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este manual adquiere automaticamente un 
cankter casi simbolico, en cuanto deviene 
expresion material de como los estudios 
evolutivos ya pueden considerarse, en Es
pafia, «ciencia n01mal», no tanto en el pie
no sentido kuhniano del termino, cuanto 
como resultado de una mirada a la realidad 
social de la ensefianza uni versitaria . La 
evolucion en Espafia ha dejado de ser fuen
te de las controversias ideologicas que tan-
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que admite pocas controversias. Como se to han distorsionaao su consoti~~--

fiala Emst Mayr, los organismos 
vivos son «el producto de 3.800 
millones de afios de evolucion», 
y el conjunto de sus caracterfsti
cas son el reflejo de esa prolon
gada historia, que establece «una 
corriente ininterrumpida desde 
el origen de la vida y los proca
riontes mas simples hasta los ar
boles gigantes, los elefantes, las 
ballenaS y los Seres humanOS» Q). Antonio Fontdevi/a yAndres Moya 

En consecuencia, el estudio de la 
evolucion es una exigencia pa-
ra cualquier persona que desee 

Evoluci6n. Origen, adaptaci6n y 
divergencia de Ios especies, 

Madrid, Sintesis, 2003, 59 I p6gs. 

conocer a fondo los entresijos de la vida, 
especialmente en su dimension historica. 

Ellibro que aquf comentamos es un 
manual de ensefianza superior, el primer ma
nual «de autor» -en este caso, de dos auto
res, Antonio Fontdevila y Andres Moya, ca
tedraticos de Genetica respectivamente en 

_la UniversitatAutonoma de Barcelona yen 
la Universitat de Valencia- sobre evolucion 
que se ha escrito originalmente en espafiol. 
Resulta llamativo este hecho, pues han pa
sado mas de seis decadas desde la formula
cion de la nueva sfntesis evolutiva, y casi si
glo y medio desde la publicacion dellibro 
de Charles Darwin, On the Origin of Spe

cies by Means of Natural Selection (1859). 
No hay que perder de vista, sin embargo, 
que el camino de normalizacion de la ense-

mo materia de estudio normal. 
Mucho tiempo ha pasado 

desde que catedraticos como 
Rafael Cisternas y Fontsere, en 
la Universidad de Valencia, o 
Antonio Machado y Nufiez, en 
la de Sevilla, incorporaran de 
tapadillo la ensefianza de las 
doctrinas darwinistas , formu 
ladas pocos afios antes, en sus 
clases de historia natural, y se 
vieran a la postre incapaces de 
incorporar esas mismas doctri
nas de forma coherente a su 

fianza y la investigacion en evolucion en la 
®Thomas F. Glick.D01win en Es- universidad espafiola ha resultado particu
paiia. Peninsula, Barcelona, 1982, 
pags. 5 1-67. larmente diffcil y tortuoso. Por esta razon, 

obra cientffica @ . Intentos posteriores de 
hacer de la ensefianza y la practica evo
lucionistas elemento normal de la vida 
universitaria costaron separaciones de ca
tedra, como las promovidas por el minis
tro Manuel de Orovio en 1875 -y que 
afectaron, entre otros , al catedratico de 
Santiago de Compostela, Augusto Gon
zalez de Linares @-, o condenas ecle
siasticas, como la que hubo de arrostrar 
el catedratico de la Universidad de Bar
celona, Odon de Buen y del Cos, en 1895 
@ . Y aunque con el nuevo siglo las co
sas se suavizaron, y fue posible que los 
estudiantes de la Universidad de Valen
cia organizaran en 1909 un homenaje a 
Darwin con motivo del centenario de su 
nacimiento sin que se suscitaran mas pro
blemas que ciettas reacciones adversas en 
la prensa ®, lo cierto es que la ensefianza 
de la evolucion en la universidad espa-



fiola nunca llego a normalizarse; asf, la 

propuesta del traductor y divulgador Ma

riano Poto de crear una catedra de Evolu

cion, lanzada a finales de la decada de los 

diez, no hallo eco, a pesar de los fundados 

argumentos de este autor, que most:raba co

mo en la Universidad de Madrid la teorfa 

de la evolucion no se exponfa de manera 
® Francisco Pelayo,«Darwinis- completa en ninguna asignatura @. Con 
mo y antidarwinismo en Espafia 

