
Junto a la música de Bach, los sonetos de Shakespeare y el programa espacial 

Apolo, el proyecto Genoma Humano es uno de esos logros del espíritu humano que 

me hace orgulloso de pertenecer a esta especie.    

Richard Dawkins  

 
 

La ciencia y el quehacer diario no pueden ni deberían estar separados 

  

  

 Rosalind Franklin   

  

 
  

 Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un sabio en 

su laboratorio no es solamente un teórico. Es también un niño colocado 

ante los fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas 

   Marie Curie 

 

 

 

 

http://richarddawkins.net/
http://www.dnaftb.org/19/bio-3.html
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/curie/


Reflexiones de una científica ciernes… 

Dawkins muestra un pensamiento positivo desde mi punto de vista. A través de la enumeración 

de las mejores hazañas de los seres humanos, según él, nos quiere decir que, si hemos sido capaces de 

conseguir estas metas, podemos hacer mucho más, siempre y cuando lo hagamos por el bien de todos y 

todas. Su mensaje también retiene un aire de crítica, ya que estos cuatro logros son los que le han 

permitido no perder la fe en la humanidad. El ser humano es capaz de hacer cosas tan impresionantes 

como magnificas, como el proyecto del genoma humano que es una de las grandes aspiraciones de la 

genética, así como provocar guerras y destruir todo lo que nos rodea. Los genetistas tenemos en 

nuestras manos una obra de arte que puede usarse como una bomba de última generación, está en 

nosotros el saber como utilizarla y como protegerla. El genoma esconde más que cuatro bases, contiene 

nuestra biografía, quién sepa leerla puede curar o denegar la ayuda a esa persona. Espero sinceramente 

que no se acabe utilizando para denegar seguros médicos porque estaremos dejando atrás a millones de 

personas por el azar de la vida y pura estadística. 

  

Por otra parte, Marie Curie y Rosalind Franklin recogen la única meta del científico, sentirse 

como en casa haciendo lo que realmente le gusta y que, muchas veces se deja atrás al salir del trabajo, 

pero si el proyecto que en el que estas trabajando es más que eso nunca lo vas a lograr separar de tu 

vida, porque se habrá convertido en tu proyecto de vida. Una de mis metas es poder decir que mi 

trabajo me encanta y que soy incapaz de que me deje indiferente, esto significará que estoy haciendo 

algo relevante para la ciencia y para la humanidad, ¿idealista? Seguramente. Hace un par de años conocí 

a una chica que iba los domingos a su laboratorio a preparar las células que utilizaba para investigar 

para el lunes no perder tiempo y dinero de las personas que lo habían donado para la investigación. 

Estaba tan envuelta en el proyecto que sabía que aquello no era un simple juego de niños, pero era más 

que una obligación, era su vida. Nos hemos olvidado de que ser niños muchas veces es lo más sensato, 

la mayoría de ellos se mueven por aspiraciones, sueños y bondad, saben ver un mundo en 

prácticamente todo, ¿y acaso no es eso lo que la genética intenta hacer o ha hecho?  

¿No son estas cosas el significado de la vida? ¿Por qué debo aspirar a un trabajo de oficina?  

El científico verdadero no cuelga la bata tras abandonar el laboratorio y congelar lo que estaba 

haciendo, realmente es aquel que tras fallar en él busca otra forma de llegar a la solución. Su mente va 

más allá de cuatro paredes y de un porta, ¿para qué intentar lo contrario? 

 

     Claudia Beneyto Catalán  


