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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
La mayoría de nosotros piensa que el problema de la evolución del ser humano 
se reduce a saber si descendemos del mono y de qué manera ocurrió la 
transformación. Pero, en realidad, ése es el último tramo de un sinuoso y 
fascinante sendero evolutivo cuyo origen se remonta a los peces primitivos e 
incluso más lejos. 
 
Nos vemos a nosotros mismos como el resultado de un acto de creación único, 
de una planificación genial; pero lo cierto es que nuestro cuerpo es una 
colección de órganos que aparecieron en épocas distintas de nuestra historia 
evolutiva y bajo circunstancias muy diferentes, y que desde luego dista mucho 
de ser perfecto. 
 
Comprenderemos mucho mejor nuestro yo cuando, tras leer este libro, 
conozcamos la historia de las partes que lo componen. 
 
El profesor Hans Hass es un biólogo famoso por sus investigaciones del mundo 
submarino realizadas en todos los mares, que ha divulgado mediante libros y 
películas de gran éxito mundial. Desde hace ya varios años ha centrado su 
interés en la anatomía y la fisiología comparadas, y de sus estudios ha surgido 
este libro ameno a la vez que profundo. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


