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Origen de las especies
Darwin, Charles

Obra clave en la historia del pensamiento y la ciencia 
contemporánea, fue quizá el gran revulsivo que por 
primera vez puso realmente al hombre frente a sus 
orígenes, apuntando las primeras pruebas materiales de 
la evolución.  La presente edición recoge el texto de la 
primera traducción española, autorizada en su día por 
Darwin, versión íntegra de un libro de fascinante lectura y
permanente actualidad.
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Charles Darwin,. el hombre y su influencia
Bowler, Peter J.
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Para leer a Darwin
Tort, Patrick

Hasta una época aún no del todo superada, Darwin ha 
sido objeto de apropiaciones ilegítimas y de aplicaciones 
peligrosamente erróneas en el seno de las teorías 
económicas, sociológicas y políticas. Darwin no fue 
eugenista, ni racista, ni neomalthusiano, ni imperialista, ni
estuvo a favor de la esclavitud. Por el contrario, como 
muestra Patrick Tort, fue enemigo de todas estas 
doctrinas de fuerzas ideológicas que han tratado repetidas
veces utilizar la influencia científica de Darwin para darse 
un fundamento naturalista. De todo esto da cuenta el 
presente libro, que presenta un compendio equilibrado de 
la vida, del pensamiento y de la obra de Darwin, así como
una visión global del desarrollo posterior de las teorías 
evolutivas.
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Darwin y el diseño inteligente
Ayala, Francisco J.

Francisco J. Ayala, biólogo y miembro de la Academia 
Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, ofrece en este
libro un camino para conciliar la religión y la ciencia con 
respecto a la evolución. Según Ayala, la ciencia y la fe 
religiosa no están en contradicción, ni pueden estarlo, 
puesto que tratan de asuntos diferentes que no se 
solapan. La ciencia busca descubrir y explicar los procesos
de la naturaleza. La religión trata del significado y 
propósito del universo y de la vida, la relación entre los 
humanos y su Creador, y los valores morales que inspiran
y guían la vida humana. La selección natural explica la 
evolución de las especies a través de millones de años y 
la adaptación de los organismos a su entorno, con ojos 
para ver, alas para volar, y agallas para respirar en el 
agua. Pero el mundo de la vida está lleno de 
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Viaje de la evolución, El. (El joven Darwin)
Muñoz Puelles, Vicente

Charles Darwin es ya un hombre mundialmente famoso y 
polémico por su teoría sobre la evolución de las especies 
cuando, en 1865, decide escribir para sus hijos el relato 
del viaje que, con 23 años de edad, realizó alrededor del 
mundo a bordo del Beagle. Un viaje que cambiará su 
visión de la naturaleza y le hará comprender que todas las
especies de plantas y animales están relacionadas y 
tienen un origen común. 
Durante cinco años, Darwin recorrió lugares llenos de 
contrastes, como la selva tropical de Brasil y la cordillera 
de los Andes, la Tierra del Fuego, las islas Galápagos... De
vuelta a su país, con sus diarios de viaje y las colecciones 
de animales y plantas reunidas, dedicó más de veinte 
años al estudio y a la reflexión sobre los fenómenos 
naturales antes de decidirse a publicar  Sobre el origen de
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Remiso Mr Darwin, El
Quammen,David

El remiso Mr. Darwin es un libro recomendable para 
cualquiera que se haya preguntado no sólo por lo que 
este científico dejó dicho sino también por su 
personalidad. A partir de sus cuadernos secretos sobre la 
«transmutación» y su correspondencia personal, David 
Quammen ha esbozado un vivo retrato de uno de los 
gigantes de la ciencia.

La evolución era, a principios del siglo XIX, una idea que 
estaba en el aire. Otros pensadores ya habían apuntado 
en esa dirección, pero ninguno había proporcionado una 
explicación convincente de cuál era su mecanismo. Fue en
septiembre de 1838 cuando un joven inglés llamado 
Charles Darwin dio con la idea de que la «selección 
natural» entre individuos que compiten entre sí daba 

EAN:
9788467029154
Editado por:
Austral

Edición Conmemorativa
Colección:

Materia:
Ciencia - Ensayos - Divulgación

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2008
Fecha de Publicación:

13,90 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-670-2915-4

Origen de las especies, El
Darwin, Charles

La obra que puso las bases de la biología moderna.

