
 

 

El 20 de julio de 1969 la misión espacial del Apolo XI 

se posa en el Mar de la Tranquilidad, convirtiendo a su 

comandante, Neil Armstrong, en el primer hombre 

que pisa la Luna. Las noticias sobre el viaje son el hilo 

conductor de esta novela protagonizada por un 

adolescente que, fascinado por estos acontecimientos, 

asiste al nacimiento de una nueva época; el universo 

que le rodea comienza a serle tan ajeno como su 

propia felicidad infantil. 

   

  En 1969 la vida en la ciudad de Mágina transcurre 

con la regularidad con que las cosas han sucedido 

siempre, en el tiempo en apariencia detenido de una 

larga dictadura. Antonio Muñoz Molina transmite como 

nadie la fragilidad de instantes capaces de cambiar 

una vida, como la llegada del primer televisor a casa, 

la conciencia del incalculable consuelo de la lectura o 

el descubrimiento de un secreto que ha marcado a la 

ciudad desde la guerra civil. 

   

EL VIENTO DE LA LUNA, Muñoz Molina 
 



 

 

La radio de Darwin de Greg Bear es uno de esos 

libros con un hilo brillante sobre la teoría evolutiva 

que se pierde un poco en la narración y la alarga 

demasiado. La historia es de pura ciencia ficción: Un 

retrovirus que almacenamos en nuestros genes se 

reactiva y comienza a matar los bebés en gestación 

para después crear un segundo embarazo de forma 

“inmaculada”. Por otro lado, encuentran en unas 

cuevas las momias de una familia neandertal que ya 

contaba con esa fórmula genética. Y ¿Sabemos tanto 

de la teoría de la evolución? ¿Por qué una especie 

evoluciona de una forma y tarda tanto tiempo? En 

esta novela te dan una visión, en clave de ficción, de 

una versión personal sobre la evolución humana, 

pero …. y si el ser humano no ha evolucionado como 

siempre se ha creído… Por otro lado, un 10 la 

editorial de bolsillo “Punto de lectura. Ediciones B”, 

hace el libro cómodo, flexible… 

 

La radio de Darwin, G. Bear 

http://es.wikipedia.org/wiki/Greg_Bear


 

 

Otoño de 1614. El marqués de Hornacho encuentra 

asesinado en la biblioteca de su palacio a Gonzalo 

Escondrillo, su archivero. Gonzalo era la persona 

encargada de llevar al día los asuntos relacionados 

con su gabinete, su especial cámara de las maravillas. 

En ella el marqués intenta cumplir su sueño de hacer 

un universo transitable, un lugar que reúna todas las 

maravillas del mundo al alcance de la mano, desde el 

cuerno de unicornio más grande de Europa hasta la 

piel de un oso polar. Isidoro de Montemayor –a quien 

Sagasta presentó en "Ladrones de tinta"– ejercerá de 

detective para el marqués. 

 

El GABINETE DE LAS MARAVILLAS, A. MATEO-SAGASTA 



 

En el último adiós a Santiago Ramón y Cajal alguien 

desliza un libro bajo un ramo de flores. Se trata de un 

libro de fábulas con dibujos en color, que un amigo 

de infancia, fascinado por sus ilustraciones, no pudo 

evitar robar al científico, hace más de setenta años, 

cuando, siendo niños, este lo lleva como un preciado 

tesoro a la escuela. El robo nunca fue confesado, ni 

devuelto el libro, pero se hicieron amigos para 

siempre. Ahora, saldada la deuda, de regreso a su 

casa, el amigo irá recordando la extraordinaria 

trayectoria de aquel compañero de aula, Santiagué, 

que se convertiría en el científico español más 

importante de todos los tiempos: su llegada de niño, 

en 1860, al pueblo de Ayerbe, en Huesca; las 

travesuras infantiles; su temprana afición a la 

pintura; la severidad del padre; los estudios de 

medicina; las investigaciones; el descubrimiento de la 

teoría de la neurona; y, finalmente, el reconocimiento 

internacional y los premios. 

