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La revolución darwiniana, lejos de ser algo ya superado, como a veces se pretende, 
aún no ha concluido del todo. Y no ha concluido porque todavía nos falta una 
adecuada explicación darwinista de uno de los aspectos fundamentales de los seres 
vivos. Tenemos explicaciones darwinistas de cientos, quizás de miles de rasgos 
adaptativos, pero aún no contamos con una explicación bien establecida del origen 
y desarrollo evolutivo de las capacidades cognitivas en aquellos seres vivos que 
las poseen, y muy en particular del origen y desarrollo evolutivo de la mente 
humana. Este libro analiza las principales hipótesis que han elaborado los 
científicos al respecto e intenta obtener algunas conclusiones filosóficas relevantes 
a partir ellas y de los datos sobre las que se sustentan. 
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