Con esta obra, Charles Darwin presentó su teoría de la 
evolución mediante la selección natural que, pasados más
de cien años, continúa siendo la base del estudio de la 
naturaleza para la biología actual. Gran éxito desde su 
primera edición, suscitó vivas polémicas y su influencia se
hizo notar no sólo en la comunidad científica, sino 
también en toda la sociedad.
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Niños de Darwin, Los
Bear, Greg

Un antiguo retrovirus presente en el ADN humano se halla
en la base de las mutaciones que ha experimentado el 
genoma y que dan lugar a una nueva especie, tal vez 
llamada a sustituir al Homo Sapiens Sapiens. Cuando los 
ni-ños mutados por el retrovirus Sheva alcanzan la 
adolescencia, se enfrentan a un mundo que se siente 
ultrajado por su sola presencia. El miedo a que entren en 
acción nuevos retrovirus que po-drían determinar el fin de
la especie humana -tal y como ha sido conocida en los 
últimos milenios-, lleva a confinar a esos «niños de 
Darwin» en «escuelas especiales», en realidad atroces 
campos de concentración. Gran-des sectores de la 
población los criminalizan de forma histérica y casi 
instintiva. El conflicto entre dos especies humanas de 
diferente calado está servido.
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Zorros, ciencia, erizos y literatura
Barash, David P. ; Barash, Nanelle R.

¿Qué pueden enseñarnos los elefantes marinos acerca de 
La Iliada de Homero? ¿Cómo ayudan los gorilas a 
entender las obras de Shakespeare? ¿Qué tienen que ver 
los murciélagos vampiro con Steinbeck?En esta visión 
darwiniana de la literatura Barash y Barash nos pasean 
por entre los clásicos para explicar por qué sus personajes
y sus tramas parecen reales. Y esto nos lleva a un 
concepto clave común en casi todos los enfoques del 
análisis literario, pero que es especialmente importante 
para el análisis evolutivo de la literatura: la verosimilitud. 
«La única diferencia entre ficción y no ficción -comentó 
Mark Twain de forma algo irónica- es que la ficción 
debería ser totalmente verosímil.» ¿Cómo se consigue 
eso? Los personajes de ficción son verosímiles cuando 
revelan su naturaleza humana, es decir, cuando se 
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Tras los pasos de...Charles Darwin
Panafieu, Jean Baptiste de ; Desplanche,Vincent

Comparte el entusiasmo del joven naturalista Charles 
Darwin embarcado en el Beagle y descubre la ingente 
labor del sabio que sentó las bases de la teoría de la 
evolución. Un sugerente relato acompañado de 
numerosas ilustraciones en color. Con amenos 
documentos ilustrados para descubrir la teoría de la 
evolución.
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Teoría de la evolución de las especies, La
Darwin, Charles ; Wallace, Alfred Russel

Charles Darwin es universalmente recordado como el 
autor de la teoría de la evolución de las especies 
mediante selección natural. Y es justo que así sea, salvo 
por un detalle importante: el de que deberíamos recordar 
también a Alfred Wallace, que ignorando que Darwin 
llevaba años desarrollando esa teoría sin haberla 
publicado, llegó, a principios de 1858, a la misma idea, 
comunicándosela a Darwin en una carta. Al contrario que 
en otros casos de la historia de la ciencia, en lugar de 
competir por la prioridad en la propuesta, Darwin y 
Wallace llegaron a un acuerdo: cada uno publicaría, en la 
misma revista, sendos artículos en los que expondrían sus
ideas. Esos trabajos aparecieron en el Journal of the 
Linnean Society, acompañados de una carta de 
presentación firmada por Charles Lyell y Joseph Hooker, 
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Deconstruyendo a Darwin
Sampedro, Javier

