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3. El testimonio de la Tierra (p. 69). 
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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Muchos estantes de las bibliotecas especializadas en temas científicos están 
atiborrados de libros dedicados al origen de la vida. Así pues, ¿por qué otro 
libro sobre el tema? Porque en ninguno se explica de un modo claro y 
comprensible para el gran público no sólo lo que los científicos saben al 
respecto, sino también lo que aún ignoran. 
 
Tras realizar un recorrido objetivo -pero apasionado- por las diferentes teorías 
existentes sobre este crucial aspecto de nuestros orígenes, el autor concluye 
que la ciencia está aún lejos de poder ofrecer respuestas concretas, aunque, 
desde luego, sólo en su seno se encontrará el camino para obtenerlas. 
 
Robert Saphiro es profesor de química en la Universidad de Nueva York, y un 
renombrado especialista en bioquímica y genética molecular. Ha trabajado en 
varios proyectos relacionados con el origen de las primeras biomoléculas, y, en 
particular, en el programa de la NASA para detectar la existencia de vida en 
Marte. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


