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Sobre las espaldas de Darwin. Bajo este título convocante, Jean Claude Ameisen conduce
desde 2010 un apasionante programa de radio que cada sábado al mediodía convoca miles de
oyentes en toda Francia.
El propio Ameisen presta su voz en la locución, desplegando sus conocimientos de
medicina, biología y filosofía, en una de las propuestas de divulgación científica más
atractivas que se hayan conocido.
Director del Centro de Estudios de lo Viviente en Paris 7 Diderot y presidente del Comité
Consultivo de Ética de Francia, Ameisen ha volcado sus programas de radio en tres tomos
editados por France Inter y Babel, que se han transformado en best sellers. Para dar una
semblanza del estilo del autor, reproducimos a continuación el texto de contratapa del último
volumen, dedicado a los albores de la humanidad:
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Reencontrar el alba. Los mundos desaparecidos que nos han visto nacer. Las huellas de
pasos humanos que datan de hace ya 800.000 años y que aparecen repentinamente bajo una
lluvia palpitante.
Un linaje humano desconocido recreado por el estudio de un minúsculo fragmento óseo
hallado en una caverna. La música del viento en los monumentos de piedra, y el canto de las
flautas y de las bramaderas hace ya más de 35.000 años.
Otros músicos que vienen del fondo del tiempo. El canto de la ballena que recorre los
océanos. El llamado del murciélago en medio de la noche, cuyo eco dibuja los contornos del
mundo. El canto que aprende el pájaro antes de nacer. Los orígenes del lenguaje.
Retrouver l´aube, partout, partout, partout… Recuperar el alba, dondequiera que sea,
nos dice Pascal Quignard. Recuperar la luz del alba, en nosotros y en torno nuestro. Y
compartirla.
Para escuchar el programa en France Inter:
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-dedarwin-27-aout-2016
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