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Editorial
Los avances en la historia de la
ciencia no se han dado de manera
continua y progresiva a lo largo de
los tiempos. Al contrario, como en
el proceso evolutivo, como en los
cambios que ha sufrido la Tierra en
sus más de 4500 millones de años de
historia y como en muchos aspectos de la naturaleza, el
desarrollo científico viene determinado por grandes hitos
que cambian la dirección del conocimiento.
Así, el inicio de la talla de utensilios de piedra, la
utilización del fuego, el desarrollo del lenguaje o las
manifestaciones del arte marcan parteaguas en la evolución
del conocimiento del hombre prehistórico, sin ocurrir a
intervalos regulares, previstos en el tiempo. De igual modo,
en la historia de la humanidad, puede hablarse de
civilizaciones a través de las cuales avanzó el conocimiento,
frente a períodos en los que no se registran avances
notables. Incluso en los últimos siglos, a partir del
Renacimiento, en que el desarrollo de la ciencia se torna
exponencial, se habla de grandes hombres que cambiaron el
rumbo del conocimiento encaminándolo a su estado actual.
Este año celebramos el aniversario número 200 del
nacimiento de Charles Darwin y los 150 años de la
publicación de su obra más relevante, “El Origen de la
Especies”, misma que “influyó sobremanera en el
pensamiento” universal. Nuestra Tierra quiere rendir
homenaje a quien nos ayudó a entender la evolución de la
vida en el planeta y la posición del ser humano en esta
evolución, a través de los siguientes artículos que muestran
los aspectos más relevantes de su biografía, su contribución
a la biología, su atracción por la geología y aportaciones en
ese campo, y la relevancia de su trabajo en el ámbito social y
religioso.
Ma. Cristina Peñalba, Editora
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Historia

200 Años con Darwin
Alberto Búrquez
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México,
Hermosillo, Sonora
montijo@unam.mx

Escribir sobre el 200 aniversario del nacimiento de
un hombre que transformó la percepción de la
humanidad sobre sí misma no es cosa fácil. Una
búsqueda en Google arroja más de 52 millones de
entradas con la palabra clave Darwin. Siguiendo este
ejercicio frívolo y numerológico, basado sólo en
“popularidad”, con Pasteur se obtienen 14, con
Lavoisier 8, y con Lamarck 2 millones de ligas. La
persistencia de las ideas expuestas por primera vez en
1858 por Charles Robert Darwin (1809‐1882)
conjuntamente con el también famoso naturalista
británico Alfred Russell Wallace en una histórica
sesión de la Sociedad Linneana de Londres, habla por
sí misma de la solidez del
conjunto de ideas que configura
la moderna teoría evolutiva. La
idea que relaciona la estructura
genética de las poblaciones con
el cambio a través de relaciones
de
descendencia
de
los
individuos es revolucionaria. El
principal motor del cambio
evolutivo con una dirección
definida, es lo que Darwin llamó
“selección natural”: una fuerza que produce
organismos que explotan los recursos de forma más
eficiente o a través de nuevas formas de interacción
entre sí mismos y el ambiente.
Aunque su trabajo cumbre, que cumple 150 años
desde su publicación, fue “El Origen de las Especies”
(1859), Darwin sin duda podría haber pasado a la
posteridad por otras de sus múltiples publicaciones. El
Diario de un Naturalista fue un “best seller” de la
época victoriana. Publicado en 1839, relata de forma
amena las experiencias de un joven biólogo en su viaje
alrededor del mundo. Su capacidad como naturalista
lo llevó a crear una extraordinaria colección de rocas,
fósiles, plantas y animales. Una importante porción de
sus hallazgos fue publicada como “Zoology of the
Voyage of H.M.S. Beagle” entre 1838 y 1843, y junto
con Richard Owen y George Waterhouse publicó
después monografías sobre los mamíferos fósiles y

