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ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Prólogo (página 11). 
 
Introducción. La culpa fue del botijo (p. 15). 
 
1. Comencemos hablando de sexo (p. 21). 
2. Truchas, insectos, moluscos, felinos y otras bestezuelas (p. 67). 
3. ¿Somos lo que comemos? (p. 85). 
4. Dime de qué trabajas y te diré de qué padeces (p. 103). 
5. Escatológicamente hablando (p. 139). 
6. Relaciones estadísticamente insignificantes (p. 161). 
7. Últimas consideraciones sobre la risa (p. 181). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
El enigma del botijo y otras investigaciones curiosas y extravagantes 
perpetradas en nombre de la ciencia. 
 
Prólogo de Manuel Toharia. 
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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Ciencia. 
Si Galileo levantara la cabeza. 
 
¿Debería considerarse el caldo de pollo como un «medicamento esencial»? 
¿Puede la práctica de la masturbación reducir el riesgo de padecer cáncer de 
próstata? ¿Cruzar las piernas al sentarse es algo hereditario? ¿Dicen tacos los 
cirujanos cuando están operando? ¿Se producen más infartos de miocardio 
durante la celebración de partidos de fútbol cruciales? 
 
Sin duda, la seriedad y la rigurosidad predominan en la inmensa mayoría de los 
artículos científicos que se publican en las revistas especializadas. Pero, de 
vez en cuando, en la literatura científica se encuentran insólitos artículos sobre 
estrambóticos experimentos que rozan o entran de lleno en el absurdo. 
 
Con grandes dosis de humor, este libro recopila docenas y docenas de estas 
«extrañas» investigaciones, junto a espectaculares casos clínicos y algún que 
otro descerebrado invento... Una evidente demostración de que la ciencia y la 
literatura científica no siempre son tan «serias» como parece o, al menos, de 
que a menudo no se acierta a explicarlas con claridad. 
 
«¡Un libro divertido que, además, nos enseña cosas de la ciencia casi sin 
darnos cuenta! ¿Cómo no recomendar la lectura de algo así? Debería estar 
prohibido no leerlo...» 
 
Manuel Toharia (del prólogo). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Como advierte el autor en la introducción, la «culpa» de que exista este libro la 
tiene el botijo. Esta declaración, en apariencia absurda, encierra con claridad 
toda la intención del autor: mostrar lo desproporcionado, irrisorio y estrafalario 
de cientos de informaciones científicas que nos llegan a diario y que, a 
menudo, nos dejan o bien asombrados o bien perplejos. 
 
Muchos de los artículos que se comentan en este libro tratan de 
investigaciones rigurosamente planteadas, metodológicamente correctas y con 
resultados a menudo interesantes, pero que, por diversos motivos, o aluden a 
temas insólitos o arrojan conclusiones excéntricas y jocosas. En otros casos, la 



 3 

errónea traducción de algún artículo publicado en la prensa extranjera ha sido 
la causa del despropósito. 
 
Y es que la curiosidad científica no tiene límites, habiendo llegado a estudiar 
asuntos tan sorprendentes como: la influencia del alcohol en la orientación de 
las palomas mensajeras, las lesiones en el pene debidas al uso de un 
aspirador para masturbarse; la utilidad del Prozac para estimular la sexualidad 
de las almejas; las propiedades de la Viagra para que las flores no se 
marchiten; la incapacidad del ojo humano para detectar el fuera de juego; cómo 
influye el hecho de tener la nariz tapada sobre el intelecto o qué beneficios para 
nuestro sistema inmunológico se derivan de unas simples partidas de cartas. 
 
Dividido en capítulos temáticos sobre sexo y sexualidad, vida animal, 
alimentos, profesiones, escatología y estadística, este libro no olvida tratar el 
tan polémico tema de la risa... Es más, el humor y la risa, además de ser muy 
 
(Sigue en la segunda solapa). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
(Viene de la primera solapa). 
 
saludables -como mantiene la ciencia-, constituyen uno de los claros objetivos 
de este libro. El escritor Joseph Fisher dijo: «El sexo es hereditario. Si tus 
padres jamás lo practicaron, es muy probable que tú tampoco». Permitámonos 
dar por seguro que con la risa y el buen humor no ocurre lo mismo. 
 
Óscar Giménez (Barcelona, 1964) es periodista y licenciado en geografía e 
historia por la Universidad de Barcelona. Desde 1990, trabaja en la revista 
Jano. Medicina y Humanidades, de la que es redactor jefe desde 1997. 
También coordina la versión electrónica de dicha revista médica, teniendo 
especialmente a su cargo la recensión diaria de las principales investigaciones 
científicas y médicas que se publican en todo el mundo. 
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