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Este libro de la Editorial Dunken, 
escrito por el Dr. Rodolfo Raffino y 
financiado por nuestra Fundación, 
fue presentado oficialmente en el 
Salón Auditorio del Museo de La  
Plata por el Presidente de la Aca-
demia Argentina de la Historia, Dr. 
César García Belsunce.

Comenzó por señalar el Dr. Bel-
sunce que la obra del Dr. Raffino 
está dividida en dos partes y un 
epílogo. En la primera se narra la 
trayectoria científica del Dr. Bur-
meister, ubicada en su contexto histó-
rico, y en la segunda, los principales 
acontecimientos que tuvieron lugar 

PRESENTACIÓN 
DE LIBROS

Comencé a leer este libro con la 
idea de que se trataba de un texto 
de estudio para alumnos universita-
rios de Biología y Geología. El con-
vencimiento se desvaneció cuando 
había llegado a la mitad (tiene en 
total unas 200 páginas) y surgió una 
nueva imagen cuando había llegado 
al final. Es que La historia de la vida 
en pocas palabras es sin dudas una 
síntesis de conceptos relacionados 
con estas temáticas apropiadas para 
los alumnos universitarios, sirve de 
recordatorio para los que ya hace 
mucho estudiamos estos aspectos de 
la naturaleza y además, es un libro 

La historia de la vida en pocas palabras
Teresa Sánchez, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2007.

de difusión científica destinado a 
público general y texto de estudio 
para los alumnos de la secundaria. 
Dejé para lo último leer la contra-
tapa del libro para descubrir que 
explícitamente así lo indica la autora.  
Reclamándome  por el hecho de no 
haber empezado por allí, al menos 
quedó la sensación de que estaba 
de acuerdo. 

La autora logra con un lenguaje 
comprensible y sin perder la rigu-
rosidad conceptual, sintetizarnos la 
historia de la vida sobre la Tierra 
enmarcada en la evolución geoló-
gica de nuestro planeta. Hay otros 

durante los siglos que precedieron 
a su arribo a la Argentina.

Reconoció el Dr. García Belsunce 
la excelencia de los trabajos del Dr. 
Burmeister, quien marcó una época 
importantísima en el desarrollo de 
las ciencias naturales en nuestro 
país, a través de su tarea en el Mu-
seo Público de Buenos Aires, hoy 
Bernardino Rivadavia.

Su charla, desarrollada en for-
ma amena y muy entretenida, no 
exenta de rigurosidad, permitió 
apreciar cabalmente la personalidad 
científica del Dr. Burmeister, y el 
excelente trabajo realizado por el Dr. 

Burmeister.
El dorado y dos argentinas

Rodolfo Raffino, que supo ubicar a 
su biografiado en el marco político 
y social imperante, contribuyendo 
así a realzar la comprensión y sig-
nificación de su obra.
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muchos libros que tratan sobre estos 
temas pero el libro de Teresa Sán-
chez utiliza abundantes ejemplos 
sudamericanos y argentinos, difícil 
de encontrar en la literatura. Cons-
truyó su libro sobre tres secciones: 
en la primera nos enseña qué es un 
fósil, qué es la tectónica de placas y 
cómo se mide el tiempo geológico; 
en la segunda se refiere a los dife-
rentes grupos de organismos, su 
origen y evolución; finalmente en 
la  tercera parte, discute las causas 
y efectos de las extinciones. 

La Dra. Teresa Sánchez es In-
vestigadora del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) dedicada al 
estudio de moluscos del Paleozoico 
temprano y directora del CIPAL 
(Centro de Investigaciones Pale-
obiológicas). Enseña paleontología 
como Profesora Titular en la Uni-

versidad Nacional de Córdoba. En 
sus escasos ratos libres escribe para 
todos nosotros. 

El libro se consigue en el local de 
ventas de la Fundación en el Museo 
de La Plata o se puede solicitar a 
extensión@efn.uncor.edu

Claudia Tambussi
División Paleontología Vertebrados, 

Museo de La Plata. Investigador
CONICET.