---~(~1 9~00~;-~1 9;;39~):~La~e~xt~en~s,~·on~y~c~ri-~~t:a~n;g~· ~~~~-uaGi@ , a die puede ex-
tica OeiiDdeas evoluoonistas», 
en: Miguel Angel Puig-Sampe~ trafiar que la ensefianza de la evolucion 
Rosaura Ruiz Y Andres Galera VOl viera a verse reducida a la marginali-
(ed~). Evo/ucionismo y cu/turo. Dar-
winismo en Europa e lberoame- dad tras la instauracion de la dictadura 
rica. Junta de Extremadura/Uni-
versidadNacionaiAutonomade franquista , y que SOlO empezara a SUpe-
Mexico/Doce Calles. Madrid, rarse tal situacion hacia la decada de los pags. 267-283. 

sesenta, en un proceso del que todavfa sa-

bemos muy poco. 

Hoy en dfa, la situacion es muy dis

tinta. La evolucion se ensefia con norma

lidad en las universidades espafiolas, y su 

presencia en Ios planes de estudio de la 

licenciatura de Biologfa y de otras afines 

no extrafia a nadie. La evolucion, sin em

bargo, no deja de ser una materia proble

matica, aunque por razones distintas a las 

ideologicas. El propio caracter de la evo

lucion lleva a que su exposicion docente 

tenga que superar el tradicional enfoque 

por niveles de organizacion que ha ca

racterizado la ensefianza de la biologfa; 

esto noes en absoluto trivial, pues no re

sulta facil desarrollar una vision coherente 

y unitaria de un fenomeno que se mani

fiesta y articula en todos Ios niveles de or

ganizacion de lo viviente, en alumnos que 

tienen en esos niveles su gufa basica de 

aproximacion; «nivelar la evolucion», si 

se nos permite la expresion, es un ejerci

cio peligroso por cuanto el poder expli

cativo de la teorfa evolutiva radica, pre

cisamente, en su caracter integrador. La 

evolucion, por otra parte, es motivo de 

controversia en su adscripcion a una u otra 

area de conocimiento; un paleontologo 

como un genetista, un ecologo como un 

taxonomo, pueden sentirse legftimamen

te autorizados a ensefiar evolucion ; sin 

embargo, habran de superar las restric

ciones propias de su vision inevitable

mente especializada para continuar ga

rantizando ese caracter integrador. La 

evolucion, finalmente, aun siendo un fe

nomeno propio de lo viviente, noes cam-

po de interes solo para la biologi~tas-----r 

areas de conocimiento, incluidas las cien-

cias sociales y humanas, necesitan recu-

rrir con frecuencia al hecho evolutivo, o 

cuanto menos comprenderlo adecuada-

mente, en su quehacer cotidiano; cabe exi-

gir, pues , a sus cultivadores una cierta 

«cultura evolucionista», que en este ea-

so no siempre esta garantizada en los pla-

nes de estudio. 

Un manual de evolucion que pre

tenda ser util -caracterfstica que puede no 

ser relevante en otro tipo de literatura, pe

ro que es muy importante en un libro de 

esta clase- tendra que afrontar con exito 

los retos que plantean los tres grupos de 

problemas expuestos, ademas, desde lue

go, de estar doctrinalmente bien funda-

mentado y de articularse de forma que fa

cilite el aprendizaje. Creemos que ellibro 

de Ios profesores Fontdevila y Moya su

pera tales retos . De la evolucion molecu

lar a la macroevolucion, el fenomeno evo-

lutivo se nos presenta trabado y unido a 

toda manifestacion viva; no han olvida-

do los autores dedicar un capftulo a la 

evolucion de las estrategias de vida, ni a 

la evolucion genomica, aspectos que no 

siempre merecen la debida atencion en 

otros trabajos. Por otro lado, el fenomeno 

evolutivo surge ante nuestros ojos tanto 

en los genes como en los fosiles , y tanto 

en las especies como en los ecosistemas; 

la condicion de genetistas de los autores 

no les ha llevado, pues, a producir, ni mu-

cho menos, un libro de evolucion genica. 

