Word Cloud: El cromosoma artificial
Dedico este trabajo a la creación del primer cromosoma completo eucariota artificial, el synIII, basado en
el cromosoma III de Saccharomyces cerevisiae.

Detrás del montaje
Es evidente que está inspirado en la publicidad que todo el mundo conoce de Coca-Cola , y ojalá la
genética llegue a estar tan presente en la sociedad mundial.
Sin embargo, el objetivo principal era comparar cómo esta noticia llega a diferentes públicos mediante
los siguientes Word clouds:

Para científicos

Este Word cloud está hecho a partir de dos artículos dedicados a un público científico, uno de
ellos el abstract del artículo original de la revista Science, que fue la que lanzó la noticia al
mundo.
Las dos palabras principales (y las de todos los Word clouds, como se verá más adelante) son
cromosoma y levadura. Era algo que ya se esperaba.
Si observamos, en cambio, las palabras que hay en lugares más secundarios, podemos ver
nombres de científicos, menciones a universidades y a la internacionalidad del proyecto, y
también tecnicismos, como sería el nombre del cromosoma, synIII.
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/03/26/science.1249252
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-03/nlmc-ssf032414.php

Para curiosos

Los artículos utilizados son de revistas de divulgación científica, orientados a gente que no tiene
por qué saber todo acerca de genética, pero aún así le interesa, o sea, la gente curiosa.
Vuelven a destacar las palabras cromosoma y levadura, y también asoma el nombre de Boeke, el
director del proyecto. Sin embargo, no hay tantas menciones a personas y entidades como el
anterior, sino palabras básicas de la genética como genoma, cromosomas, ADN, e incluso
especie y organismo. Aún siendo tecnicismos, no son tan específicos como en el caso anterior, y
seguramente se han podido utilizar gracias a una explicación previa de su significado.
http://www.investigacionyciencia.es/noticias/el-primer-cromosoma-artificial-11965
http://quo.mx/noticias/2014/03/27/avanza-la-vida-artificial
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/sintetizan-por-primera-vez-un-cromosoma-artificial851396000968

Para la gente

Este Word cloud es a partir de artículos de prensa normal, periódicos digitales, etc. enfocados a
un público que debería saber lo que ha pasado pero puede que no les interese mucho y vayan
directamente a la sección de Deportes.
Otra vez, destacan cromosoma y levadura, pero es curioso que estén muy por encima del resto
de palabras, en cambio en los dos anteriores (para científicos y para curiosos) iban bajando
gradualmente la categoría.
Esta vez las palabras ADN, cromosomas, genética, etc. son tan pequeñas que hay que buscarlas
casi con lupa. Destacan, por encima suyo, las palabras relacionadas con las aplicaciones
directas, a “la gente” no le interesa en cómo, sino el para qué. Es por eso que palabras como
biocombustibles, antibióticos, vacunas, etc. son más fáciles de encontrar que las palabras más
básicas de la genética.
http://www.telesurtv.net/articulos/2014/03/27/producen-cromosoma-artificial-de-levadura-para-fabricarmedicinas-9685.html
http://www.cadenaser.com/ciencia/articulo/creado-primer-cromosomaartificial/csrcsrpor/20140327csrcsrcie_2/Tes
http://www.prensalibre.com/salud/ciencia-biologia-genetica-cromosoma-EEUU-salud_0_1109889154.html
http://noticias.univision.com/article/1899967/2014-03-28/estados-unidos/noticias/cientificos-logranproducir-un-cromosoma
http://www.20minutos.es/noticia/2099147/0/crear-cromosoma-artificial/crear-vida-artificial/que-significa/

Para chinos y Para japoneses.

No sé ninguno de los dos idiomas y los Word clouds de hecho fueron, en principio, creados con
fines artísticos. Sin embargo, al querer ir más allá, aproveché para ver qué es lo que llega a otros
países, y compararlo con el nuestro
Utilizando el traductor de Google , el texto no tendrá ningún sentido, pero confiando en que las
cantidades de cada palabra serán las mismas, el resultado son estos Word clouds:
Para chinos

Para japoneses

Al ser el artículo para japoneses mucho más corto, me basaré en el chino, seguramente más
fiable.
Suponiendo más probable que sea un artículo “para gente china” es sorprendente el hecho de
que es mucho menos simple que el de “para gente de habla hispana”. Aparecen palabras como
investigación, genoma, secuencia, biología, tecnología, ADN… Esto me da qué pensar, porque si
éste es realmente el nivel cultural de la población media china que puede permitirse leer el
periódico, es realmente envidiable en comparación con el nuestro.
Sin embargo, seguramente no sea el caso, ya que si miramos el nombre de la web, parece
enfocado más a “curiosos chinos”, y por tanto está muy acorde al tipo de Word cloud “para
curiosos de habla hispana”.
Para japoneses: http://www.asahi.com/articles/ASG3W56MYG3WULBJ008.html
Para chinos: http://scitech.people.com.cn/n/2014/0330/c1007-24773745.html

Conclusión
En cuanto al contenido de los periódicos, la información “para la gente”, ver reflejado en estos Word
clouds en qué se basa el interés general de la mayoría de la población, la que se encuentra en el centro
de la campana de Gauss me hace entender un poco más el por qué son tan escasos los presupuestos
para la investigación científica. La gente quiere vacunas y coches, y le da igual si en su propio país no se
ha podido contribuir en ninguna manera a descubrirlos, mejorarlos o aunque sea, fabricarlos.
Como he comentado antes, ojalá la genética fuera tan popular como Coca-Cola , y estuviera tan presente
en nuestra sociedad, porque creo que realmente no se le da al futuro y al potencial que tenemos la
importancia que realmente deberían tener.
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