
 La Laguna. Cómo
 Aristóteles inventó la Ciencia

Aristóteles fue uno de esos colosales genios sobre cuyos hombros podría asentarse una
civilización completa. A los treinta años se exilió de Atenas a las islas del Egeo, donde meditó y
escribió acerca de la naturaleza junto a una laguna en Lesbos. Aunque todos lo conocemos
como filósofo, su producción sobre la vida natural fue titánica: diseccionó docenas de especies y
compiló el primer tratado de Biología, Historia Animalium, una obra que sigue inspirando el
pensamiento científico actual.

«Leroi, un sublime escritor, transporta con facilidad al lector tanto al mundo de Aristóteles
como al Egeo contemporáneo. Así pues, La Laguna tal vez sea el comienzo de un nuevo
género: la literatura de viajes científicos.»

«El ambicioso objetivo de Leroi era situar a Aristóteles en el panteón de los grandes de la
Biología, junto a Charles Darwin o Carl Linneo… y lo ha logrado.» Nature
«Un relato suntuoso escrito en torno a las decisivas incursiones del filósofo griego en la
Biología, que revela el inmenso legado intelectual que aún le debemos.» The Guardian
«Un brillante estudio de Aristóteles como biólogo. Su ciencia está profundamente entrelazada
con su sistema filosófico. La Laguna revela que no sólo fue el primer biólogo, sino también uno
de los más grandes. Un diario de viaje y un estudio de los orígenes de la ciencia.» Goodreads
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» Armand Marie Leroi ciencia • Divulgación Científica • Guadalmazán

Armand Marie Leroi nació en Nueva Zelanda, se crió en Sudáfrica y Canadá, estudió en Canadá (BSC,
Dalhousie, 1983) y los EE.UU., es profesor de Biología Evolutiva en el Imperial College de Londres. Entre
otras obras es autor del celebrado Mutantes (Mutants: On the Form, Variety and Errors of the Human Body)
(2003), que ha sido traducido a nueve idiomas y ganó el Guardian First Book Award. La Laguna (The
Lagoon: How Aristotle Invented Science), ya ha cosechado también numerosos premios: London Hellenic
Prize 2015, Runciman Prize 2015, Shortlisted: Kirkus Prize for Non-Fiction 2014, Longlisted: Warwick Prize
for Writing 2015...
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