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Curriculum vitae

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense (Madrid, 1963) y Doctor por

la de Barcelona (1968). Ha realizado prolongadas estancias de investigación en el extranjero,

especialmente en las universidades de Cambridge y Oxford. Desde 1978 es catedrático de

Física Teórica  de la  Universidad de Valencia  actualmente  emérito  y miembro del  IFIC‐ ‐
(CSIC-UV). Ha publicado unos 180 artículos científicos; es autor y editor de varios libros

científicos  (en  la  Cambridge  University  Press y  Springer  Verlag);  ha  sido  Investigador

Principal de proyectos competitivos durante 35 años. Ha recibido el premio de la Fundación

Juan March (1967), el de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia de Polonia

(2003) y el de la Academia de Ciencias, Tecnología y Humanidades de Valencia (2004). 

Es  referee de numerosas revistas científicas y evaluador de agencias de I+D nacionales y

extranjeras;  perteneció  al  Comité  Científico  Asesor  de  la  Generalitat  Valenciana  y  fue

evaluador de la ANECA. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias de

Zaragoza; pertenece a la  American Physical Society, a la  European Physical Society (y es

miembro del EPS Council), a la International Association of Mathematics and Physics y a la

Real Sociedad Española de Física, de la que es su actual presidente. 

Paralelamente  a  su  labor  académica  y  científica  propiamente  dicha,  ha  desarrollado  una

considerable actividad como conferenciante y ha escrito numerosos artículos para acercar la

ciencia a la sociedad así como sobre otros aspectos culturales. Recibió el premio especial Año

Mundial  de  la  Física  (2005,  otorgado  por  la  Reales  Sociedades  Esp.  de  Física  y  de

Matemáticas y por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología) por su libro En torno a

Albert Einstein, su ciencia y su tiempo, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Univ.

de Valencia (2ª ed., 2006). La cultura no científica también ha sido objeto de su preocupación;

por ejemplo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valencia, ha coorganizado la  Sala de

Arte  Adolfo  de  Azcárraga  del Museo  de  la  Ciudad,  Valencia  (de  pintura  y  escultura,

fundamentalmente de artistas valencianos del s. XX).
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Atrévete con Darwin: por qué la teoría de la evolución

es mucho más relevante hoy de lo que parece

Dr. José Adolfo de Azcárraga

Catedrático (emérito) de Física Teórica, Univ. de Valencia e IFIC (CSIC UVEG)

La teoría de la evolución (y su base, la selección natural) constituye una de las ideas más

importantes en la historia de la ciencia. La aparición –el 24/11/1859– de  On the Origin of

Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle

for Life, constituyó una auténtica revolución científica cuyas repercusiones aún perduran. Pese

al más de siglo y medio que tiene el Origen, las ideas evolutivas no han perdido un ápice de

su frescura inicial y son hoy más relevantes que nunca. Y no sólo para entender el origen de

las especies que pueblan el planeta (un problema conceptualmente similar a la generación –la

nucleosíntesis– de los distintos elementos que componen la materia), sino para comprender

mejor nuestra naturaleza y el lugar que ocupamos en el conjunto de los seres vivos. Y como

toda visión del mundo (Weltanschauung) está inevitablemente teñida por la perspectiva que

tenemos de nosotros mismos, hoy no cabe ninguna al margen de la teoría de la evolución.

Esta conferencia pretende ser una introducción a las ideas de Darwin y a su gestación, así

como al desarrollo del propio paradigma evolutivo –la evolución de la evolución– desde sus

orígenes hasta el presente, con la intención de mostrar que las ideas que tienen su origen en

las  de  Darwin  (y  Wallace)  de  hace  siglo  y  medio  tienen  hoy  más  relevancia  para  los

problemas de las sociedades actuales de la que ingenuamente pudiera parecer. 

[Durante los 15 minutos previos a la charla se proyectarán fotografías del conferenciante de

las islas Galápagos –el origen del Origen–  y de su fauna]
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Enlaces de interés

● http://www.uv.es/azcarrag/ (ver  en  “Algunos  artículos  de  prensa  y  divulgación”  los
relacionados con la teoría de la evolución).

Bibliografía

● El origen de las especies, Darwin, C. (1859).

● Le hasard et la nécessité, Monod, J. (Éds. du Seuil, 1970).

● On human nature, Wilson, E.O. (Penguin Books, 1978).

● Darwin’s dangerous idea, Dennet, D. (Penguin Books, 1995).

● Climbing mount improbable, Dawkins, R. (Penguin Books, 1997).

● The crucible of creation, Conway, S. (Oxford Univ. Press, 1998).

Un ejemplar de “El Origen de las Especies” (Alianza Editorial, 2009) será

sorteado al finalizar la conferencia entre los asistentes a la misma.
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