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 En 1914, José Ortega y Gasset concluía sus Meditaciones del Quijote enarbolando la 
bandera del vitalismo y censurando a Darwin porque, según él, en su filosofía “no hay libertad, 
originalidad. […] Darwin barre los héroes de sobre el haz de la tierra” (Madrid: Cátedra, 
1984, 244). Estas últimas palabras resuenan en la mente de Travis Landry como la síntesis 
lapidaria, inexacta e injusta, que durante largo tiempo se ha extendido sobre el pensamiento 
del naturalista británico y que él se ve en la necesidad de impugnar. En un libro colmado de 
profundas intuiciones, de interpretaciones incisivas y de propuestas originales, el objetivo 
fundamental ―y no poco provocador― que estimula al autor es el de evidenciar que la 
generalizada visión de un Darwin determinista, negador en última instancia de la capacidad 
creativa del hombre y de su libertad, es errónea, especialmente en lo referido a su teoría de la 
selección sexual. Para ello, Landry no solo recurre a una lectura minuciosa de las dos obras 
fundamentales de Charles Darwin (1809-1882), The Origin of Species (1859) y The Descent of 
Man, and Selection in Relation to Sex (1871), y a una exposición de los fragmentos y opiniones 
más claramente dubitativos e incluso contradictorios del científico británico, sino que, en un 
giro sorprendente, acude a la literatura para alumbrar insospechados aspectos de su teoría, que 
la convierten en mucho más compleja e indeterminada de lo que comúnmente se ha pensado.
 Al contrario de lo que el título pueda dar a entender, el libro no versa sobre la influencia 
directa que ejercieron Darwin y su teoría de la selección sexual en los novelistas españoles del 
siglo XIX, sino que, en su lugar, la pretensión de Landry es revelar que existe una relación 
muy estrecha entre ciencia y literatura y que la primera posibilita la reinterpretación de las 
obras literarias, así como la segunda suministra un productivo campo experimental desde el 
que examinar el alcance de las teorías científicas. Tal “reciprocidad real” (25) existente entre 
ambas disciplinas fundamenta la labor crítica de Landry y de ella hace derivar importantes 
consecuencias éticas, ya que demuestra, a partir del análisis de las novelas seleccionadas, 
que Darwin debe dejar de ser considerado como ese “villano” cuya teoría de la selección 
sexual se empleó en ocasiones para justificar “la inferioridad natural de las mujeres en 
términos evolutivos” (8). En el fondo, Travis Landry está poniendo en práctica en su estudio 
la “responsabilidad de la crítica literaria” reclamada por el poscolonialista Edward Said 
(1935-2003), para quien debían corregirse las “perspectivas erróneas” que consideran la 
literatura como un “prado aislado”, independiente de otros ámbitos y disciplinas, y se olvidan 
de la supuesta “eficacia histórica y política” de los textos literarios (38). Es esta una práctica 
lógicamente discutible para los que no conciben la crítica literaria como una ocupación con 
fines éticos, sino más bien estéticos, pero que Landry desarrolla con maestría.
 Basándose en el concepto de transcodificación (transcoding) para describir la 
“actualmente aceptada práctica” (5) de extender determinadas escuelas de pensamiento a 
tiempos y lugares muy alejados de aquellos en que se originaron, Travis Landry lee con lentes 
darwinianas novelas como Fortunata y Jacinta (1886-7) o La Regenta (1884-5) y examina El 
origen del hombre y El origen de las especies con anteojos literarios. Sitúa así al mismo nivel 
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ciencia y literatura como diferentes “modos del discurso” (27), ninguno de los cuales debe 
acaparar por completo la pretensión de la Verdad. De esta manera, consigue sonrojar a los 
darwinistas y al propio Darwin, evidenciando que su ciencia, como toda ciencia, es producto 
de un “animal simbólico” (33) como el ser humano, y que en ella también se recurre a la 
metáfora o al lenguaje figurativo, lo que la convierte, sin duda, en más vulnerable, pero a la 
vez en más humana.