Un libro, por cierto, que esta concebido 



en su conjunto para Ios estudiantes de bio

logia, pero que muestra una serie de iti

nerarios de lectura mas reducidos espe
cifica y explicitamente disenados para 

estudiantes de ciencias ambientales, de 

La imposibilidad de Matrix 

Miracle Garrido 

biotecnologia y de humanidades, sin per-
der en ningun caso claridad expositiva y Un lugar para la moral, cuyo autor 

rigor teorico. Un rigor que descansa, ade- es el profesor de la Universidad de Valen-
mas, en la asuncion razonada de un cuer- cia Josep E. Corbi, es un libro ameno y de 

------------"".,.,-*e6rie€r€lu~ntl;eilG~Q para ·gma facillectura, pero que posee una profundi-
clasico neodarwinis ta, pero q ue~e~n~tr:·~a~e:n~-~d~a~dff~i~lo~s~oJfi~cfaa~c;o~n~siidfte~r~a~bTIIer. ~C;o~q~ae~m~e;1J~t o~· _,_ __ _ 

dialogo e interaccion con otras visiones pongo en esta rese-

alternativas del hecho evolutivo que tie- na es dar cuenta de 1' 1 , ...... 

l ln l u~r p.trol b moul 

nen mucho que decir y aportar a su corn- Ios principales ar-

prension. Una comprension de la que de- gumentos filosofi-

seamos sean participes Ios lectores de esta cos que articulan la 
obra, avisados desde el prologo con las obra, lo que no debe 

capitales palabras de Theodosius Dobz- inducir a engano; el 
hansky de que «nada en biologia tiene lector de esta re-

sentido si no se contempla a la luz de la 
evolucion». 
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CD No hemos de confundir la vi
siOn cientifista con la visiOn cien· 
Hlica de la naturaleza. El aut or· no 
tiene nada que objetar contra la 
vision cientlfica del mundo, pero 
si contra el supuesto de que las 
ciencias naturales proporcionan 
una concepci6n del mundo que 
es radicalmente ajena a la ma
nera humana de ser y que esa es 
la unica explicaci6n objetiva del 
mundo, que son Ios rasgos que 
configuran el cientifismo. 

cension no debe ex

traer la conclusion 
de que, si decide le

er ellibro, se encon

trara ante una obra 
dificil de denso con-

josep E. Corb( 

Un lugar para la moral, 
Madrid, Antonio Machado Libros, 

2003, 185 p6gs. 

tenido. Noes este el caso; el texto esta a! al

cance de cualquier tipo de publico, y si en lo 

que sigue me centra en las tesis principales 
que contiene es, precisamente, pm·que su ac

cesibilidad puede quizas ocultar la profun
didad de la reflexion filosofica que subyace. 

El eje central en torno al cual gira la 

obra de Corbi es la crftica al mecanicismo, 
a la concepcion deluniverso que se esta

blece como dominante a partir de la revo
lucion cientifica del Renacimiento, con el 

fin de poder encontrar un lugar para la mo
ral en un mundo regido de manera inexora

ble por !as !eyes de la naturaleza. Si la vi

sion cientifista CD o mecanicista es correcta, 
si todo lo que ocurre en la naturaleza no es 

masque el resultado de un conjunto de pro
cesos ciegos e inexorables, si la aparici6n 

de Ios seres humanos no responde a ningun 
plan providencial de una divinidad, sino que 

es un producto de la seleccion natural de los 




