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Science is an extraordinarily powerful tool for understanding the
world, because it allows us to rely on facts and reason to draw
conclusions, instead of simply believing what others tell us. Every
student of biology has the capacity to discover something new,
something that no one else has ever known, and to have that discovery become accepted, not because of the force of personality
or politics, but because the facts compel that acceptance. In that
sense, biology –and science in general– is a great equalizer, you
do not need to be old, or rich, or powerful to be a part of it. I
hope that the students using this book will enjoy taking their
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place in the enormous adventure that is science.
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Marlene Zuk

17 de julio de 2009

1. La ciencia es una poderosa herramienta para comprender el mundo, porque nos permite
basarnos en la razón y en la fuerza de los hechos para arribar a conclusiones, en vez de
creer simplemente lo que otros nos dicen. Cada estudiante de biología tiene el potencial
de descubrir algo nuevo, algo que nadie ha sabido nunca, y hacer que ese descubrimiento sea aceptado, no por la fuerza de su personalidad o por razones políticas, sino porque
los hechos obligan a aceptarlo. En este sentido, la biología –y la ciencia en general– es
un gran factor equiparador, no es necesario ser viejo, ni rico, ni poderoso para ser parte
de ella. Tengo la esperanza de que los estudiantes que usen este libro disfruten de tomar
su lugar en la enorme aventura que es la ciencia. (Trad. de las E.)
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