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COMPARACIÓN DEL GENETISTA CON UN HACKER 
 

 
Esta viñeta me parece muy adecuada para la 
actividad sobre la frecuente comparación del 
genotipo o del genoma con un programa o 
software informático. 
 
Creo que la comparación si que es simplista, 
pero esto lo discutiré en la actividad del 
seminario. Lo que, si que creo que es una 
analogía muy interesante, es la de asimilar a los 
genetistas con unos hackers.  
 
La relación entre los códigos de programación 
informáticos y el genoma es que ambos son 
lenguajes que expresan un mensaje. De esta 
forma, al igual que de pequeños aprendemos a 
leer y a escribir diferentes idiomas, el 

procedimiento se repite en estos dos campos. El informático aprende a interpretar símbolos 
como: frame.pack, intro: y miles de combinaciones que resultan en la expresión de una función 
o otra. El genoma es una continuación de As, Cs ,Gs y Ts. A simple vista cualquiera pensaría que 
es aún más sencillo. Cuatro letras, no es para tanto, hasta en el abecedario español hay más. 
Pero si observas a cualquier ser vivo de tu alrededor, descubres que, con esas cuatro letras, se 
puede hacer de todo.  La función del genetista es, entre otras, entender como se relacionan 
estas cuatro letras, y como su combinación resulta crucial, porque se ordenan de la forma que 
lo hacen y que significa. Así que ambos, genetistas e informáticos, tiene una misión similar, 
aprender un idioma nuevo y saber leerlo y escribirlo a la perfección.  
 
También es importante hablar de la relación de estos dos campos. Sin la informática, el 
descubrimiento y secuenciación del genoma sería puramente teórico. La informática es una 
aliada para la genética, son dos disciplinas que se complementa. Así que, para concluir, creo que 
es interesante la idea de que, para ser un buen genetista, también se debe ser un poco hacker. 
 
 


