Orígenes

El universo, el hombre, los seres vivos,
los errores de Darwin
Somos seres inteligentes en un punto minúsculo de un universo imposible de conocer
e imaginar, pues la luz tarda casi 100.000 millones de años en atravesar su diámetro.
¿Cómo surgió semejante inmensidad? ¿Cómo aparecieron y se diversificaron los seres
vivos? ¿Cómo y dónde empezaron su andadura los primeros humanos?
Antes de Darwin y Voltaire, de Marx y Nietzsche, todas las respuestas contemplaban la
intervención divina. Desde entonces, gana adeptos una nueva explicación que solo
atiende a la pura materia y al azar ciego. Esa guerra por la interpretación se libra desde
el siglo XVIII en cuatro frentes de importancia capital: la formación del universo, la
aparición de la vida, la diversificación de las especies y el origen del hombre.
José R. Ayllón, una voz destacada en la divulgación filosófica, expone de forma
brillante las principales hipótesis, desgrana los argumentos de sus máximos
representantes y reproduce algunos de sus textos más inspirados, como la célebre
reflexión de Stephen Hawking: «Aunque algún día la ciencia ofreciera respuestas a
todas nuestras preguntas, siempre quedaría por responder la fundamental: ¿Por qué el
universo se ha tomado la molestia de existir?».
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