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LO QUE A FLEMING NUNCA LE PREGUNTARON. 
Jürgen Brater. 
Ma non troppo (un sello editorial de Ediciones Robinbook, S. L.). 
Barcelona (2005), 206 páginas. 
ISBN: 84-96222-42-X. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Presentación (página 11). 
 
1. Sexualidad y reproducción (p. 15). 
2. La respiración: algo más que aire (p. 75). 
3. Misterios de los aparatos digestivo y excretor (p. 97). 
4. El aparato circulatorio y sus curiosidades (p. 141). 
5. Huesos y músculos, ¿para qué os quiero? (p. 159). 
6. El enemigo en casa (p. 179). 
7. Los bebés y la infancia (p. 183). 
8. Sobre la vejez (p. 193). 
9. Cinco cuestiones sobre las lágrimas (p. 199). 
10. Cajón de sastre: doce preguntas terriblemente banales que a todos se nos 
han ocurrido (p. 201). 
 
Nota (p. 206). 
  
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
La ciencia es divertida: enigmas y curiosidades de la medicina. 
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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Ciencia. 
Lo que a Fleming nunca le contaron. 
 
¿Es verdad que los bebés bostezan en el vientre materno? ¿Puede el hombre 
tener un orgasmo sin eyacular? ¿A qué es debido el mal aliento? ¿Por qué 
motivo se les hincha el vientre a los niños famélicos? ¿Tenemos el mismo 
número de huesos durante toda la vida? ¿Sirven para algo las arrugas? ¿Por 
qué envejece nuestro cuerpo?... 
 
Después de Lo que Fleming nunca contaría, Jürgen Brater consigue 
nuevamente explicar de una manera directa, clara e ingeniosa preguntas 
cotidianas que no tienen respuesta en ninguna de las obras de divulgación 
médica. Un repertorio que abarca desde la sexualidad y la reproducción 
humana, hasta el aparato locomotor, respiratorio o digestivo. 
 
Una obra fascinante que pretende resolver todas las dudas sobre el curioso 
comportamiento del organismo. 
 
«Un fantástico y entretenido manual de divulgación para lectores de cualquier 
nivel». Renate I. Mreschar. 
 
«Sorprendentes revelaciones sobre el funcionamiento del cuerpo humano, con 
explicaciones concretas y de fácil comprensión». Michael Fischer. 
 
Lo que a Fleming nunca le preguntaron continúa la amena, divertida y exitosa 
serie iniciada por esta editorial con Lo que Einstein no sabía, Lo que Einstein le 
contó a su cocinero y Lo que Einstein le contó a su barbero; una colección 
sobre cuestiones de la vida cotidiana fácilmente comprensibles mediante 
sencillas nociones de física. Ahora, los enigmas del cuerpo humano quedan al 
descubierto gracias a este nuevo ejemplar de divulgación científica al alcance 
de todos. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Cada día nos sorprende el curioso comportamiento de nuestro organismo: una 
molestia en el estómago, un dolor en la espalda, un hambre voraz a deshora, la 
desgana sexual, una tos que no termina nunca, la urgencia de ir al lavabo en el 



 3 

momento más inoportuno... La mayoría de las veces, este tipo de reacciones ni 
tan siquiera llega a causarnos extrañeza, pero, sin duda, en alguna ocasión nos 
hemos preguntado a qué era debido. 
 
No hay nada tan complicado que no pueda explicarse de una manera amena e 
inteligible, al alcance del sentido común. Lo que a Fleming nunca le 
preguntaron explica en términos coloquiales, pero rigurosos médicamente, en 
qué consisten los procesos fisiológicos. Frente a la creencia popular de que la 
medicina sólo es para los médicos, el enfoque divulgativo de Jürgen Brater 
demuestra que entender las reacciones de nuestro organismo está al alcance 
de todos. 
 
¿En qué consiste el hipo? ¿Existe la menopausia masculina? ¿Por qué en 
ocasiones se nos pone la carne de gallina? ¿Por qué les crecen las orejas y la 
nariz a los ancianos? ¿Por qué los niños tienen los incisivos tan grandes? ¿A 
qué se deben las agujetas? ¿Por qué se producen los calambres musculares? 
¿Cómo reacciona el organismo en condiciones de ingravidez?... 
 
Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta a lo largo de este libro 
entretenido y de fácil lectura. Si disfrutó leyendo Lo que Fleming nunca 
contaría, aún se divertirá más con esta nueva recopilación de misteriosas 
cuestiones sobre el funcionamiento del cuerpo humano que nadie hasta ahora 
ha sabido explicarle. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
El doctor Jürgen Brater (1948) estudió medicina y odontología y ejerció en 
consulta propia hasta 1996. Posteriormente, se ha dedicado a la enseñanza, 
así como a escribir libros y artículos de divulgación médica. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciembre de 2012. 