 

El PINTOR DE LAS NEURONAS, V. MUÑOZ PUELLES 



 

 

 

 

Los experimentos más bellos. Los genios 

empeñados en descifrar misterios. Un libro 

apasionante sobre diez momentos clave de la 

historia de la ciencia. Este libro relata la historia 

de diez experimentos prodigiosos y de los diez 

genios que los llevaron a cabo. El autor nos 

introduce en una sucesión de momentos 

mágicos de la historia de la ciencia, nos traslada 

a una época repleta de fuerzas misteriosas, 

cuando los científicos indagaban deslumbrados 

en los enigmas de la luz, de la electricidad, del 

latido de los corazones revelado en la mesa de 

disección... Acompañamos a Galileo cuando 

calcula la fuerza de la gravedad; a Newton 

cuando se inserta una aguja en el ojo para 

averiguar cómo la luz provoca vibraciones en la 

retina... 

 

LOS DIEZ EXPERIMENTOS MÁS HERMOSOS DE LA CIENCIA, G. JOBSON 



 

 

 

 

"Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas 

con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que 

albergamos en nuestras células." Así de rotundo es el comienzo del libro 

en el que el etólogo Richard Dawkins popularizó la teoría de que los 

genes son las verdaderas «unidades» centrale s de la evolución, en vez 

de los individuos como los animales o las plantas. De esto hace ya casi 

treinta años, pues el libro se publicó en 1976. Según Dawkins, los genes 

primigenios nos crearon a las personas y los animales, quienes somos en 

realidad meras «máquinas de transmisión». Como máquinas podemos 

funcionar mejor o peor en nuestro entorno y de este modo continuar la 

cadena (garantizar la supervivencia y reproducción de los genes) a lo 

largo del tiempo, o perecer en una selección evolutiva. En su momento 

fue una forma de ver las cosas al revés sobre muchas ideas tradicionales 

sobre la evolución centrada en los individuos o las especies (por no 

hablar respecto a las ideas religiosas al respecto), pero actualmente hay 

cierto consenso en la comunidad científica sobre que esta idea es la que 

probablemente más se acerca a la realidad. 

 

EL GEN EGOISTA, R. DAWKINS 



 

 

 

 

Calpurnia Virginia Tate, Callie Vee, es una niña 

que vive en un pueblo de Texas. A pesar de que 

su madre insiste en que aprenda a tocar el 

piano, coser y cocinar, ella está más interesada 

en lo que ocurre tras la puerta cerrada de la 

biblioteca, o en el laboratorio de su abuelo. Poco 

a poco irá ganándose a este señor un tan to 

huraño y empezará a colaborar con él en sus 

observaciones del medio natural, aprenderá 

quién es Darwin, qué son las especies y las 

subespecies y también lo idiotas que se vuelven 

los hermanos mayores cuando se enamoran. 

 

EL CASO DE CALPURNIA TATE, J. KELLY 



 

 

 

Una breve historia de casi todo (A Short History of Nearly 

Everything) es un libro de divulgación científica de Bill Bryson escrito 

en 2003, en el que explica algunas áreas de la ciencia, utilizando un 

estilo de lenguaje más accesible para el público en general que 

muchos otros libros dedicados al tema. Fue el libro de divulgación 

científica más vendido de 2005 en el Reino Unido, vendiendo más 

de 300.000 ejemplares.  

Una breve historia de casi todo se desvía del género popular de 

libros de viajes de Bill Bryson y en lugar de ello describe las ciencias 

generales, como la química, la paleontología, la astronomía y 

la física de partículas. En él explora el tiempo desde el Big 

Bang hasta el descubrimiento de la mecánica cuántica, pasando por 

la evolución y la geología. Bryson narra la historia de la ciencia a 

través de las historias de la gente que hizo los descubrimientos, 

como Max Planck, Edwin Hubble, Isaac Newton y Albert Einstein. 

 

UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO, B. BRYSON 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Bryson
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
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Como en La vida maravillosa o en «Brontosaurus» y la nalga 

del ministro, S. J. Gould despliega en este libro las maravillas de 

la naturaleza y fija nuestra atención sobre algunas cuestiones 

enigmáticas: ¿qué nos dicen el extraño pulgar del panda, las 

migraciones de las tortugas marinas y la diversidad de los 

«peces pescador es» acerca de las imperfecciones que hacen 

de la naturaleza «una magnífica chapucera y no un divino 

artífice»? ¿Qué prejuicios racistas se esconden tras el término 

«mongolismo», acuñado por Down? ¿Cabríamos dentro de la 

célula de una esponja? Pero S. J. Gould no nos desvela el 

secreto de estas y otras muchas cuestiones sólo para 

entretener nuestro ocio, sino que utiliza estas fascinantes 

curiosidades para ilustrarnos acerca de la teoría de la 

evolución–«las rarezas de la naturaleza nos permiten poner a 

prueba las teorías sobre la historia de la vida y su significado»–

y para mostrarnos que del conocimiento de la naturaleza 

podemos deducir «mensajes para nuestras vidas» y una mejor 

comprensión de las paradojas de la condición humana. 

