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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El cuerpo de la hembra humana es, según Desmond Morris, «el organismo 
más extraordinario del planeta». Este reputado zoólogo, que ha estudiado a 
fondo las más variadas especies del mundo, sostiene tan categórica 
declaración desde la experiencia de su dilatada carrera como historiador 
natural, y propone un recorrido desde el cabello hasta las uñas de los pies para 
acercarse así al misterio de las mujeres y, por extensión, de toda la humanidad. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
La mujer desnuda. 
¿Qué buscan los amantes cuando se miran a los ojos? ¿Qué imagen evocan 
los redondeados pechos femeninos? ¿Por qué las mujeres llevan siglos 
tiñéndose el pelo de rubio, o en otros tiempos y culturas se tiñeron los dientes 
de negro? El cuerpo humano es un perfeccionado sistema, cada una de cuyas 
partes cumple una función específica que a menudo ni siquiera sospechamos. 
La forma intrincada del pabellón auditivo o la composición química de las 
lágrimas no son caprichos de un travieso dios de la naturaleza: el cuerpo 
humano es el resultado de millones de años de evolución. Pero el hombre, 
poco dado a conformarse con las cosas tal como son, siempre ha intervenido 
sobre su propio cuerpo con el fin de embellecerlo y mejorarlo. En este sentido, 
las hembras, que por otra parte representan la quintaesencia de nuestra 
perfección evolutiva, son las que más lejos han llegado en todas las culturas 
para modificar el vehículo tangible de su alma. Objeto de pasiones y 
flagelaciones, deseado y temido a partes iguales, el cuerpo de la mujer 
transmite una compleja red de señales y mensajes de los que la sociedad no 
siempre es consciente, pero que ejercen en ella un rol muy destacado. Aunque 
en Europa no se considere atractivo lo que tal vez en Tailandia sea hermoso, y 
viceversa, hasta en el rincón más remoto habrá un tatuaje, un pendiente o un 



 3 

injerto de silicona concebido para realzar la belleza del ser más hermoso de la 
tierra. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Desmond Morris. 
Nacido en 1928 en Wiltshire, Inglaterra, Desmond Morris mostró desde su 
infancia una gran afición por la historia natural. Tras graduarse con honores en 
la Universidad de Birmingham, en 1951 entró a formar parte del departamento 
de zoología de la Universidad de Oxford, donde obtuvo el doctorado y escribió 
su tesis. A partir de la década de los sesenta, Desmond Morris se convirtió en 
una figura muy popular en buena parte gracias a su aparición en diversos 
programas de la BBC. A lo largo de su dilatada y prolífica trayectoria 
profesional, centrada en el estudio del comportamiento animal y humano desde 
un punto de vista zoológico, ha publicado numerosos artículos y ensayos, entre 
ellos El mono desnudo (1968), que significó su consolidación internacional 
como divulgador científico. Aunque se ha hecho célebre por los frutos de sus 
investigaciones como zoólogo y antropólogo, ya desde su juventud empezó a 
desarrollar también la faceta de artista, y su talento como pintor surrealista le 
ha llevado a celebrar varias exposiciones en prestigiosas salas de arte. 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


