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â€œUna carrera, con demasiados obstÃ¡culos a veces, que nos ha llevado a ser la especie
dominante en nuestro planeta; la que ha dejado atrÃ¡s a otros congÃ©neres, tambiÃ©n humanos,
que no pudieron adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestro planeta. Se trata de un libro
entretenido y ameno para comprender por quÃ© somos como somos.â€• (Blog El alfabeto sagrado)
â€œDesde que vivÃa colgado de los Ã¡rboles hasta que pisÃ³ la luna, el camino de la especie
humana para dominar el planeta que le vio crecer no ha sido fÃ¡cil. Ha habido demasiados
callejones sin salida, adaptaciones que terminaron por extinguirse, hasta conseguir los cambios
necesarios para dominar a las otras especies. Fernando Diez no sÃ³lo se limita a contarnos la
historia de la evoluciÃ³n humana, tambiÃ©n nos habla del difÃcil camino que ha seguido en la
consecuciÃ³n de su propio conocimiento hasta alcanzar la comprensiÃ³n de sÃ misma.â€•(Web
Anika entre libros) La historia de una especie que, luchando contra el clima, los accidentes
geogrÃ¡ficos y el resto de especies, se ha convertido en la especie hegemÃ³nica en la Tierra: la
Ãºnica especie del gÃ©nero Homo que sigue aÃºn con vida. La historia evolutiva del ser humano
es relativamente reciente, nace en el S. XIX con la teorÃa de la evoluciÃ³n de Darwin, ademÃ¡s ha
tenido que sortear no pocos obstÃ¡culos doctrinales, ha tenido que chocar con los mÃ¡s aferrados
dogmas religiosos y con las teorÃas cientÃficas mÃ¡s reaccionarias. Breve Historia del Homo
Sapiens nos presenta dos epopeyas paralelas, la aventura de la evoluciÃ³n humana desde los
primates hasta la actualidad y la aventura de la investigaciÃ³n paleontolÃ³gica. La investigaciÃ³n
sobre los orÃgenes del hombre nunca estÃ¡ exenta de controversia e incluso en la actualidad los
dogmas mÃ¡s arcaicos de la humanidad siguen pugnando y presentando batalla al origen animal
del ser humano. Comienza este completo recorrido Fernando Diez MartÃn situÃ¡ndonos en medio
de la controversia entre la teorÃa de la evoluciÃ³n y el creacionismo para desde ahÃ narrarnos
de un modo Ã¡gil los hitos mÃ¡s importantes en el estudio de la evoluciÃ³n humana: el hallazgo de
los primeros fÃ³siles en 1856 en el valle de Neander, la apariciÃ³n del Australopitecus afarensis, o
el famosos fraude de Piltdown. Pero tambiÃ©n analizarÃ¡ el autor los elementos que han
distinguido a nuestros ancestros de sus parientes los chimpancÃ©s desde los rasgos morfolÃ³gicos
hasta los rasgos culturales y, por Ãºltimo, nos narrarÃ¡ la historia de la expansiÃ³n de la especie
Homo por Asia y Europa y nos enseÃ±arÃ¡ unas claves que la paleontologÃa nos da para
reflexionar sobre el futuro de la especie: nuestra ligazÃ³n con el mundo animal, la delicada
dependencia que tiene el hombre con los ciclos de la naturaleza, nuestra particular adaptaciÃ³n
cultural con el medio y el hecho de comprender que el ser humano es sÃ³lo una especie mÃ¡s de
las que han habitado la Tierra. Razones para comprar la obra: - El autor logra resumir una

disciplina muy compleja, cargada de debates y muy especÃfica y la muestra de un modo muy
divulgativo. - El estilo de la obra es muy narrativo y el autor ayuda a esa ligereza con numerosas
curiosidades y anÃ©cdotas. - Incluye al final una Ãºtil bibliografÃa comentada que es una guÃa
imprescindible para todo el que quiera profundizar en el tema. - Apoya la lectura y la asimilaciÃ³n
de conocimientos la cronologÃa final que recoge los momentos mÃ¡s determinantes de la
investigaciÃ³n paleontolÃ³gica y las fotografÃas y reconstrucciones incluidas en la obra. Un libro
que nos ayudarÃ¡ a comprender no sÃ³lo de dÃ³nde venimos, sino tambiÃ©n hacia dÃ³nde va la
especie y quÃ© necesitamos cambiar para que pueda sobrevivir. El libro, ademÃ¡s relata la historia
de una investigaciÃ³n viva aÃºn y que nos puede deparar aÃºn muchas sorpresas sobre nuestros
orÃgenes animales.
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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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