vivientes, respectivamente, que colectó durante el
viaje. Su interés por la geología, adquirido con la
lectura de los “Principles of Geology” (Principios de
Geología) de Charles Lyell, le permitió describir la
geología de algunas importantes secciones de
Sudamérica, la génesis de las islas volcánicas y la
estructura y formación de los arrecifes coralinos
(Figura 1). De hecho, su teoría sobre la formación de
los atolones coralinos es hoy en día la explicación más
aceptada sobre la formación de estos geo‐ecosistemas.
Su producción más importante comenzó después de
los 50 años. Las ideas relacionadas con conceptos
evolutivos que probablemente habían surgido desde
su regreso del viaje del Beagle, maduraron y dieron
frutos con la publicación de “El Origen de las
Especies”; un libro al que él siempre se refirió como
“resumen”. Exploró ampliamente la variación
morfológica asociada a la polinización de las flores y
los efectos de la polinización cruzada y la
autopolinización en las plantas. Se interesó también
sobre los movimientos y los hábitos insectívoros de las
plantas, publicando sendos libros sobre estos temas.

Figura 1. Esquema de la formación de los arrecifes coralinos que
presentó Darwin en el libro del Viaje del Beagle. Conforme la barrera
arrecifal circular que rodea a la isla volcánica se hunde lentamente, los
corales siguen su crecimiento vertical hacia arriba y finalmente, el mar
invade la isla quedando solo el atolón (curva punteada).

Casi al final de su vida exploró con una agudeza
asombrosa los aspectos sociales y éticos de la
aplicación de las ideas evolutivas al hombre y a la
sociedad en “The Descent of Man, and Selection in
Relation to Sex” (El Origen del Hombre y la Selección
trabajo
investigó
Sexual).
En
este
mismo
acuciosamente y dio una explicación magistral a la
existencia de las marcadas diferencias sexuales que se
observan en muchas especies. Definió por ejemplo, la
existencia y persistencia en la población de machos
con colores y colas llamativas (común en aves y peces).
Estos rasgos, sin duda no son adaptativos ya que los
hacen menos maniobrables y más fáciles de localizar
por los depredadores. Sin embargo, representan un
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caso especial de selección natural: la selección sexual.
La posesión de tales características hace más deseables
a los machos ornamentados y éstos dejan un mayor
número de descendientes por ser más atractivos para
las hembras. Este proceso se refuerza a sí mismo
produciendo individuos cada vez más extravagantes
en cada generación. Un año antes de su muerte,
Darwin publica su último libro sobre la formación de
compostas por la acción de las lombrices de tierra; un
antecesor directo de la agricultura orgánica.
Me gustaría hablar más de Darwin; por ejemplo de
su
estancia
en
la
Universidad
de
Cambridge; de su relación
con Henslow, su primer
tutor; de su visita a las
Islas Galápagos y de los
avanzados estudios de los
esposos
Grant
que
demuestran la rapidísima
evolución de los pinzones;
de la oposición de Owen,
el gran zoólogo, a las
ideas darwinianas; del
célebre
debate
entre
Huxley y el obispo
Wilberforce; del “juicio
Scopes” en Tennessee
sobre la enseñanza de la
evolución en las escuelas;
del uso de algoritmos
genéticos
basados
en
selección natural para
resolver
problemas
complejos; del famoso
boceto de un árbol
evolutivo (Figura 2) que
ilustra el origen de las
especies en su cuaderno
de notas y que ahora es
toda una rama de estudio
de
la
biología
que
convirtió dicho árbol en
una red de relaciones entre organismos tan distantes
como bacterias y mamíferos en lo que se conoce como
transferencia genética horizontal. Todo eso está
descrito en sesudas biografías, en compilaciones, en
revistas científicas, en interminables e informativas
“webpages” en internet. La mayor contribución de
Charles Darwin reside en darle finalmente su lugar a
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la humanidad. Su explicación del proceso evolutivo
nos dio el mismo rango biológico que cualquier otra
especie. La idea de la evolución por selección natural
transformó radical y definitivamente la posición del
hombre en el universo, no sólo por su contenido
científico, sino por sus efectos en la historia del
mundo. Al igual que la revolución de Copérnico que
desplazó la Tierra del centro del universo y
eventualmente nos colocó como un grano de arena en
los arenales de una de muchas galaxias, Darwin
desterró la soberbia del hombre que buscaba un sitio
en el ámbito divino. Para la
decepción de muchos, nos
mostró que somos una
delgada rama perdida en el
profuso follaje del árbol de
la vida.
Las obras completas de
Darwin pueden encontrarse en:
http://charles‐darwin.classic‐
literature.co.uk/ http://darwin‐
online.org.uk/contents.html y en
español:
http://www.darwinday.org/spanish
SA/home/index.html
Figura 2. Entre 1837 y 1838,
Charles Darwin dibujó en su
cuaderno de notas (Block b) un
boceto que mostraba las distancias
entre las especies y la forma en que
la evolución generaba nuevas
especies. En este ʺárbol evolutivoʺ
se ilustra cómo una especie puede
dar origen a otras y cómo se
relacionan entre ellas.
En el boceto se lee: ʺEl caso debe
ser que una generación de entonces
debería corresponder a todas las
que ahora viven. Para hacer esto y
tener muchas especies en el mismo
género (como sucede) se requiere la
extinción. De esta manera entre A
y B existe una separación inmensa.
C y B la gradación es la más fina, B
y D una distinción un poco mayor.
Así se formarían los géneros. ‐ relación según el origenʺ. En la parte
superior escribe dos palabras: ʺyo creoʺ. Esta frase es claramente una
indicación de que Darwin estaba esbozando apenas sus ideas. Tomado
del sitio de internet del New York Botanical Garden:
http://www.nybg.org/images/press_room/images/exhibition_images/da
rwins_garden_an_evolutionary_adventure/darwin_library_show/Dar
winsTreeofLifesketch.jpg

