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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
En esta obra se recopilan, tras una cuidadosa labor de selección, los 
principales textos que, a partir del primero y fundamental de Mendel, 
«Experimentos sobre híbridos en plantas» constituyen la historia de los 
primeros pasos en la Genética. Son páginas vivas, en las que se hacen 
patentes los avances del pensamiento humano a través de un puñado de las 
mentes más lúcidas. 
 
El libro constituye un valioso instrumento en manos del biólogo -y del científico 
en general- para captar, en un caso concreto y fundamental, el proceso por el 
que atraviesa una ciencia desde su aparición hasta su consolidación y 
aceptación general. 
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