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Más allá de su aparente popularidad, ¿qué sabemos realmente del ADN y del
itinerario científico que lo ha convertido en un icono de la biología? Quizá
alguna cosa, pero probablemente no lo que más merece la pena conocer de
él.Los autores de este libro presentan, con un lenguaje accesible a todos los
públicos y con grandes dosis de humor, los principales hitos del
descubrimiento de la molécula más famosa del planeta y sus consecuencias
más relevantes para nuestras vidas.En la entrevista final a «míster Adeene»,
nuestro personaje mezcla el humor con la sensibilidad, recuerda los tiempos
remotos y comenta el futuro que nos espera siempre desde un punto de vista
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diferente y divertido, mostrando cuánta vida puede ocultarse detrás de tres

ADN y genoma

letras «¿Acaso no se esperaba que un amasijo de azúcar, ácido fosfórico y
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bases nitrogenadas tuviese sentimientos?»...
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