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La historia de una especie que, luchando contra el clima, los accidentes geogrÃƒÂ¡ficos y el resto
de especies, se ha convertido en la especie hegemÃƒÂ³nica en la Tierra: la ÃƒÂºnica especie del
gÃƒÂ©nero Homo que sigue aÃƒÂºn con vida. La historia evolutiva del ser humano es
relativamente reciente, nace en el S. XIX con la teorÃƒÂa de la evoluciÃƒÂ³n de Darwin,
ademÃƒÂ¡s ha tenido que sortear no pocos obstÃƒÂ¡culos doctrinales, ha tenido que chocar con
los mÃƒÂ¡s aferrados dogmas religiosos y con las teorÃƒÂas cientÃƒÂficas mÃƒÂ¡s
reaccionarias. Breve Historia del Homo Sapiens nos presenta dos epopeyas paralelas, la aventura
de la evoluciÃƒÂ³n humana desde los primates hasta la actualidad y la aventura de la
investigaciÃƒÂ³n paleontolÃƒÂ³gica. La investigaciÃƒÂ³n sobre los orÃƒÂgenes del hombre nunca
estÃƒÂ¡ exenta de controversias e incluso en la actualidad los dogmas mÃƒÂ¡s arcaicos de la
humanidad siguen pugnando y presentando batalla al origen animal del ser humano. Fernando
Diez MartÃƒÂn comienza este completo recorrido situÃƒÂ¡ndonos en medio de la controversia
entre la teorÃƒÂa de la evoluciÃƒÂ³n y el creacionismo para desde ahÃƒÂ narrarnos de un modo
ÃƒÂ¡gil los hitos mÃƒÂ¡s importantes en el estudio de la evoluciÃƒÂ³n humana: el hallazgo de los
primeros fÃƒÂ³siles en 1856 en el valle de Neander, la apariciÃƒÂ³n del Australopitecus afarensis,
o el famosos fraude de Piltdown. Pero tambiÃƒÂ©n el autor analizarÃƒÂ¡ los elementos que han
distinguido a nuestros ancestros de sus parientes, los chimpancÃƒÂ©s, desde los rasgos
morfolÃƒÂ³gicos hasta los rasgos culturales y, por ÃƒÂºltimo, nos narrarÃƒÂ¡ la historia de la
expansiÃƒÂ³n de la especie Homo por Asia y Europa y nos enseÃƒÂ±arÃƒÂ¡ unas claves que la
paleontologÃƒÂa nos da para reflexionar sobre el futuro de la especie: nuestra ligazÃƒÂ³n con el
mundo animal, la delicada dependencia que tiene el hombre con los ciclos de la naturaleza, nuestra
particular adaptaciÃƒÂ³n cultural con el medio y el hecho de comprender que el ser humano es
sÃƒÂ³lo una especie mÃƒÂ¡s de las que han habitado la Tierra. Please Note: This audiobook is in
Spanish.
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Muy buen libro de divulgaciÃ³n, fÃ¡cil de entender y muy completo.Es de una argumentaciÃ³n
solida y con muchos datos de respaldo.Recomiendo hacer un buceo por los libros recomendados,
que tambiÃ©n son muy jugosos.

Buena secuencia narrativa y un excelente epÃlogo . En cuanto a los hallazgos la narraciÃ³n , en
ocasiÃ³n , es muy breve. Gregorio cuevas

Un libro muy preciso, muy cientifico, y muy ordenado sobre la historia de la evoluciÃ³n de nuestra
especie desde sus mas lejanos comienzos. Eh quedado muy agradecido de la lectura.
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