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Reseña del editor El ser humano comparte el 98 por ciento de su código genético con el
chimpancé. Sin embargo, los humanos son la especie dominante en el planeta, han fundado
civilizaciones y religiones, han desarrollado maneras de comunicarse complejas y diversas,
han descubierto la ciencia, han construido ciudades y han creado asombrosas obras de arte;
entretanto, los chimpancés siguen siendo animales preocupados principalmente por las
necesidades básicas de la supervivencia. ¿Qué tiene ese 2 por ciento de diferencia genética
que ha supuesto semejante divergencia entre especies tan emparentadas evolutivamente? En
esta obra fascinante, provocadora, apasionada y divertida, Jared Diamond, divulgador y
científico de primera línea mundial, investiga cómo el ser humano ha llegado a donde lo ha
hecho y qué implicaciones tiene para el futuro. Escrito con su estilo característicamente
multidisciplinar, la obra de Diamond reúne conocimientos de biología molecular, genética,
paleontología, antropología y etología. Con todo ello construye un maravilloso retrato de lo
que nos hace humanos, y del extraordinario significado que eso encierra.Biografía del autor
Jared Diamond es profesor de geografía en la Universidad de California (UCLA). Comenzó
su actividad científica en el campo de la fisiología evolutiva y la biogeografía. Ha sido elegido
miembro de la Academia de Artes y Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias y de la
Sociedad Filosófica de Estados Unidos, y ha recibido una beca de investigación de la
Fundación MacArthur, además de los premios Burr de la Sociedad Geográfica Nacional y
Pulitzer de 1998 por Armas, gérmenes y acero (1997). Ha publicado más de doscientos
artículos en las revistas Discover, Natural History, Nature y Geo. Es autor de El tercer
chimpancé (1994), ¿Por qué es divertido el sexo? (1999) y Colapso (2006), grandes éxitos que
han obtenido, además, numerosos galardones.
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