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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El centenario de la muerte de DARWIN (1809-1882) coincidió paradójicamente 
con una ola de escepticismo y desencanto respecto a la validez y significación 
de su contribución al conocimiento científico. JONATHAN HOWARD ha escrito 
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un libro no exento de sesgos -«ya que no me encuentro equidistante entre 
Darwin y sus detractores»- para subrayar la primordial importancia de las 
aportaciones darwinianas en el desarrollo del pensamiento biológico en 
general. «Quizá se considere que subrayar la importancia de Darwin para la 
biología equivale a limitar el alcance y referencias del darwinismo; tal cosa 
sería absurda. Lo importante para entender la moderna teoría de la evolución 
es comprender que la vida y la sociedad humanas son, en cierta medida, temas 
biológicos. Por esta razón me he atenido estrictamente al tema central: la 
contribución de Darwin a la biología». La razón es que la filosofía social y 
política asociada con su nombre descansa sólo sobre un tenue parecido 
analógico entre la evolución de las especies y la evolución de la sociedad. En 
esta misma colección: «Autobiografía y cartas escogidas» (LB 668, LB 669), de 
Charles Darwin; «La expresión de las emociones en los animales y en el 
hombre» (LB 1011), de Charles Darwin. 
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