Éste es un libro sobre el problema de los orígenes, o 
sobre los múltiples problemas de los orígenes. Y, sin 
embargo, este libro quiere mostrar que la idea de Darwin 
es imperfecta: un magnífico 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 celular, de la biología molecular y de 
prácticamente cualquier rama actual de las ciencias de la 
vida. El último siglo y medio de biología ha sido uno de 
los períodos más vertiginosos y reveladores de la historia 
del conocimiento, y las dos últimas décadas de genética 
han puesto patas arriba nuestras más arraigadas 
preconcepciones sobre la evolución y sus fuerzas. Con un 
estilo directo y simple -la sencillez del experto-, 
Sampedro ha elaborado una síntesis de todas las teorías 
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Historia de "El origen de las especies", La
Browne, Janet

Ningún libro ha cambiado tanto nuestra concepción de 
nosotros mismos como El origen de las especies, de 
Charles Darwin. Provocó un escándalo el mismo día de su 
publicación y se convirtió en un bestseller mundial. La 
idea de que los seres vivos evolucionan gradualmente 
debido a la selección natural conmocionó profundamente 
a sus lectores victorianos y cuestionó la fe inquebrantable 
de muchos en la existencia de un creador. En este libro, 
Janet Browne, la estudiosa más importante de Darwin, 
explica por qué El origen de las especies puede ser 
considerado justamente el libro científico más importante 
jamás publicado. Para ello, describe la génesis de las 
teorías de Darwin, explica cómo fueron recibidas 
inicialmente y se pregunta por qué siguen siendo tan 
polémicas hoy día.
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De viaje con Darwin
Novelli, Luca

El 12 de febrero de 2009 se conmemora el bicentenario 
del nacimiento del gran naturalista. Para preparar el 
evento, Luca Novelli emprendió un viaje a América del Sur
haciendo las mismas etapas que el joven Darwin realizó 
entre 1831 y 1836, y ha reescrito, con un lenguaje actual,
El viaje de un naturalista alrededor del mundo. Un 
proyecto patrocinado por el WWF (Fondo Mundial para la 
Naturaleza) y el ICOM (Consejo Internacional de 
Museos-UNESCO), que ha llevado al autor a los lugares 
visitados por Darwin. Un recorrido de gran interés 
científico siguiendo los pasos del gran naturalista.
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De viaje con Darwin 2
Novelli, Luca

Luca Novelli continúa el relato de sus vivencias, a través 
de las palabras del propio Darwin, durante la segunda 
etapa de su viaje alrededor del mundo. En esta ocasión, 
Chile, Perú y Galápagos serán los destinos de este 
naturalista que podrá observar, junto a sus compañeros 
de viaje, los cambios que el transcurso de los años, ha 
provocado en el paisaje, la flora, la fauna e incluso los 
habitantes de todos estos lugares. Un viaje que nos invita 
a reflexionar sobre la importancia de la conservación del 
medio ambiente y la fragilidad de nuestro planeta.
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Diario del viaje de un naturalista
Darwin, Charles

Siempre es interesante leer y releer las obras de Darwin 
por la riqueza de los datos que aporta a sus reflexiones 
sobre el misterio de los misterios que subyace en el 
principio de la existencia. Aventurarse en este Diario de 
los primeros tiempos de un Darwin joven, abierto a las 
respuestas que da la Naturaleza, tiene el aliciente, 
además, de descubir el germen de su gran obra, El origen
de las especies.

EAN:
9788444140988
Editado por:
Everest

Leer es vivir. A partir de 5 años
Colección:

Materia:
Literatura infantil

Castellano
Idioma:

1 Febrero 2009
Fecha de Publicación:

7,25 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-441-4098-8

De la A a la Z con Darwin y las ciencias
Cruz-Contarini, Rafael

En esta ocasión aprovechamos el nivel de los más 
pequeños para hacer nuestro particular homenaje a 
Darwin, cuya efeméride se celebra en el 2009. Letra a 
letra aprendemos el abecedario además de dar a conocer 
de una forma divertida y original términos científicos, 
sencillos, que sin duda sorprenderán al pequeño lector.
Original forma de acercarle al fascinante mundo de las 
ciencias.
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Darwin y el fundamentalismo
Davies, Merryl Wyn

