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Magnífico, necesario y absorbente, Siddhartha
Mukherjee, ganador del Premio Pulitzer por El
emperador de todos los males, ha escrito una
extraordinaria «biografía» del gen y una respuesta a
una de las cuestiones más relevantes del futuro: ¿Qué
significa ser humano cuando se es capaz de manipular
la información genética?
La historia de cómo hemos descifrado el código fuente que
nos hace humanos abarca todo el planeta y varios siglos -y
probablemente defina el futuro que nos espera.
Entrelazando ciencia, historia y vivencias personales,
Mukherjee hace un recorrido por el nacimiento, el
crecimiento, la influencia y el futuro de una de las ideas más
poderosas y peligrosas de la historia de la ciencia: el gen, la
unidad fundamental de la herencia, y la unidad básica de toda
la información biológica. Desde Aristóteles y Pitágoras,
pasando por los descubrimientos relegados de Mendel, la
revolución de Darwin, Watson y Franklin, hasta los avances
más innovadores llevados a cabo en nuestro siglo, este libro nos recuerda cómo la genética nos
afecta a todos cada día.
Reseñas:
«Esta quizá sea la mejor historia de suspense jamás contada, una búsqueda de milenios dirigida por
mil exploradores, de Aristóteles a Mendel a Francis Collins, tras el enigma en el centro de cada
célula. Como El emperador de todos los males, El gen es prodigiosa, torrencial y finalmente
transcendente. Si te interesa en qué consiste ser humano hoy y en todos los mañanas que vengan,
tienes que leer este libro.»
Anthony Doerr, autor de La luz que no puedes ver
«El gen es una magnífica síntesis de la ciencia de la vida, y nos obliga a enfrentarnos con el núcleo
de esa ciencia, así como con los retos éticos y filosóficos a nuestra idea de en qué consiste ser
humano.»
Paul Berg, Premio Nobel de Química
«Magnífico... La historia del gen se ha contado por trozos de distintas maneras, pero nunca con la
perspectiva y la grandeza que Mukherjee aporta a su historia.»
James Gleick, New York Times Book Review
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Atados por error
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

¿Qué harías si de repente descubres que llevas años casada con el amor de tu vida... y no
lo sabías? En ese dilema se encuentra Isabel, quien ha estado enamorada de Gabriel
desde la adolescencia, y a la que una broma del pasado ha convertido en su esposa por...

[PDF]

Look Alive Twenty-Five
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

Stephanie Plum faces the toughest puzzle of her career in the twenty-fifth entry in Janet
Evanovich's #1 New York Times -bestselling series. There's nothing like a good deli, and
the Red River Deli in Trenton is one of the best. World-famous for its pastrami, cole slaw,
and for its disappearing...

PDF File: El gen

Descargue y lea gratis El gen - Siddhartha Mukherjee en formato PDF - ePub - Mobi, Magnífico, necesario y absorbente, Siddhartha
Mukherjee, ganador del Premio Pulitzer por El emperador de todos los males, ha escrito ...

[PDF]

Buenas intenciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

• Doscientos años después de que Jane Austen publicara “Persuasión”, Anna Casanovas
rinde homenaje a esta obra con una novela actual, pero con la genialidad y la delicadeza
del clásico de la célebre autora.&#xa0;• Un homenaje al...

[PDF]

The Art of Running in Heels
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

Running in five-inch stilettos is an art form Leaving your fiancé at the altar on live
television is a disaster. Lexie Kowalsky thought she was ready to get married in front of
millions of people, but at the last minute she fled the set of television’s hottest reality
show,...

[PDF]

Tao Te King
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

Este ebook presenta "Tao Te King (texto completo, con índice activo)” con un sumario
dinámico y detallado. El “Tao Te King”, (Libro de la Vía y de la Virtud), fue escrito
alrededor del año 600 a. C. y su autor es Lao Tsé. Es uno de los...

[PDF]

Muchas vidas, muchos maestros
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió
sus vidas para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El doctor Brian
Weiss, jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste, su...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195728454&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...

PDF File: El gen

