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Niles Eldredge
Darwin. El descubrimiento 
del árbol de la vida

La biografía se compone de omisiones.
Niles Eldredge lo sabe y es por eso que,
coincidiendo con el bicentenario del naci-
miento de Charles Darwin, se ha decidi-
do a editar un libro cuyo afán esclarecedor
sobre la figura del evolucionista no debe-
ría pasar desapercibida. Interesado en lo
que él llama «la evolución de la evolución
de Darwin», Eldredge construye un rela-
to apasionante sobre el científico guián-
dose por una serie de manuscritos y cua-
dernos que también forman parte de una
exposición de la que él es comisario. 

Mientras Darwin fue uno de los pri-
meros científicos en aplicar el modelo hi-
potético-deductivo, el trabajo de Eldred-
ge se podría definir como un apasionado
ejercicio detectivesco. Lo que empieza
como un viaje al pasado, donde el crea-
cionismo era norma, se convierte en una
estancia intensa en la geografía psicológi-
ca del propio científico. La búsqueda de
las razones que moldearon al científico y
le llevaron a darse de bruces con la teoría
de la evolución, primero, y a convencer a
la Academia de ello, después, es el prin-
cipal objetivo de este autor que des-
menuza los cuadernos de Darwin para
encontrar los matices, las dudas, las con-
tradicciones, la falta de pruebas, los pun-
tos de inflexión. Eldredge completa el
trayecto con capítulos que abordan el crea-
cionismo hoy o las disciplinas nacidas a
la vera de la teoría de la evolución si-
guiendo la vocación holística y pedagó-
gica de la obra.

Michael Ruse
El misterio de los misterios 

¿Es la evolución una construcción social?
Esta es la pregunta que se hace el filósofo
de la ciencia, Michel Ruse. Este ensayo,
cuyo objeto de estudio es la teoría de la
evolución, es un experimento filosófico:
Ruse recurre a la biología para intentarle
explicar al lector una materia que, a prio-
ri, podría parecer completamente opuesta
¿Existe una teoría del pensamiento evolu-
tivo? Si probamos que la ciencia es una
construcción social, la evolución proba-
blemente quede ligada a esa lógica de
pensamiento. Entran en escena los meta-
valores y las metáforas de la evolución. La
ciencia, atrapada por el lenguaje, influida
por la cultura. 

Ruse plantea en esta obra un viaje his-
tórico, componiendo el desarrollo del
pensamiento evolucionista y haciendo
referencia a todos los parámetros cultu-
rales que han podido influir en sus gene-
radores. Se dan cita los teóricos evolu-
cionistas del XIX y del XX, pero también
los divulgadores de la evolución, correas
de transmisión del pensamiento para las
masas. Todos ellos componen el relato y
son sometidos al análisis crítico. 

Este filósofo inglés, conocido por dejar
la puerta abierta a la reflexión acerca del
modo de conciliar ciencia y religión, es
capaz de poner en duda la objetividad de
sus teorías, invitando a la réplica y mar-
cando un tanto a favor de la tolerancia; ha-
ciendo todo lo posible para que el diálogo
fluya, una actitud que es de agradecer
en investigación dado los tiempos que
corren.

Carlos Castrodeza
La darwinización del mundo

El darwinismo como eje cultural del sen-
tido de la historia, y de la filosofía, esa es
la principal tesis del ensayo de Castrode-
za. O, dicho de otra manera, de cómo la
teoría de la evolución impregnó el pen-
samiento filosófico, desde Heidegger a
Rorty, pasando por toda la filosofía del
siglo XX. Con esta obra el autor cierra su
trilogía darwiniana —Los Caminos Pro-
fundos de la Biología y Razón Biológica,
Nihilismo y Supervivencia— enfocando
en la incapacidad del ser humano, desde
un punto de vista evolutivo, para contro-
lar su futuro. 

Este ensayo, que puede resultar un
tanto complicado para el gran público
por su densidad conceptual, teje y reor-
dena todo un tapiz de conceptos filosófi-
cos a la vez que plantea preguntas difíci-
les, incómodas. Nunca le fue fácil al ser
humano asomarse al espejo de la evolu-
ción y Castrodeza revuelve con sus teo-
rías.

Teoría de la selección como coartada
perfecta para justificar el sufrimiento y la
desigualdad. La mirada naturalista que
impregna el mundo, pero que dificulta
sobremanera la existencia. La solución
de Castrodeza está en Martin Heidegger
y su intento de superar la metafísica oc-
cidental (el olvido del ser). La autocon-
ciencia como estrategia de supervivencia
o como puerta a la extinción. «Obtusa-
mente, la evolución sigue su camino
errático»; en las manos de la especie que-
da querer durar y hacer algo para que
eso suceda. 
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*Textos: Elisa G. McCausland.