El origen de las especies de Darwin es sin duda una de las
obras más importantes en el panteón científico. Pero 
¿podemos considerar su teoría de la evolución como un 
hecho científico confirmado? En oposición al mito, los 
famosos ensayos con monos de 1925 no consiguieron 
confirmar la verdad de la ciencia y la falsedad del 
creacio-nismo. Las lecturas literales de la Biblia han dado 
lugar a una «ciencia de la creación» y los 
fundamentalistas exigen que una educación basada en los
hechos debe enseñar tanto la teoría de la evolución como 
la creacionista.
¿Deberíamos pasar por alto la ciencia de la creación como
un mito irrelevante? ¿Se convirtió la evolución misma en 
una nueva teología «fundamentalista» y en una 
estratagema útil para la ortodoxia policial en la ciencia? 

EAN:
9788425426216
Editado por:
Herder

Colección:

Materia:
Ciencia - Ensayos - Divulgación

Castellano
Idioma:

1 Febrero 2009
Fecha de Publicación:

35,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-254-2621-6

Herencia de Darwin, La
Buskes, Chris

El terremoto conceptual que desencadenó Darwin socava 
numerosas verdades establecidas. 150 años después de la
publicación de El origen de las especies no puede 
encontrarse un ámbito científico que no haya sido 
influenciado por su teoría de la evolución. La herencia de 
Darwin familiariza al lector con las principales ideas 
procedentes de la biología evolutiva moderna y ofrece un 
amplio repaso de sus consecuencias para la lingüística, las
ciencias culturales, las ciencias del hombre y las ciencias 
sociales.

En 2007, esta obra ganó el premio Sócrates al libro de 
filosofía más estimulante escrito en neerlandés.

"Todo aquel que quiera participar en el debate sobre el 
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Legado de Darwin, El
Dupré, John

Negado por los así llamados "creacionistas", que insisten 
en desconocer la teoría de la evolución, o apropiado por la
psicología evolutiva, que ve allí la única clave para 
comprender la conducta humana, el legado de Darwin 
aparece hoy desdibujado por el fundamentalismo religioso
o por las mitologías científicas.
Pero, ¿qué nos dice la teoría de la evolución de los 
grandes temas: la existencia de Dios, nuestra visión de la 
naturaleza humana, nuestra relación con otras criaturas?
Este libro sostiene que la teoría formulada por Darwin 
tiene consecuencias trascendentales para nuestra visión 
de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Y 
explica, con un lenguaje sencillo y claro, el alcance y los 
límites de dicha teoría, sus implicaciones sobre el mundo 
religioso, las ideas de raza y género o el estatus de los 
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Charles Darwin
Ruse, Michael

Charles Darwin es, sin dudas, el arquitecto de la moderna 
biología evolutiva. Pero &#39;El origen de las 
especies&#39; es mucho más que una teoría biológica: es
un conjunto de principios que comportan un tremendo 
impacto filosófico más allá de los límites
de la ciencia natural. Y, dado que las hipótesis de Darwin 
involucran a la humanidad, se hace necesario examinar 
minuciosamente sus implicaciones éticas y 
epistemológicas. Michael Ruse, autoridad mundialmente 
reconocida en la historia y en la filosofía del darwinismo, 
ofrece en esta obra el análisis definitivo de la naturaleza 
filosófica del pensamiento de Darwin, y de su impacto no 
solamente sobre las ciencias naturales sino también sobre
las ciencias humanas. Con un lenguaje claro, desprovisto 
de tecnicismos, Ruse establece con precisión el estatuto 

EAN:
9788496859517
Editado por:
Katz Editores

Conocimiento
Colección:

Materia:
Ciencia - Ensayos - Divulgación

Castellano
Idioma:

