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Stephen Jay Gould

La vida maravillosa 

Este libro trata de contestar desde el punto de vista de la ciencia las 
preguntas de qué significa nuestra vida, por qué estamos aquí y de 

dónde venimos. Su objeto central es la historia de la vida y su punto 
de partida, los fósiles que se encontraron en 1909 en Burgess Shale, 
en Canadá: unos fósiles que databan de hace 530 millones de años, 

incluían seres de formas extrañas y fantásticas, y mostraban más 
variedades de vida que las que hoy se encuentran en todos los océanos. 

Este hallazgo debería haber obligado a los científicos a revisar lo que 
pensaban sobre la evolución, pero su descubridor no se atrevió a tanto 

y tuvieron que pasar ochenta años hasta que Stephen Jay Gould —
uno de los más importantes paleontólogos de América, a la vez autor 

de libros de divulgación científica de éxito universal— sacara de su 
estudio unas conclusiones que echan por tierra la visión tradicional 
de la evolución como un proceso inevitable que conduce de lo más 

simple a lo más complejo, para culminar en la aparición del hombre.

En una concepción del mundo dominada por la idea de que existen 
«leyes de la naturaleza» capaces de explicar la evolución de los seres 

vivos, y de que hay otras leyes de la historia que la muestran como  
un progreso continuo, Gould introduce el azar y la contingencia,  

y revoluciona las ideas admitidas. El ser humano deja de aparecérsenos 
como la culminación necesaria del proceso evolutivo, para  

mostrarse como algo que ha surgido incidentalmente, «un accidente 
cósmico» de fecha reciente, cuyo sino puede ser el de extinguirse un 

día como los dinosaurios.

No ha de extrañar que este libro, que Martin Gardner calificó como 
«maravilloso», haya alcanzado un éxito de público comparable al que 

obtuvo la Historia del tiempo de Stephen Hawking.
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Stephen Jay Gould (Nueva York, 1941 - 2002)  
se doctoró en la Universidad de Columbia y se 
incorporó inmediatamente a la Universidad  
de Harvard. Al margen de los trabajos científicos 
que han hecho de él, en palabras de James Gleick, 
«uno de los más importantes paleontólogos  
de América», Gould ha alcanzado un éxito 
universal con libros de divulgación científica 
como El pulgar del panda (Crítica, 1994), que 
obtuvo el American Book Award, La sonrisa  
del flamenco (Crítica, 2004) y, sobre todo,  
con La vida maravillosa, que ha permanecido 
largamente en las listas de bestsellers de diversos 
países. Martin Gardner dijo: «No hay ningún 
científico actual cuyos libros espere leer con 
tanto provecho y deleite como Stephen Jay 
Gould. La vida maravillosa es un libro delicioso. 
Nadie que se interese por entender el melodrama 
de la evolución y por comprender cómo afecta  
a la filosofía de la historia puede dejar pasar  
esta obra trascendental».

Stephen Jay Gould

Burgess Shale y la naturaleza de la historia
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