 

EL PULGAR DEL PANDA, S. JAY GOULD 



  

 

 

La vida maravillosa es un libro de 1989 en el que el famoso 

científico Stephen Jay Gould (1941-2002) pone de manifiesto una 

teoría de la evolución diferente, complementando a la de Darwin. 

Esta teoría es el llamado contingencialismo, que se basa en la 

contingencia (la casualidad, el azar) como motor de la evolución. 

Gould basa su teoría en el yacimiento de Burguess Shale, en 

Canadá, donde se encontraron restos fósiles de la fauna del 

Cámbrico, de hace unos 530 millones de años. 

El ritmo del libro es alegre, el tema que se trata satisfará a los 

más curiosos y, además, es enormemente esclarecedor sobre 

conceptos como la evolución. 

Y es que el libro da que pensar. La fauna aparecida en Burguess 

Shale muestra que la evolución en el Cámbrico fue caprichosa, al 

igual que en la extinción posterior, de la que sobrevivieron las 

especies que en principio menos cabía esperar. La extraña y 

diversa variedad de especies que no prosperaron desde aquella 

época hizo que todos los animales de la actualidad sean tan 

parecidos, ya que los pocos que sobrevivieron a aquella primera 

extinción en masa fueron los antepasados de toda la diversidad 

de animales posterior. 

LA VIDA MARAVILLOSA, S. JAY GOULD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould


 

 

 

Con su incomparable ingenio, claridad e inteligencia, 

Richard Dawkins, uno de los biólogos evolutivos más 

famosos del mundo, ha iniciado a un sinfín de lectores en 

las maravillas de la ciencia mediante libros como El gen 

egoísta. Ahora, en El cuento del antepasado, Dawkins 

nos brinda una obra maestra: un emocionante viaje 

marcha atrás a lo largo de la evolución, desde los 

humanos actuales hasta los comienzos microbianos de la 

vida hace cuatro mil millones de años. A lo largo del viaje, 

el biólogo cuenta una serie de historias entretenidas y 

perspicaces que arrojan luz sobre temas como la 

diversificación en especies, la selección sexual y la 

extinción. El Cuento del antepasado es una lección 

imprescindible sobre teoría de la evolución y, al mismo 

tiempo, una lectura fascinante. 
 

EL CUENTO DEL ANTEPASADO, R. DAWKINS 



 

 

Vacas, cerdos, guerras y brujas es un amenísimo estudio antropológico y 

científico que aspira a una mejor comprensión de las causas de los estilos de 

vida. Sobre todo de los estilos de vida aparentemente irracionales e inexplicables. 

Y Marvin Harris aborda esta misión con cautela y erudición, habitualmente 

derribando verdades que creíamos incontrovertibles, incluso desmitificando 

muchos estudios antropológicos de campo por su falta de objetividad científica. 

Algunas de estas costumbres enigmáticas aparecen entre pueblos sin escritura o 

“primitivos”. Por ejemplo, los jactanciosos jefes amerindios que queman sus 

bienes para mostrar cuán ricos son.  

Estamos hablando de un ensayo de antropología, per se un tipo de libro alejado 

del lector convencional. Pero es un ensayo, en efecto, y Harris no se queda en la 

superficie, profundiza en los motivos poco claros que han llevado a las gentes 

de todos los rincones del mundo a desarrollar costumbres y estilos de vida 

aparentemente excéntricos. 

Finalmente, la conclusión que uno puede extraer de estas causas es 

casi siempre la misma: el ser humano es esclavo del lugar donde 

nació, de sus genes, de su herencia cultural y de la selección natural. 

Por ello, a pesar de las apariencias y los mitos, las grandes ciudades 

VACAS, CERDOS, GUERRAS Y BRUJAS, M. HARRIS 