1 Enero 2009
Fecha de Publicación:

21,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-96859-51-7

Darwin
Eldredge, Niles

Con su teoría de la evolución por medio de la selección 
natural, Darwin explicó el origen del hombre a través de 
procesos naturales, vinculando así a todos los seres vivos 
y dando sentido a la vida. Sin embargo, en su día Darwin 
no estuvo seguro de si debía hacer pública la teoría que lo
hizo famoso. A su regreso del viaje en el 
&#39;Beagle&#39; no estaba dispuesto a oponerse a las 
ideas creacionistas imperantes en Gran Bretaña, por lo 
que demoró más de veinte años la difusión de su obra. En
ese tiempo, escribió varios cuadernos de notas, en los 
cuales esbozó la teoría de la selección natural con ayuda 
de sus observaciones acerca de los ñandúes, los pinzones,
las tortugas y los fósiles que encontró en América del Sur 
y en las Galápagos. En &#39;Darwin: el descubrimiento 
del árbol de la vida&#39;, Niles Eldredge revisa esas 
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Fecundación de las orquídeas, La
Darwin, Charles

De los 17 libros publicados en. vida por Charles Darwin, 
sólo cinco han sido traducidos al español. Más de 100 
años después de su publicación, el 70% 
aproximadamente de la obra de Darwin sigue inédita en 
nuestra lengua. Es muy llamativo que obras como La 
fecundación de las orquídeas, Plantas carnívoras o Las 
formas de las flores no se hayan traducido jamás. Esta 
«Biblioteca Darwin», dirigida por el profesor de la 
Universidad de Valencia Martí Domínguez, se propone 
paliar una desatención escandalosa, fruto sin duda del 
tradicional recelo hispano por las ciencias, y publicar por 
primera vez en español la obra olvidada, pero no por ello 
menos importante, de uno de los mayores científicos de 
todos los tiempos.
Tras la publicación de El origen de las especies, Darwin 
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Plantas carnívoras
Darwin, Charles

De los 17 libros publicados en vida por Charles Darwin, 
sólo cinco han sido traducidos al español. Más de 100 
años después de su publicación, el 70% 
aproximadamente de la obra de Darwin sigue inédita en 
nuestra lengua. Es muy llamativo que obras como La 
fecundación de las orquídeas o Las formas de las flores  
no se hayan traducido jamás. Esta «Biblioteca Darwin», 
dirigida por el profesor de la Universidad de Valencia Martí
Domínguez, se propone paliar una desatención 
escandalosa, fruto sin duda del tradicional recelo hispano 
por las ciencias, y  publicar por primera vez en castellano 
la obra olvidada, pero no por ello menos importante, de 
uno de los mayores pensadores y científicos de todos los 
tiempos.
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Estructura y distribución de los arrecifes de coral, La
Darwin, Charles

Cuando en diciembre de 1831 Charles Darwin 
(1809-1882) se embarcó como naturalista a bordo del 
Beagle, que conducía el capitán FitzRoy, era incapaz de 
imaginar la trascendencia que tendría su obra para la 
biología de los siglos venideros. Tras cuatro años y varios 
meses en que recorrieron costas, islas y países 
americanos, regresaron a Inglaterra en agosto de 1836. 
Este viaje sirvió a Darwin para recoger una impresionante 
cantidad de datos científicos, así como para conocer y 
enviar a Inglaterra diversas muestras de minerales, 
animales y fósiles, que más tarde serían estudiados por él
y otros naturalistas. Pero lo más relevante del viaje fue su
elaboración teórica sobre los mecanismos que propuso 
para explicar la evolución de las especies y el origen del 
hombre: la selección natural y sexual y la lucha por la 
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Variación de los animales y las plantas bajo domesticación. (2 Vol), La
Darwin, Charles

Una de las obras más relevantes de Charles Darwin, 
después de sus famosas El origen de las especies y El 
origen del hombre, fue sin duda alguna La variación de los
animales y las plantas bajo domesticación, publicada en 
inglés por primera vez en 1868. Mientras que en la 
primera analizó de forma general las causas que 
producían esa variación, como la selección natural, 
sexual, la lucha por la existencia, etc., en la segunda, sin 
embargo, dedicó mayor espacio a la selección sexual. En 
la obra que ahora presentamos traducida al castellano por
primera vez, se ocupó con mayor extensión del papel de 
la selección que se producía en la variación de los seres 
vivos cuando se hallaban en estado doméstico.
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Juega Darwin a los dados?
Lahoz-Beltrá, Rafael

