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El gen egoísta. 
Las bases biológicas de nuestra conducta. 
Richard Dawkins. 
 
“Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el 
fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en 
nuestras células”. 
 
Cuando se lee esta categórica afirmación de Richard Dawkins al comenzar el 
libro, quizá la primera reacción sea de incredulidad. Pero cuando se termina el 
libro, es muy probable que el escepticismo haya desaparecido. Dawkins, 
zoólogo especializado en comportamiento animal y en teoría de la evolución, 
explica con profundidad y objetividad las bases evolutivas del comportamiento 
de los animales y del hombre. 
 
Su exposición abarca temas de tanta trascendencia como la definición genética 
del egoísmo o las bases evolutivas de la agresividad y de las diferencias 
sexuales en la conducta. 
 
En la actualidad, Richard Dawkins es profesor de etología (la ciencia que 
estudia el comportamiento animal) en la Universidad de Oxford. 
 
Es autor de numerosos artículos y publicaciones científicas sobre las relaciones 
entre la evolución y la conducta social de los animales, y se le considera una 
autoridad mundial en estos temas. 
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