Evolución

El Legado de Darwin
Francisco Molina Freaner
Instituto de Ecología, UNAM, Hermosillo, Sonora
freaner@unam.mx

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
es una de las epidemias más devastadoras que ha
experimentado la especie humana. Esta enfermedad es
causada por el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH). Existen en la actualidad varias cepas o
variantes del VIH que han infectado a millones de
seres humanos. El VIH ataca a componentes del
sistema inmune de los seres humanos
llamados macrófagos y células T. Durante el
proceso de infección, el virus usa la
maquinaria bioquímica y la energía de estas
células huésped para hacer copias de sí mismo
y termina matándolas; de esta manera debilita
al sistema inmune disminuyendo la defensa
ante patógenos que normalmente no son un
problema en personas sanas. El colapso del
sistema inmune conduce al síndrome
conocido como SIDA y las personas con este
síndrome generalmente mueren en pocos años
debido a infecciones de bacterias y hongos
que su organismo no pudo combatir.
Para combatir el SIDA se han empleado
medicamentos que inhiben la actividad enzimática, es
decir la maquinaria bioquímica de este virus. El uso de
este tipo de medicamentos en pacientes con SIDA
tiene buenos resultados iniciales, pues se inhibe la
multiplicación del virus. Sin embargo, con el tiempo,
los pacientes que usan continuamente estos
medicamentos dejan de responder positivamente.
Ahora sabemos que el material genético de este virus
cambia (muta) rápidamente y que la población de
partículas virales se vuelve resistente a los
medicamentos que se usan continuamente. ¿Qué
mecanismo es el responsable de que el VIH se vuelva
resistente a los medicamentos? ¿Pueden las
poblaciones virales evolucionar rápidamente en
respuesta a nuevos medicamentos?
Hace 150 años, el gran naturalista inglés Charles
Darwin (1809‐1882) concibió un mecanismo claro y
sencillo para explicar la evolución de las especies. En
1859, Darwin publicó su obra más importante, ¨El
Origen de las Especies¨, donde propuso dos grandes

hipótesis: 1) su tesis de la descendencia con
modificación que postula que todos los seres vivos
descienden de ancestros comunes y 2) el mecanismo
responsable de la evolución de las especies, al que
llamó selección natural. La idea de que los seres vivos
evolucionan no era nueva en el siglo XIX. Varios
naturalistas anteriores a Darwin (por ejemplo
Lamarck) habían sugerido que los seres vivos
evolucionan. Sin embargo, los mecanismos propuestos
para explicar la evolución no tuvieron aceptación. La
gran aportación de Darwin consistió en proponer que
todos los seres vivos están relacionados entre sí
porque tienen antepasados comunes y proponer un
mecanismo convincente de cómo ocurre el proceso de
evolución y cómo se originan las especies.

Figura 1.‐ Esquema de la descendencia con modificación de acuerdo a
Darwin, representado como un árbol filogenético. Los linajes
(especies) descienden de ancestros comunes y se modifican a lo largo
del tiempo. Modificada de Futuyma (2005).

