que no me importaba mucho qué 

carrera de ciencias escogía porque… me gustaban muchas de ellas, desde Bioquímica hasta Ciencias 

Biomédicas, pasando por Biotecnología. Además, viendo los planes de estudio de cada una de ellas, 

me di cuenta de que eran muy parecidas. Claro está, los profesores no lo serían, ni su método de 

calificación o modo de orientar la materia tampoco. 

Barcelona siempre me ha llamado la atención, es una ciudad grande (más que Alicante, eso seguro) 

y parece que aquí existe un mayor número de oportunidades de cara a encontrar trabajo en un 

futuro. Así que fue una grata sorpresa para mí el hecho de entrar en primeras asignaciones en 

Genética. En bachillerato no me había ido nada mal, pero poco había estudiado para PAU y sabía 

que mi media bajaría. Hasta llegué a pensar que no entraría. Por suerte, ese 11,972 me permitía 

acceder a muchas carreras todavía. Así que decidí enviar preinscripciones a todas las universidades 

públicas que no requiriesen enviar una carta. Así es como tuve la oportunidad de escoger entre 

Enfermería, Bioquímica, Creación y Desarrollo de Videojuegos, Biotecnología, Criminalística o 

Genética, entre otras. Criminalística en Madrid me llamaba también mucho la atención, pero la 

respuesta de la UAB llegó primero, y solo tenía una semana para venir a Barcelona y dejar todo el 

papeleo hecho. Así que me decanté por este grado, sí, pero sin tenerlo nada claro.  

Ahora que ya ha pasado un año puedo decir que, en efecto, he aprendido mucho, pero no puedo 

decir que sé exactamente lo que me espera el año que viene, o el siguiente. Una sola asignatura del 

segundo semestre -que todo se ha de decir, mucho más complicado que el primero-, no basta para 

decir si me gusta lo que estudiaré durante los próximos 3 años. Sin embargo, estos 10 meses me 

han servido para darme cuenta de que me gusta la Biología Celular, la Fisiología Animal, las 

Matemáticas y la Genética, pero sobre todo me gusta pasar tiempo en el laboratorio, hacer las 

prácticas. Y lo mejor ha sido descubrir que no se me da nada mal, ya que el semestre pasado en esa 

asignatura saqué un 9, mi único 9. Así que me dedicaré a la investigación, como pensaba en un 

principio. Las cosas pueden cambiar, está claro, y puedo dentro de unos años querer dedicarme a 

la docencia, pero de momento me conformo con pensar que tampoco iba tan mal encaminada al 

pensar en la investigación.  

No descarto el estudiar artes escénicas o comunicación audiovisual más adelante, para nada. De 

hecho, creo que me hace falta para estar completa. Este año es el primero en mucho tiempo en que 

no hago algo de teatro, y me arrepiento un poco. El curso que viene espero que esto cambie. 

También me gustaría aprender a tocar algún instrumento, tengo un teclado desde hace 16 meses, 

y casi no le he dado uso. Sería tiempo de empezar a hacerlo, pero como veo mucho más fácil 

aprender a tocar la guitarra creo que comenzaré por ahí. Y es que, ¿quién dice que ciencia y arte 

no pueden estar relacionados? 


