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Es ingeniero aeronáutico, por la Universidad Politécnica de Madrid. En su vida profe-
sional ha ejercido diversos puestos directivos, tanto en la Administración como en el 
sector privado. Entre 1986 y 1996 fue Director General del Instituto Nacional de Meteo-
rología (la actual Agencia Estatal de Meteorología). Entre 1996 y 2000 fue Director Ge-
neral de la División de empresas multimedia del Grupo Anaya. Entre 2004 y 2009 fue 
Director General de Aviación Civil. Ha trabajado como consultor del Banco Mundial, 
del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Meteorológica Mundial. 
Actualmente trabaja en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Perso-
na de amplios intereses, es fundador y escritor asiduo en el blog Otras políticas.

¿Cómo se originó la especie humana? ¿Nuestra evolución ha sido posible gracias a la 
selección natural, tal como propuso Darwin y sostienen la mayoría de los científicos? 
¿No es posible que debamos nuestra existencia a otras fuerzas de la naturaleza, aún des-
conocidas? ¿Sabemos, acaso, qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Pese a 
los espectaculares avances en el campo de las neurociencias, seguimos sin saber qué es 
y cómo se produce la consciencia.

¿En qué datos se basa la ciencia para sostener que hemos evolucionado a partir de un 
antepasado primate que compartimos con los chimpancés? ¿Hasta qué punto se trata de 
evidencias o de ideas preconcebidas? ¿Y la vida? ¿Cómo se originó a partir de la materia 
inerte? ¿Surgió una sola vez, fruto de múltiples casualidades, como sostienen unos, o 
ha surgido tantas veces como se hayan dado las condiciones naturales para ello, como 
afirman otros?

Estas y otras preguntas son objeto de debate en la comunidad científica, unas suscitan más consenso y otras 
menos. Sin embargo, la explicación más habitual sobre nuestros orígenes refleja poco las incertidumbres 
que emergen de todas estas cuestiones. Es más, con los datos que se van descubriendo caben otras hipó-
tesis distintas. Este es, precisamente, el objetivo de este libro: bucear en los abismos del origen de nuestra 
especie, mostrando lo que se sabe y lo que se ignora, hacer muchas de las preguntas que surgen a partir 
de ahí y sugerir otras hipótesis, congruentes con los datos conocidos. Se trata, sin duda, de un libro que se 
mueve entre la ortodoxia y la heterodoxia. Escrito, además, por alguien que, no perteneciendo al mundo 
de los especialistas, ha dedicado cerca de veinte años a leer y documentarse sobre este tema, tratando de 
conectar los análisis que se hacen en las disciplinas científicas que más tienen que decir a este respecto.


