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Lorenz. 
 
Controvertible, riguroso y brillante, curiosa mezcla de complejidad y de 
ingenuidad, Konrad Lorenz es conocido como el padre de la etología, como 
descubridor de los principios que rigen el comportamiento animal y como 
ganador del premio Nobel de Medicina (nota: de Fisiología o Medicina) en 
1973. Sin embargo, también ha sido atacado por extender sus ideas al 
comportamiento del ser humano. 
 
Alec Nisbett, reconocido divulgador de temas científicos, se ha dedicado a 
observar personalmente al observador del mundo animal. Esto, unido a sus 
investigaciones en la entidad Glaxo Travelling Fellowship, le ha permitido 
realizar este libro: un crítico, pero afectuoso, resumen de la vida, las ideas y la 
influencia de Konrad Lorenz. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


