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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Las paradojas del progreso. 
Gunther S. Stent. 
 
El libro analiza las contradicciones éticas, psicológicas y materiales que 
condicionan la evolución del progreso. Se examinan la creatividad científica y 
artística, la sociología de la ciencia y el equilibrio o relación ciencia y moral. Se 
comparan los obstáculos de tipo técnico y de tipo intelectual que de forma 
constante dificultan e impiden al hombre llegar al total conocimiento de sí 
mismo. 
 
Los amantes de los temas científicos y filosóficos actuales y del futuro hallarán 
en este libro una inagotable fuente de controversias, emociones y 
pensamientos. 
 
Se trata de una obra muy atractiva para los estudiosos de la genética molecular 
y la neurobiología. 
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G. S. Stent es profesor de biología de la Universidad de Berkeley (California). 
Autor de numerosos artículos científicos en las revistas Science y Nature. Ha 
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