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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
La vieja idea de que la desigualdad entre las personas es natural e inevitable 
ha sido reformulada por una nueva derecha de la ciencia cuyas teorías 
sostienen que hemos sido programados genéticamente, por lo que es ocioso 
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despilfarrar tiempo y recursos con los menos dotados intelectualmente e inútil 
luchar contra los sentimientos de agresividad y de competitividad porque están 
profundamente impresos en nuestro código genético. Este libro, que «sitúa en 
su perspectiva histórica y analiza minuciosamente el papel de la ideología en 
las ciencias» (François Jacob), desmonta, punto por punto, las mistificaciones 
del determinismo biológico y de la sociobiología y demuestra que las teorías 
racistas y sexistas sobre la determinación genética de la inteligencia se basan 
en clamorosos fraudes que no resisten el menor análisis crítico. Y es que la 
desigualdad no está en los genes. 
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