El CD que acompaña a este libro permite jugar en el 
ordenador con fenómenos y propiedades que hasta hace 
bien poco eran patrimonio exclusivo de los seres vivos, ya
fueran plantas, animales o microorganismos. Se pueden 
ver en la pantalla del ordenador los

EAN:
9788492493210
Editado por:
Nivola Libros y Ediciones

Científicos para la historia. Serie Mayor
Colección:

Materia:
Ciencia - Ensayos - Divulgación

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 2008
Fecha de Publicación:

18,90 €
http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-92493-21-0

Charles Darwin
Pelayo, Francisco

Hoy en día es difícil encontrar en el mundo occidental a 
alguien con una mínima base cultural que no haya oído 
hablar de Charles Darwin y de la teoría del origen y la 
evolución de las especies.
En la Biblia se recogía que originalmente todos los tipos 
de seres vivos habían sido creados por intervención 
directa de dios y que las especies eran fijas. La conmoción
ocasionada en la segunda mitad del siglo XIX por la 
revolucionaria teoría de la evolución de las especies 
sobrepasó el ámbito científico y repercutió en todos los 
órdenes de la sociedad.
En el inicio de la historia del evolucionismo científico se 
encuentra la figura de Darwin, un naturalista metódico 
que consiguió desarrollar, tras largos y pacientes años de 
trabajo, una de las teorías núcleo de la biología moderna.
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Darwin
Comín del Río, Pascual

Darwin. Una evolución extraordinaria repasa la vida, el 
pensamiento y los logros del eminente naturalista 
británico, desde un punto de vista científico y humanista.

“No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni 
la más inteligente, sino aquella que responde mejor al 
cambio.”
Charles Darwin. 
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Secreto de Darwin, El
Darnton, John

Después de meses de investigación en las islas 
Galápagos, el joven antropólogo Hugh Kellem decide 
volver a Londres. Allí descifrará una de las incógnitas que 
siempre le han obsesionado: el motivo por el que Darwin 
tardó veintidós años en publicar El origen de las especies. 
Pronto descubre algo que le será enormemente valioso en
su investigación: el diario que Lizzie, la hija menor de 
famoso naturalista, escribió para intentar comprender la 
culpa y el miedo que dominaron a su padre en la cumbre 
de su carrera.A partir de ese momento, Hugh se planteará
cada vez más interrogantes sobre el científico - ¿cuál fue 
la extraña enfermedad que lo dejó incapacitado?, ¿por 
qué tenía miedo a viajar?, ¿quién era su rival? - , que sólo
podrá contestar resolviendo un complicado rompecabezas.
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Arbol de la vida, El
Sis, Peter

Creo que no estoy hecho para seguir ciegamente los 
pasos de otros hombres...
Charles Darwin fue, ante todo, un pensador 
independietite. Sus ideas sobre los orígenes de la vida y 
la selección natural es decir, la supervivencia de los más 
aptos desafiaron creencias muy arraigadas y han ejercido 
una influencia duradera en la ciencia y el pensamiento 
modernos. El concepto de evolución  no surgió con 
Darwin; su propio abuelo había escrito sobre este tema. 
Nadie, sin embargo, había sido capaz de mostrar cómo 
funcionaba en realidad el proceso. Esta fue la gran 
aportación de Charles Darwin.
Dibujando a pártir de la éxtensa obra escrita que dejó 
Darwin, Peter Sís crea un fascinante retrato de lo que fue 
la vida de este hombre extraordinario. Vemos primero a 
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Puede un darwinista ser cristiano?
Ruse, Michael

¿Puede alguien que acepta la teoría darwinista de la 
selección natural suscribir a su vez las afirmaciones 
básicas del cristianismo? Esta es la pregunta que se lanza 
en estas páginas al centro del debate existente sobre la 
relación entre ciencia y religión y, en particular, entre esa 
forma de biología evolucionista llamada darwinismo y los 
principios básicos de la fe cristiana. 

