
114 | QUO.ES | Febrero 2016

Los primeros 
homininos
Autor: Antonio Rosas
Edita: CSIC
Precio: 11,40 €

Aquellos que se burlan de 
Darwin deberían leer este libro 
que publica el CSIC dentro de 
su interesante colección ¿Qué 
sabemos de? Y después de 
hacerlo, sabrán muchas más 
cosas de la evolución de las 
especies y de la paleontología 
humana, territorio que cada 
año cambia de referencias, al 
ritmo que marcan los descu-
brimientos de nuevos restos 
de nuestros ancestros. Ya 
nadie busca el eslabón perdi-
do, porque sabemos que no 
descendemos ni de gorilas, ni 
de chimpancés, ni de orangu-
tanes. Y también sabremos, 
leyendo este trabajo del 
doctor Antonio Rosas, que 
efectivamente tuvimos algún 
antepasado común del que 
partieron diferentes ramas, 
unas de grandes simios y otra 
de homininos, algunas de las 
cuales desaparecieron al no 
adaptarse a las circunstancias 
en que les toco desarrollarse, 
otras que siguen viviendo en 
la selva, o la especie de quien 
ha escrito este libro que ahora 
comentamos.

NEUROMITOS EN 
EDUCACION
Autora: Anna Forés 
(coordinadora)
Edita: Plataforma Editorial
Precio: 17 €

Una serie de especialistas 
en distintos campos de la 
educación, coordinados 
por Anna Forés, desmontan 
uno tras otro esos mitos 
que todos hemos tenido 
siempre por dogmas de fe 
sobre la educación y los 
procesos de aprendizaje. 
Nunca habíamos dudado 
de ellos. Las opiniones de 
quienes decían que tene-
mos un hemisferio cerebral 
que se impone sobre el 
otro, o que escuchando 
música se aprende más, o 
que solo utilizamos una 
décima parte de nuestro 
potencial cerebral eran 
para nosotros axiomas y 

como tal, indemostrables, 
pero avalados por la ¿expe-
riencia? de sabios presti-
giosos. Los estudiosos que 
se enfrentan a ellos en este 
libro no pretenden darnos 
argumentos teóricos en 
contra de tan extendidas 
convicciones, sino que 
utilizan la ciencia, los ensa-
yos, las estadísticas y las 
pruebas para que, al menos, 
dudemos de ellas. No son 
teorías contra teorías, sino 
datos, cifras, resultados de 
pruebas científcas frente 
a opiniones que se han 
impuesto en nuestras vidas. 
De ahí el título de Neuromi-
tos en educación. La neuro-
ciencia nos hace ver, y nos 
convence, que nunca ha 
sido bueno dar por ciertas 
las cosa solo porque todo 
el mundo las repite.

SI NO LO VEO…

(libros)

Los delitos  
del futuro
Autor: Marc Goodman
Edita: Ariel
Precio: 24,90 €

Hace cerca de 600 años que 
Gutenberg creó la imprenta 
de tipos móviles. E inmediata-
mente surgieron las alarmas y 
controversias sobre el peligro 
de los libros para las mentes 
escasamente preparadas (en 
opinión de quienes manda-
ban) y surgieron los “índices 
de libros prohibidos”, las 
cortapisas a la edición libre, la 
censura previa y demás for-
mas de contener el desarrollo 
del conocimiento y la informa-
ción. Lo mismo está sucedien-
do con las nuevas tecnologías. 
Rara es la semana en que nin-
gún experto –en muchas oca-
siones, policías especializados 
en delitos informáticos– publi-
ca un libro para alertarnos de 
los peligros que corremos en 
estos tiempos de internet y 
redes colectivas. El último es 
este de Marc Goodman –quien 
ha colaborado con el FBI, la 
Interpol y otras policías–, para 
advertirnos de los riesgos que 
signifcan internet y la red de 
redes. No lo dudamos, pero 
tanto tinte tenebroso parece 
más propio de una novela de 
Stephen King que de una obra 
científca. Es bueno prevenir; 
por si acaso, leed el libro y 
tomad precauciones.
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