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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Uno de los problemas que desde más antiguo han preocupado a la humanidad 
es el del origen de la vida; entre el materialismo y otras diversas teorías se han 
producido oscilaciones a lo largo de los tiempos. 
El profesor Keosian no pretende sentar cátedra en estas páginas, sino 
presentar, con lenguaje claro y sencillo, sus propias ideas y las de otros 
autores, aportando una importante contribución al deseo de presentar un 
cuadro unificado y profundo de este interesante problema. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
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