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El período jurásico siempre me ha hechizado, incluso antes de que Steven 

Spilbert diera a conocer las películas de Parque Jurásico y fue precisamente mi 

encuentro con la Sierra de los Órganos, la razón de mi fascinación. 

Un día por Facebook, el profesor Iturralde Vinent, desde Estados Unidos, me 

comenta de la existencia de su libro “Animales del Caribe primitivo y sus costas”, 

inmediatamente lo localicé, e indagué acerca de cómo marchaba su venta, me 

satisfizo mucho saber que es un libro que se ha vendido en abundancia. 

Penetrar en esta obra de Manuel Iturralde Vinent y Zulma Gasparini, con dibujos 

de Dmitry Bogdanov, entre otros, ha sido como remontarme a ese contacto inicial 

deslumbrante ya relatado. 

Lo más oportuno ha sido el ser un libro de divulgación científica y escrito para 

jóvenes y adolescentes, porque es sin lugar a dudas, la vía más expedita para hacer 

llegar el conocimiento científico al pueblo. 

Excelente diseño de cubierta expresa desde el comienzo de que va el contenido, 

el diseño interior es agradable, sobrio, inteligente y a su vez, llamativo. Es un texto 

dividido en siete subtítulos, cuyo preámbulo introduce una actualización de la tabla de 

edades geológica, convertida en una herramienta insustituible para entender el resto 

del libro. 

El apartado dedicado a la evolución de la vida hasta el surgimiento de los 

dinosaurios, es un magnífico resumen de miles de años, en apenas unas tres a cuatro 

páginas, con el apoyo de gráficos evolutivos de la tierra, muy bien diseñados y de total 

entendimiento para todos los niveles y edades. 

La vida en la era Mesozoica es un ejemplo de didáctica y de entrega de un 

conocimiento que es sumamente difícil de entender, pero cuyos datos aportados por 

los autores permiten la comprensión cabal. En especial, el análisis de la gran 

extinción, cuyas pruebas aportadas dejan sin lugar a la duda al lector. 

El paroxismo se alcanza en el trabajo dedicado a los fósiles como mensajeros 

del pasado, este acápite permite entender los secretos de la paleontología y en él se 

hace un homenaje a todos aquellos que aportaron tanto en sus exploraciones y 
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descubrimientos como en los estudios, pero en especial, a ese “Guajiro Sabio de 

Viñales”, como lo bautizara Antonio Núñez Jiménez, Juan Gallardo, el hombre que fue 

guía y acompañante, amigo y muchas veces padre de todos los exploradores y 

científicos que han pasado por Viñales, interesados en las ciencias naturales. 

Su legado está salvado hoy por su continuador, Juanito Gallardo, hombre 

humilde que aprendió de su padre el oficio de ver en la roca, lo que a los mortales le 

está negado y cualquier roca que caiga bajo la piqueta de este émulo de la sabiduría 

de su padre, es un fósil seguro, una sonrisa de su acompañante y un nuevo aporte a la 

ciencia mundial. 

Honrar honra, por ello Iturralde no ha olvidado a sus antiguos compañeros de 

exploraciones y a cada uno le dedica unas palabras, de ahí la grandeza de esta obra, 

porque el valor del individuo, por mucho conocimiento que logre acumular, no es 

comparable como cuando pone su saber al servicio del resto de colegas y 

colaboradores, y en esa retroalimentación, que se establece en el trabajo colectivo, es 

que se multiplican los saberes y el hombre crece en estatura humana, en espíritu y 

sabiduría. 

Por ello, en las geografías del Caribe primitivo, el lector tiene la posibilidad de 

beber un saber que ha estado oculto el mismo tiempo de su existencia y solo ahora, 

comienza a perfilarse y perfeccionarse esos conocimientos, de forma tal, que con un 

par de golpes de páginas, el lector puede entender los ambientes primitivos y las 

grandes incógnitas de la humanidad primitiva. 

El plato fuerte lo tiene reservado el libro en los finales, dedicado a los reptiles y 

los peces caribeños, la fotografía es un auxiliar insustituible para dar junto al dibujo 

científico una real dimensión de algo que solo el estudioso llega a conocer luego de 

muchos años de estudios y que en estas páginas pasan de forma elocuente y 

expresiva en breves espacios escritos y graficados. 

Demos entonces la bienvenida a esta obra, felicitemos a la editorial Oriente por 

el magnífico producto del conocimiento que ha puesto al servicio del pueblo y desde 

ya, sus lectores quedan con el deseo, que solo el apetitoso bombón de chocolate 

almendrado con fresas fresca, deja en el paladar del degustador y, en esas ansias de 

seguir consumiendo tan preciada golosina, sus creadores, en este caso, Manuel 

Iturralde Vinent y Zulma Gasparini, quedan en deuda eterna con sus lectores y 

establecen el compromiso de algún día traernos nuevos conocimientos sobre los 

Animales del Caribe primitivo y sus costas. 




