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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Darwin y el darvinismo. 
 
Muchos de los grandes sabios que revolucionaron la ciencia de su tiempo, en 
manera alguna eran revolucionarios. Carlos Darwin, ni por su manera de vivir, 
ni por sus opiniones sociales o por sus intenciones, lo era. Lo que hizo de 
Darwin un revolucionario, a pesar suyo, fue el viaje del Beagle. 
 
El sabio francés Marcel Prenant nos habla de Darwin y de su obra en este libro. 
Del primero, porque la vida del fundador de la teoría de la selección natural fue 
realmente fascinante desde que, después de su famoso viaje, se concentró en 
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la tarea de empujar a la ciencia biológica a dar el paso decisivo que su época 
esperaba. De la obra de Darwin nos habla Prenant para demostrar lo que 
representó ese paso tan esperado y necesario para la ciencia. 
 
La sociedad inglesa en tiempos de Darwin; su familia y su vida; la evolución 
darviniana y el origen animal del hombre; la grandeza de Darwin; la 
servidumbre de Darwin según el socialismo, he aquí el contenido de este 
hermoso libro, en el que no se sabría distinguir en valía si el contenido del libro 
mismo o la agudeza, la pasión y entrega a una labor de divulgación científica 
de Marcel Prenant, un sabio con suficientes méritos para haberse inscrito en la 
historia de la ciencia de Francia. 
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