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It must not be easy to write about the story in our genes, the
genes of humankind, in a very accesible, highly gripping
way, full of delightful (british) humour (and nerdy
references!).
Yet in A Brief History of Everyone Who Ever Lived, Adam
Rutherford achieves it, and makes you feel passionate about
it. Along a very ingenious drawn narration, from the
beginning to the present, he touches such sensible topics as
endogamy, racism (really impressive chapter), and debunks
myths such as "the gene of evil" brilliantly. His message is
clear: reality (and therefore, science) isn't as simplistic as
some want to sell, but it's much more interesting.
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Fascinating. I really can't recommend it enough, you'll learn
a lot. Even though it is brief, I must admit I had never
thought I'd finish it in only one week.
ESP
No creo que sea nada sencillo escribir sobre la historia que
relatan nuestros genes, la historia del ser humano desde un
punto de vista científico, de una manera clara, muy accesible
(lo prometo), muy amena y con un fino (y muy británico)
sentido del humor (con referencias literarias y de la cultura
popular que se agradecen).
Pero Adam Rutherford consigue mucho más que eso.
Transmite (y contagia) además su pasión.
A lo largo de una narración ingeniosamente hilada,
comenzando por los orígenes de la humanidad de mano de la
paleontología, pasando por la Edad Media Europea hasta una
increíble reflexión sobre nuestro futuro, el autor trata temas
tan sensibles como la endogamia, el racismo (impresionante
este capítulo), la eugenesia, o desmonta mitos como el "gen
de la maldad" de forma brillante.
Creo que existen tres cuestiones fundamentales sobre las que
pivota este relato de nuestra historia:
- Sexo: lo que siempre lo complicado todo, desde tiempos
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inmemoriables. El homo sapiens ha practicado *mucho*
sexo, lo que no solo hace inconsistente cualquier intento de
clasificarnos racialmente, sino que incluso ha desdibujado el
concepto del ser humano como especie, tal y como se
entendía hasta hace bien poco.
- Ego: es una cuestión recurrente a lo largo de todo este
relato (y por supuesto de la humanidad). Al ser humano le
fascina el ser humano. Y si bien la curiosidad es aquello que
nos define, lo que nos hace "humanos", también es un arma
de doble filo del que se aprovecharán empresas para lucrarse
a base de vender pseudociencia, o cobrarte un buen dinero
por un sinsentido de test genético.
- Poder: si unes el ansia por la perpetuación en el poder con
el sexo, tendrás endogamia (véase el capítulo dedicado a las
monarquías europeas...). Y si unes poder con ego, tendrás
algo más perverso aún: el racismo como institución, la
búsqueda en la ciencia de la legitimación de la supremacía
blanca.
Y en épocas más recientes se le suma el hambre de los
medios por el titular fácil, la guerra por los clicks que tienen
como consecuencia titulares sensacionalistas, con
explicaciones científicas mal explicadas cuando no
completamente érroneas, que poco ayudan a acabar con
falsos mitos sobre la genética y el determinismo biológico.
El mensaje es claro: la realidad (y con ello la ciencia) nunca
es tan simplista como algunos nos quieren vender, pero es
muchísimo más interesante.
"Deberíamos tener cuidado de aprender y entender las cosas, de
estar tan al día como sea posible, de no vivir apabullados por mitos
y equívocos. (...) Perpetuamos mitos aferrándonos a explicaciones
simples, sin sumergirnos en la extraordinaria complejidad de lo
que significa ser humano."
No esperaba leerlo en tan solo una semana. Una lectura
fascinante.
No apto para aquellos que busquen una "teoría del todo".
Recomendadísimo para todos los demás.
Sobre la edición: Fantástica edición y traducción de la
editorial Pasado y Presente. Es raro que prefiera la portada
española, pero si al hecho de que me parece más inteligente
usar un plano de metro como representación del entramado
"árbol" de la humanidad, añades a la familia Weasley, me
matas.
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