«Ni que decir tiene que, muy probablemente, en
unos pocos años otros investigadores cuestionarán
muchas de las afirmaciones que aquí se recogen
(...). Es, por fortuna, la forma de proceder de la
ciencia, en constante revisión y crítica de lo ya dicho para acomodarlo a los nuevos datos».
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¿Queda algo por contar del descubrimiento de las Cuevas
de Altamira? ¿Cómo fueron los hallazgos de las pinturas paleolíticas posteriores? ¿Qué relación hay entre los trenes,
los balnearios y las cuevas prehistóricas? ¿Eran negros los
pintores de Altamira?
El profesor Manuel González Morales reúne el trabajo de
muchos años de investigación y lo condensa en este breve,
divulgativo y apasionante ensayo con el que pretende buscar explicaciones más coherentes para hechos que a menudo damos por sentados. Porque entender mejor nuestro
pasado remoto, es comprender mejor el presente y el futuro.
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