En un momento en el que los continuos avances de la 
ciencia en materia de biología y neurología ponen 
inevitablemente en tela de juicio los dogmas religiosos y 
dan lugar a obras tan polémicas como The God delusion, 
de Richard Dawkins (de próxima aparición en España bajo
el título El espejismo de Dios), esta obra de Michael Ruse 
nos ofrece una alternativa conciliadora. Con una 
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Retos actuales del Darwinismo, Los
Moreno Kleming, Juan
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Tautologia darwinista, La
Vallejo, Fernando

Dios no se necesita para explicar el complejo fenómeno 
de la vida, pero Darwin tampoco. Darwin fue un impostor.
¿Cómo alguien que ni siquiera sabía que provenía de un 
óvulo fecundado por un espermatozoide pudo intentar 
explicar el 'origen de las especies'? El mecanismo de la 
selección natural que él postuló es una perogrullada, una 
tautología. Tas es la tesis del ensayo que le da título a 
este libro sui generis, científico pero escrito con humor, 
lucidez e ironía.

EAN:
9788483831281
Editado por:
Tusquets Editores, S.A.

Meta breves
Colección:

Materia:
Ciencia - Ensayos - Divulgación

Castellano
Idioma:

1 Febrero 2009
Fecha de Publicación:

12,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-8383-128-1

Darwin
Berra, Tim M.

La teoría de la evolución mediante la selección natural, 
una de las ideas más revolucionarias y trascendentales 
jamás concebidas por la mente humana, cambió para 
siempre la visión del lugar que ocupa el hombre en el 
mundo. El artífice de esta teoría, Charles Darwin, fue un 
extraordinario científico cuya vida, jalonada por 
apasionantes viajes, arduos estudios y acaloradas 
polémicas, posee todos los ingredientes de una novela de 
aventuras.
Cuando se celebra el bicentenario de su nacimiento (12 
de febrero de 1809), esta biografía profusamente 
ilustrada (con fotografías en color y en blanco y negro) 
relata de manera concisa pero rigurosa la trayectoria vital
del autor de El origen de las especies, al tiempo que 
muestra su lado más humano. El también científico Tim M.



EAN:
9788437072555
Editado por:
Universidad de Valencia

Colección:

Materia:
Ciencia - Ensayos - Divulgación

Castellano
Idioma:

1 Enero 2008
Fecha de Publicación:

25,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-370-7255-5

Charles Darwin
López Piñero, José María

Charles R. Darwin nació en 1809 y no hay duda de que ha
sido uno de los científicos más influyentes de los siglos 
XIX y XX, fundamentalmente por su teoría evolucionista. 
La publicación de On the Origin of Species en 1859 y The 
Descent of Man en 1871 iniciaban una revolución científica
que, no exenta de polémicas, tuvo un gran impacto no 
sólo en el ámbito de la investigación sino también en el 
conjunto de la sociedad. José María López Piñero nos 
presenta un libro de divulgación científica donde sintetiza 
la biografía y la obra de Darwin. Para situarla 
históricamente, está precedido por un breve resumen de 
la «escala de la naturaleza» y los estudios comparados 
anteriores. En la última parte del libro, nos acerca al 
«gran período darwinista», entre 1860 y 1900, y a su 
crisis, así como al darwinismo en Valencia.
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Charles Darwin
Browne, Janet

Pocas historias de grandes hombres ofrecen tanto interés 
â€“y tantos misteriosâ€“ como la vida de Charles Darwin, 
el científico más significativo del siglo XIX, cuyas ideas 
todavía inspiran descubrimientos y controversias después 
de más de cien años de su defunción. Este primer 
volumen de la aclamada biografía escrita por Janet 
Browne nos ofrece una estampa detallada y exhaustiva de
Darwin, como hombre y como científico. En él se narra la 
historia de su juventud como aprendiz de científico hasta 
la génesis y el desarrollo de sus ideas, pasando por el 
aventurero viaje como sabueso, su matrimonio y el 
nacimiento de sus hijos.
Un retrato nuevo y asombroso del gran naturalista.


