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RESEÑA DEL LIBRO

Nicolás Jouve de la Barreda. Biología, vida
y sociedad. Cátedra UNESCO. Universidad
de Alcalá, A. Machado Libros, Madrid,
España, 2004, 187 págs. ISBN 84-7774-
144-1

Este libro está formado por seis capítulos y
un glosario de términos, descripciones y
definiciones de utilidad.

El capítulo 1 (“El origen de la vida, la
biodiversidad y la evolución”) presenta,
dentro de un contexto histórico, las ideas
fundamentales acerca del origen del uni-
verso y de las moléculas básicas de la vida,
así como de los Dominios Archaea, Bacte-
ria y Escaria, desde el punto de vista estric-
tamente darwiniano (la evolución por
selección natural y adaptación).

El capítulo 2 es una historia sintética de la
genética, desde Mendel hasta la genómica,
utilizando también para ello un cuadro con
los hitos históricos en esta importante área

de la biología, comenzando en los albores
del siglo XIX, hasta las personas y los des-
cubrimientos más importantes en el siglo
XX y lo que va del siglo XXI (hasta el 2003).
Termina el capítulo con una reflexión acer-
ca de tres preguntas fundamentales en la
ciencia biológica: ¿cómo es la vida? ¿Cuán-
do hay vida? ¿Qué es la vida?, argumen-
tando que “la mejor aproximación al
fenómeno de la vida viene del campo de la
genética”.

El capítulo 3 (Desde el gen al genoma hu-
mano”) describe lo que es un gen, el
genoma y el ADN de forma sencilla y bas-
tante sintética. Se centra principalmente en
lo que tiene que ver con el genoma y el
proyecto genoma. Esta última sección la
comienza hablando de las diferentes alter-
nativas utilizadas en el abordaje del pro-
yecto, y luego se dedica a mostrar los pasos
de la estrategia más larga propuesta por
James Watson y Francia Collins para
secuenciar el genoma, y llega al final a una
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reflexión sobre la trascendencia y sus po-
sibles aplicaciones en la biología, como
es la clonación de embriones, y otras
implicaciones sociales y éticas.

Los capítulos 4 y 5 (“La clonación. Aspec-
to científico y perspectivas tecnológicas”
y “La clonación: debate ético” respec-
tivamente) abordan los problemas
metodológicos y éticos de la clonación. El
capítulo cuatro trata la clonación animal,
incluyendo las clonaciones reproductivas
y no reproductivas, así como antecedentes
históricos de la clonación. La discusión
ética planteada en el capítulo cinco es bas-
tante amplia, cubriendo muchos aspectos,
como los problemas que plantean las
clonaciones reproductiva y terapéutica, y
la irrupción de la bioética como disciplina
nacida del desarrollo de la biotecnología
después de la Segunda Guerra Mundial.

En el último capítulo (“Los organismos
modificados genéticamente: los transgé-
nicos, su producción y perspectivas”) se
discuten aspectos técnicos y éticos de los
organismos genéticamente modificados
(OGM) que incluyen puntos interesantes
sobre la mejora genética y la revolución
verde, y se hacen preguntas como ¿qué se
persigue con la obtención de los organis-
mos transgénicos?, tema este de mucha ac-
tualidad y altamente controversial.

Dentro del texto de cada capítulo incluye
una serie de cuadros (en gris) en los que se
exponen algunas de las ideas centrales de
partes de cada capítulo; una ampliación de
los conceptos y/o descripciones realizadas
en cada uno de ellos, y unas cortas biogra-
fías de los personajes que más influyeron
en los descubrimientos relacionados con
el tema discutido. Del mismo modo, al fi-
nal de cada capítulo, ofrece “Propuestas

didácticas”, en las que sugiere lecturas
complementarias al tema, preguntas para
resolver con base en el texto del capítu-
lo, y temas de discusión con los estudian-
tes.

Cada capítulo presenta una “Biografía re-
comendada” actualizada hasta el 2003, prin-
cipalmente libros en español y algunos
artículos también en español.

Por último, el “Glosario” es muy completo
desde el punto de vista de los conceptos
básicos, aclarando muchas de las dudas que
se pueden generar en la lectura de cada uno
de los capítulos.

El autor presenta un panorama de la “Bio-
logía, la vida y la sociedad” desde una
perspectiva exclusivamente genética, apro-
vechando para elaborar una visión sintéti-
ca de la genética, fundamentalmente la
molecular.

El libro, aunque parece tener un objetivo
claro como texto para semestres introducto-
rios de la carrera de biología, presenta un
esquema agradable, sin hacer pesada la lec-
tura, además de ser muy didáctico, por lo
que es recomendable para su lectura y para
su utilización por todos aquellos interesa-
dos en estos temas. Es a su vez un buen
texto guía para profesores de biología y
puede tener un alcance que vaya hasta estu-
diantes de últimos cursos de bachillerato.
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