 Bajo estas premisas, y convencido del carácter inacabado, permanentemente revisable, 
de la historia literaria, el autor analiza cómo se despliegan en las novelas seleccionadas los 
diversos componentes de la teoría de la selección sexual de Darwin aplicada al ser humano. Su 
principio fundamental, el de la “selección pasiva femenina”, es, como bien destaca Landry, un 
oxímoron al que el científico británico tuvo que recurrir en última instancia al verse incapaz 
de responder a la pregunta de qué sexo elige a cuál en el ámbito de las relaciones humanas. 
Así, en el capítulo de “Suitors and Selectors”, Landry examina el tema de los “pretendientes” 
y “selectores” y la frecuente inversión de estos roles en tres novelas de Jacinto Octavio Picón: 
Juan Vulgar (1885), Dulce y sabrosa (1891) y Juanita Tenorio (1910). En el capítulo quinto, 
“Rivalries and Rituals”, La Regenta de Clarín se convierte en el lugar propicio para analizar 
el tema de la rivalidad entre los “machos” Álvaro Mesía y Fermín de Pas y el “ritual” de su 
enfrentamiento previo a la elección final de Ana Ozores. En el capítulo sexto, “Heirs and 
Errors”, Landry aborda el espinoso tema de la herencia biológica a través de La desheredada 
(1881) y Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, para concluir que Darwin nunca llegó a 
postular que el fin de la Naturaleza consistiese en la “reproducción ventajosa”, sino más bien 
en el cambio continuo e indeterminado (178). En el capítulo octavo, “The Religious Descent 
of Armando Palacio Valdés”, el autor exhibe una gran habilidad crítica al examinar el tema 
de las “nupcias místicas” con Dios desarrollado en las novelas Marta y María (1883) o La fe 
(1892) dentro de los parámetros de la selección sexual darwiniana. Por último, los capítulos 
séptimo, “A Romance with Darwin in the Evolutionary Noche of Alejandro Sawa”, y noveno, 
“Emilia Pardo Bazán, Reproduction, and Change”, constituyen un enérgico y exitoso intento 
de demostrar que la equiparación de darwinismo con fatalismo y con inmoralidad es falaz y 
engañosa, como lo son los calificativos de inmorales que recibieron obras de estética realista o 
naturalista como Noche (1888). En un quiebro crítico, Landry argumenta que esta y otras obras 
en las que los personajes terminan cayendo subyugados bajo el peso de sus circunstancias 
no son darwinianas por el triunfo del ambiente sobre la libertad humana, sino porque la 
desagradable inexorabilidad, la tragedia que allí se representa, despierta en los lectores un 
“instintivo impulso hacia el amor y la simpatía” y los alienta para escudriñar entre la tiniebla 
fatalista un camino hacia la “felicidad general de la humanidad” (204).
 Travis Landry, en definitiva, compone una obra que le avala como crítico sagaz y 
clarividente, capaz de proponer nuevas e iluminadoras lecturas y de fundir ciencia y literatura 
en un estudio que ejemplifica cómo pueden llegar ambas a complementarse entre sí. Más allá 
de que se comulgue o no con el interés ético que orienta su crítica, lo cierto es que Landry 
consigue manifestar el potencial subversivo subyacente a expresiones darwinianas como la 
de “selección pasiva” y demostrar que ni Darwin ni sus teorías debieron ser nunca utilizados 
para justificar la desigualdad entre sexos. Consigue, igualmente, exculpar al británico de las 
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acusaciones de haber creado una “Naturaleza indiferente, ateísta, caracterizada por el fatalismo 
materialista” (183), aclarando que si bien de sus teorías no llega a desprenderse una imagen 
teleológica de la Naturaleza, sí que conceptos como los de moral, bondad o belleza se encuentran 
más presentes de lo que la “reputación amoral (y por tanto inmoral) del evolucionismo sugiere” 
(184). Logra, finalmente, construir la imagen de un Darwin indeterminado y de un darwinismo 
que, tal y como lo califica el autor, parafraseando a Emilia Pardo Bazán, “será todo lo que uno 
quiera, excepto simple y abierto a nuestro entendimiento” (247), y no desde luego un juego 
sencillo de leyes deterministas.
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