
 

1. Darwin y la Evolución 
 

“La idea de Darwin de la selección natural es, 
probablemente, la idea más brillante de toda la 
historia de la civilización”. J. Wagensberg 

Darwin, Charles 
El origen de las especies. 1988 
BG 001(09)/DAR/ori 

Margulis, Lynn; Sagan, Dorion 
¿Qué es la vida?.1996 
BG 575.8/MAR/que 

Sampedro, Javier 
Deconstruyendo a Darwin. 2002 
BG 575.8/SAM/dec 

Schrödinger, Erwin 
¿Qué es la vida?. 1997 
BG 575.8/SCH/que 

2. ADN 
 

“Los seres vivos son textos (genomas) distintos, 
escritos todos en el mismo idioma (código genético) 
con un alfabeto de cuatro letras (bases) y un 
diccionario de unas veinte palabras (aminoácidos)”. 
J. Wagensberg 

Argüelles, Juan Carlos 
La doble hélice de ADN: mito y realidad. 2003 
BG 575/ARG/dob 

Di Mauro, Ernesto 
El dios genético. 1996 
BG 577.2/DIM/dio 

Watson, James 
La doble hélice. 1994 
BG 577.2/WAT/dob 

3. Dolly 
 

“No hay nada en contra de que todo sea 
inteligible”. J. Wagensberg 

Nussbaum Martha C.;  Sunstein, 
Cass R., eds 
Clones y clones. 2000 
BG 57:17/CLO/nus 

Silver, Lee M 
Vuelta al edén. 1998 
BG 57:17/SIL/vue 

Wilmut, Ian; Campbell, Keith; 
Tudge, Colin 
La segunda creación: De Dolly a la clonación 
humana. 2000 
BG 577.2/WIL/seg 

4. La ciencia y los científicos 
 

“Ciencia es conocimiento que tiende a ser lo más 
objetivo, inteligible y dialéctico posible”. 
J. Wagensberg 

Fabian, Andrew C. 
Evolución: sociedad, ciencia y universo. 2001 
BG 001(09)/FAB/evo 
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50 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE LA DOBLE HÉLICE 
 

1. La Teoría de la Evolución planteada por Darwin en el s. XIX 
es la gran teoría que permite entender la Biología. 
 

2. El 25 de abril de 2003 se han cumplido 50 años del 
descubrimiento de la doble hélice de ADN por Watson y Crick, 
publicado en Nature. Es el descubrimiento más importante de la 
Biología y de la Medicina en el s. XX y la revolución científica 
asociada al mismo persistirá probablemente a lo largo de los s. 
XXI y XXII. 
 

3. A finales del s. XX Wilmut y Campbell publican también en 
Nature la clonación del primer mamífero: la oveja Dolly.  
 

4. El nacimiento de Dolly abre nuevas expectativas y supone un 
gran avance en el conocimiento científico. 
 

5. La reprogramación de la información contenida en el núcleo 
de la célula tiene consecuencias médicas y biológicas que 
plantean la necesidad de una reflexión ética. 
 

Esta selección de libros, disponibles en las Bibliotecas de la UA, 
pretende ser un pequeño homenaje a unos descubrimientos que 
marcarán nuestro futuro y que ya inciden en  nuestro presente. 

 
50 ANYS DEL DESCOBRIMENT DE LA DOBLE HÉLICE 
 

1. La Teoria de l'Evolució plantejada per Darwin al s. XIX és la 
teoria que permet entendre la Biologia. 
 

2. El 25 d'Abril de 2003 s'han complit 50 anys del descobriment 
de la doble hèlice de ADN per Watson i Crick, publicat a 
Nature. És el descobriment més important de la Biologia y de la 
Medicina al s. XX i la revolució científica associada al mateix 
persistirà probablement al llarg dels s. XXI i XXII. 
 

3. A finals del s. XX Wilmut i Campbell publiquen també a 
Nature la clonació del primer mamífer: l'ovella Dolly. 
 

4. El naixement de Dolly obri noves expectatives i suposa un 
gran avanç en el coneixement científic. 
 

5. La reprogramació de l'informació continguda al nucli de la 
cèl·lula té conseqüències mèdiques i biològiques que plantegen 
la necessitat d'una reflexió ètica. 
 

Aquesta selecció de llibres, disponibles a les Biblioteques de la 
UA, volen ésser un petit homenatge a uns descobriments que 
marcaran el nostre futur i que ja incideixen al nostre present. 

Hernández Tristán, R.; Corral 
Mora, Luis; Infante García-
Pantaleón, Félix, eds. 
50 años de biología en España. 2002 
BG 001(09)/CIN/her 

Medawar, Peter 
La amenaza y la gloria: Reflexiones sobre la 
ciencia y los científicos. 1993 
BG 001/MED/ame 

Monod, Jacques 
El azar y la necesidad. 1993 
BG 577.2/MON/aza 

Rifkin, Jeremy 
El siglo de la biotecnología. 1998 
BG 57:17/RIF/sig 

Sacks, Oliver 
El hombre que confundió a su mujer con un 
sombrero. 1991 
BG ENF 616.8/SAC/oli 

Wagensberg, Jorge 
Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la 
pregunta? 2002 
BG 001/WAG/sil 

5. Bioética 
 

“El conocimiento es el remedio contra el miedo a no 
conocer”. J. Wagensberg 

Buchanan, Allen et al. 
From chance to choice: genetics and justice. 2000 
BG 57:17/FRO/buc 

Cambrón, Ascensión, ed. 
Reproducción asistida: promesas, normas y 
realidad. 2001 
BG 57:17/REP/cam 

Casado, María; González-
Duarte, Roser, eds. 
Los retos de la genética en el siglo XXI. 1999 
BG 57:17/CAS/ret 

Casado, María, comp. 
Estudios de bioética y derecho. 2000 
BG 57:17/EST/cas 
 

Materiales de bioética y derecho. 1996 
BG 57:17/MAT/cas 

Garwood-Gowers, Austen 
Living Donor Organ Transplantation: Key Legal 
and Ethical Issues. 1999 
BG 57:17/GAR/liv 

Gracia, Diego 
Fundamentos de bioética. 1989 
BG 57:17/GAR/fun 

Singer, Peter et al., ed. 
Embryo experimentation: Ethical, legal and social 
issues. 1990 
BG 57:17/SIM/emb 
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