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bibliofilia

Por supuesto hay una buena 

cantidad de libros sobre evo lu-

ción biológica y sobre su fi  gu-

ra central: Charles Darwin. Sin 

em bargo hay pocos que ha-

yan sido escritos por biólogos 

moleculares que luego se de-

dicaron al periodismo científi -

co. Javier Sampedro, quien 

 hiciera un doctorado y durante 

mucho tiempo realizara inves-

tigación básica, incluida una 

es tancia en Cambridge y publi-

cado artículos en reconocidas 

revistas como Nature, publicó 

en el 2002 este ilustrador 

y cues tionador libro en que in-

siste en que la evolución mo-

lecular permite mirar a asuntos 

como “el progreso” desde 

un ángulo más sensato.

Sampedro afi rma que Dar-

win escribió las páginas más 

bri llantes en la historia de la bio-

logía y tuvo la mejor idea de 

la historia: la evolución por se-

lección natural, una explicación 

de nuestra presencia en el uni-

verso que fulminaba la ne ce si-

dad de dioses, diseñadores 

y es pectros, y entregaba a la hu-

manidad las riendas de su pro-

pio destino.

Sin embargo, dice Sampe-

dro, la idea de Darwin es im-

per fecta: un magnífi co intento 

inicial de atacar el problema 

de los orígenes, pero formulado 

antes de que se descubrieran 

las más elementales leyes de la 

genética, de la estructura ce-

lular, de la biología molecular 

y de prácticamente cualquier 

Deconstruyendo a Darwin. 

Los enigmas de la evolución 

a la luz de la nueva genética. 

Javier Sampedro

Colección Drakontos,

Editorial Crítica,

Barcelona, 2002.

rama actual de las ciencias de 

la vida. Que así es se ha he cho 

patente a lo largo del último 

siglo y medio, uno de los perio-

dos más vertiginosos y re ve-

lado res de la historia del co no-

cimiento biológico, y mucho 

más aún durante las dos úl-

timas décadas, en las que la ge-

nética ha puesto patas arriba 

nues tras más arraigadas pre-

concepciones sobre la evolu-

ción de sus fuerzas.

De todas estas cosas, 

y de muchas otras más (como 

los orígenes de la primera cé-

lula moderna, de los animales, 

de la ciencia y del lenguaje), ha-

bla este espléndido libro, del 

que uno de los protagonis tas 

de esa revolución genética, Gi-

nés Morata, escribe en el pró-

logo: “Con un estilo directo 

y sim ple —la sencillez del ex per-

to—, Javier Sampredro ha ela-

borado una síntesis de todas 

las teorías clásicas de la evolu-

ción y sus mecanismos a la luz 

de los nuevos conocimientos 

proporcionados por la biología 

en las últimas dos décadas. 

Aquí se funden el darwinismo 

estricto y el neodarwinismo, 

la explosión del Cámbrico con 

los genes Hox, las migraciones 

de los primeros seres huma-

nos modernos con los últimos 

datos de secuencias de ADN, 

la genética de poblaciones con 

la biología molecular, la bio lo-

gía del desarrollo con la paleon-

tología, la antropología con 

el genoma humano.

La cultura del siglo XXI va a 

ser una cultu ra científi co-téc-

nica, y hechos como los ex-

puestos en este li bro han de 

formar parte del ba gaje cultu-

ral de toda persona curiosa e 

informada”. 


