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PRÓLOGO 
 

 

La Biología es una imprescindible ciencia que se ocupa de 

desentrañar todo el intrincado sistema de los seres vivos, que pueden ser 

considerados en su doble contemplación tanto morfológica como 

fisiológica. 

Es tan compleja y tan variada su estructura que difícilmente puede 

abarcarla nuestra mente en su conjunto, porque son muchas las 

circunstancias que la envuelven a partir de la molécula que es base de 

toda materia viviente, ascendiendo luego hasta los organismos más 

variados y siempre complicados. Todo esto y mucho más vamos a 

comprobarlo e incluso podremos arribar hasta palparlo, gracias a estas 

páginas, amplias, precisas y cultas, fácilmente inteligibles que hoy, -una 

vez más-, pone en nuestras manos el incansable escritor, veterano 

profesor y divulgador de ciencia, como pocos, nuestro admirado amigo 

Nicolás García Herrera. De él dijimos en alguna ocasión y siempre con 

verdad, que es un hombre: culto, si los hay; sencillo, pero con grandeza 

de alma, trabajador incansable a pesar, a veces, de precaria salud y 

pedagogo bien probado y maestro no de una sola ciencia sino en los 

variados campos de la Cultura. 

Prueba de ello, nos lo propina una vez más, -y no será la última-, 

con la interesante edición y muy estimable contenido de este nuevo 

tratado sobre el Cuerpo Humano, contemplado desde el inicial proceso 

de la Biología en general, enfocado hacia el conjunto de perfecciones 

del cuerpo humano. Porque no hemos de olvidar que el ser ideal, como 

entraña la perfección sublime del cuerpo humano, en su origen divino, 

estaba pensado, programado y logrado desde el principio con el ser 

humano, creada a imagen y semejanza del mismo Dios Creador del 

Universo, aunque luego, caída y debilitada en su ser racional y corporal, 

con tristes consecuencias. 

Bastaría dar un vistazo a los títulos y contenido de las páginas de 

este nuevo tratado de García Herrera, para pronosticar con absoluta 

certeza, una vez más nos va a deleitar con destreza sobre el contenido de 
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esta obra, como lo hiciera en sus libros sobre; "Ciencia Pitagórica 99 o 

en: "Espigando en las obras de Arquímedes99; en sus Comentarios 

sobre Kepler, en: "Tres Memoriales sobre los Cometas99 o del mismo 

ilustre autor sobre: "La Estrella Nueva aparecida en el pie de 

Serpentarioy en otras muchas obras salidas de su mano, en algunas de 

las que tuvimos el honor de participar, aunque de muy modesto modo. 

Sin duda alguna, el presente libro que tenemos de nuevo ocasión 

de prologar, será del agrado de los lectores, primero por su tema, pero en 

un muy importante segundo lugar, porque cada una de las 

consideraciones concretas, como la de la "Historia del descubrimiento 

de la Célula", de la que participan: plantas, animales y como tal, el 

propio ser humano, ya que ella goza del privilegio de ser la unidad 

anatómica y fisiológica de los seres vivos, por lo que se la ha honrado 

con el título de: "primer representante de la vida99. Ella vive y así se 

alimenta, se relaciona con su ambiente y goza de una facultad 

reproductora, que es singular en el ser humano. Tienen especial relieve 

los tratados contenidos en esta obra tan singular: tanto el 

comportamiento del complicado aparato digestivo, como el sistema 

circulatorio de la sangre, activo durante toda nuestra existencia corporal. 

Ni gozan de menor importancia, pletórica de admiración, todas y 

cada una de las funciones del aparato respiratorio, en continua actividad 

durante todo el tiempo que dura la vida en cada ser humano 

Podríamos seguir describiendo la singularidad de cada capítulo, 

como la del aparato excretor y de todos y cada uno de los elementos y 

funciones corporales que dan al hombre, -príncipe de la Creación-, y a 

los demás seres vivientes, características exclusivas y singulares que, 

con demasiada frecuencia, pasan inadvertidas e inestimadas para una 

gran parte de los mortales. 

Y así seguir descubriendo secretos vitales de los restantes 

sistemas, hasta llegar a la última página de esta tan interesante obra, 

admirablemente presentada, original en su concepción y desarrollo, 

destinada a un sector de público escogido, ávido de conocer todos los 

secretos que, por voluntad del Ser Supremo, se ponen a favor de la vida 

humana. Es en suma, un tratado en cuyas páginas se expone, de un 

modo, si se quiere, nuevo y se exalta una materia científica, para hacerla 
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atractiva y despertando el interés de quien, por suerte se acerque a estas 

páginas para hacerlas suyas. 

Es cuanto nuestro admirado y excelente amigo, Nicolás García 

Herrera, ha tenido a bien dárnoslo a conocer y estamos seguros de que 

todos cuantos lean, lo agradecerán. 

 
 

Vidal González Sánchez, (Doctor en 

Filosofía y Letras. Director jubilado, del 

Archivo Catedralicio y Diocesano de 

Málaga) 



 

 

El misterio de la vida es tan grande 

como la sombra en la noche. La ilusión 

de la sabiduría es como la niebla del 

amanecer. 
 

Tagore 
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I. PREÁMBULO 
 

CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 

 

La Biología es la ciencia que estudia la vida. Los diversos tipos de 

organismos, su estructura, función, evolución y relaciones con el medio 

en que viven. Se trata de un campo tan amplio que una persona no puede 

abarcarlo entero, por lo que más que de Biología debemos hablar de 

Ciencias Biológicas: 

La Botánica y la Zoología estudian los tipos de organismos ve-

getales y animales, respectivamente (y aún dentro de estas ramas hay 

biólogos que estudian una sola variedad de seres vivos: el ictiólogo 

estudia los peces, el micólogo los hongos, el ornitólogo las aves, etc.). La 

Anatomía, Fisiología y Embriología estudian la estructura, función y 

desarrollo de los organismos. La Parasitología trata de las formas de 

vida que viven sobre o dentro de otros organismos a expensas de ellos. 

La Citología estudia las células, la Histología, los tejidos, la Genética, 

la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos, la 

Evolución, las transformaciones de las especies animales y vegetales. 

La Taxonomía, la clasificación de animales y plantas. La Ecología, las 

relaciones entre organismo y ambiente. 

Para el estudio básico de los vivos se procede ordenadamente de lo 

simple a lo complejo, es decir desde las moléculas que forman la materia 

viva, a los organismos y sus relaciones medioambientales, pasando por 

los eslabones intermedios: células, tejidos, órganos y aparatos. 
 

La secuencia podría esquematizarse: 
 

Las moléculas se agrupan formando una unidad superior: la 

célula. Las células se reúnen formando tejidos. Los tejidos forman 

órganos. La unión ordenada de órganos forman los aparatos y sistemas. 

Estos a su vez coordinados constituyen los organismos. Y una serie de 

organismos interrelacionados en un lugar de la Naturaleza es un 

ecosistema. 

Un flujo de energía atraviesa continuamente la biomasa del 

planeta y hace posible un género de actividad al que llamamos vida. 
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