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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA (común a los dos volúm enes): 
 
Como señala Luis García Ballester, prologuista de esta edición, pocas figuras 
han tenido en la historia de la ciencia occidental la repercusión y la fortuna que 
alcanzara CHARLES ROBERT DARWIN (1809-1882): “aparte de su influencia 
en las tres áreas científicas personalmente cultivadas por él (la biología 
general, la botánica y la geología), es conocido lo que le deben las ciencias 
biomédicas y sociales, así como la filosofía, la psicología y otras áreas del 
pensamiento”. El escrito titulado “Memorias del desarrollo de mi pensamiento y 
mi carácter”, concluido en 1881 y no destinado a la publicación, constituye -
como indica Johannes Hemleben en su monografía sobre el autor de “El origen 
de las especies” (LB 310)- un testimonio de valor inestimable. FRANCIS 
DARWIN, que trabajó como ayudante de su padre durante los últimos ocho 
años de su vida, editó en 1892 ese breve texto completándolo con selecciones 
de su correspondencia personal y científica y fragmentos autobiográficos de su 
obra publicada: Dividida en dos volúmenes por razones técnicas, la estructura 
del primero (LB 668) es rigurosamente cronológica; pero el segundo tomo (LB 
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669) de la AUTOBIOGRAFÍA se ordena según criterios temáticos, de forma tal 
que la historia de las aportaciones darwinianas a cada campo de investigación, 
en especial la evolución y la selección natural, es relatada de forma 
individualizada y continua. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2013. 


