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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Cuando vi este libro deseé haberlo escrito yo. Es una maravillosa idea 
presentada con una gran belleza... Dougal Dixon se ha impuesto la intrigante 
tarea de contemplar una evolución futura en nuestro planeta, basándose 
rigurosamente en especies existentes en la actualidad. Agitando una varita 
mágica en el tiempo y eliminando las especies dominantes hoy en día, incluido 
el hombre, ha sido capaz, mediante los ojos de la mente, de ver cómo los 
animales secundarios se posesionaban de una manera lenta de la superficie de 
la Tierra y se convertían en sus principales ocupantes. 
 
Al colocar su escenario en un futuro lejano, a unos 50 millones de años, ha 
dado tiempo a estos miembros del nuevo reino animal para sufrir dramáticos 
cambios en estructura y comportamiento. Pero al hacerlo no se ha permitido 
ser demasiado liberal en sus inventos. Ha creado su fauna futura con tanto 
cuidado que cada tipo animal nos enseña una lección importante sobre los 
procesos conocidos de la evolución. 
 
Al presentarnos ejemplos ficticios de estos procesos actuales, su libro, además 
de ser muy divertido, tiene un auténtico valor científico. 
 
Del prólogo de Desmond Morris. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Después del hombre. 
 
Tiempo: dentro de 50 millones de años. Lugar: el planeta Tierra. El hombre se 
ha extinguido hace mucho, como la mayoría de las especies dominantes 
actuales. Algunos continentes se han desplazado a otras zonas climáticas a 
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causa de los procesos geológicos naturales y nuevos tipos de animales ocupan 
la superficie de la Tierra. 
 
Dougal Dixon, un paleontólogo especializado en evolución, presenta en este 
libro su sorprendente visión del mundo animal del futuro, basada, sin embargo, 
en los procesos evolucionistas conocidos. 
 
Como escribe Desmond Morris en la introducción, Dixon, de esta forma, «ha 
equilibrado sus precisos sueños con una disciplina científica estricta, lo que 
hace que su libro sea tan acertado y sus animales tan convincentes». 
 
Las magníficas ilustraciones a todo color, al estilo de los libros de notas de los 
naturalistas del siglo XIX, aumentan el aspecto cotidiano y la credibilidad de 
esta inspirada descripción de la vida futura en la Tierra. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Después del hombre. 
 
Dougal Dixon estudió geología y paleontología en la Universidad de St. 
Andrews, donde continuó como becario revisando los trabajos sobre 
paleogeografía de las Islas Británicas. En los últimos años ha trabajado como 
editor y ha publicado numerosos artículos de geología y evolución en 
enciclopedias y libros de divulgación científica. En su tiempo libre se dedica a 
diseñar y construir modelos de animales, y hace también películas de dibujos 
animados. 
 
La idea de escribir sobre la evolución en el futuro no le surgió de repente, sino 
que había ido madurándose en su mente desde los días del bachillerato. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