Darwin argumentó que todas las especies, vivas o
extintas, han descendido de una o más formas
originales de vida. Las especies que divergen de
ancestros comunes son inicialmente similares entre sí,
pero con el paso del tiempo acumulan diferencias
notables entre ellas (Figura 1). Darwin propuso que
todas las especies divergen de ancestros comunes y
que la historia de los seres vivos puede representarse
como un árbol genealógico. Los seres humanos
podemos entender claramente que los ancestros
comunes que compartimos con nuestros hermanos son
nuestros padres y que los antepasados comunes que
compartimos con nuestros primos hermanos son
nuestros abuelos, y visualizar así nuestra genealogía
más cercana. Nos resulta un poco difícil visualizar los
ancestros comunes que compartimos con otros seres
humanos que no sean nuestros parientes cercanos
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porque no conocemos a los antepasados más antiguos.
Sin embargo, toda la evidencia disponible indica que
los miembros de la especie humana compartimos
ancestros comunes. A pesar de la gran diversidad de
organismos que existen en nuestro planeta, todos los
seres vivos compartimos atributos básicos tales como
las rutas bioquímicas que usamos para producir
energía o el código de nuestro material genético. Esto
nos indica que todos los seres vivos tenemos ancestros
comunes que nos transmitieron estos atributos. Hoy
en día se usa la similitud de secuencias del material
genético (ácido desoxirribonucleico, ADN, o ácido
ribonucleico, ARN) para medir la cercanía entre las
especies y así saber qué especies compartieron
ancestros comunes más recientes. En el caso del VIH,
los estudios que comparan el material genético de las
cepas del virus que infecta humanos y el de los virus
de inmunodeficiencia de simios (VIS) han permitido
identificar que las cepas del VIH comparten ancestros
comunes muy recientes con cepas del virus que infecta
a chimpancés y otros simios.

Figura 2.‐ Contraste entre el modelo transformacional y el modelo
variacional de cambio evolutivo. En cada generación, los individuos se
representan en etapas tempranas y tardías del ciclo de vida. Los
individuos de la columna de la izquierda descienden de los individuos
de la generación previa. En el modelo transformacional, los individuos
se modifican a lo largo de su vida y su descendencia nace con esas
modificaciones. En el modelo variacional, los variantes que nacen no
cambian a lo largo de su vida; difieren en su capacidad para sobrevivir
y reproducirse y por tanto sus proporciones cambian de generación en
generación. Modificada de Futuyma (2005).

De acuerdo a Richard Lewontin, existen dos
modelos básicos de cambio evolutivo (Fig. 2). En el
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modelo transformacional, el conjunto de individuos
evoluciona porque cada elemento individual
experimenta una transformación similar. La evolución
estelar es un ejemplo de modelo transformacional
porque cada estrella experimenta el mismo conjunto
general de transformaciones de masa y temperatura
durante su vida, desde que nace hasta su último
centelleo. El modelo pre‐darwiniano de Lamarck
también es un ejemplo de modelo transformacional
porque de acuerdo a Lamarck, las especies
evolucionan porque cada uno de sus miembros
individuales, a través del deseo y un impulso interior,
cambia para responder a las exigencias del ambiente.
En contraste, en el modelo concebido por Darwin
existe variación en las propiedades de cada uno de los
elementos integrados en el conjunto y el grupo
evoluciona por un proceso en el que algunos variantes
persisten y se reproducen mientras que otros se
extinguen (Figura 2). Bajo este modelo variacional, la
evolución se produce por el cambio de las frecuencias
de los diferentes variantes y no por un conjunto de
transformaciones de cada individuo. Así, la evolución
se define como el cambio en la composición genética
de las poblaciones a través del tiempo. En el modelo
darwiniano variacional, la variación surge por causas
independientes de cualquier efecto que pueda tener en
el individuo que la posea. Es decir, las fuerzas internas
que originan la variación son causalmente
independientes de las fuerzas externas que las
seleccionan. Estos componentes internos y externos
ahora los interpretamos como el gen y el ambiente. La
mutación genera variantes y el ambiente determina
qué variantes desaparecen y cuáles persisten y se
multiplican a través del tiempo; el gen propone y el
ambiente dispone. En el caso del VIH, las mutaciones
que producen cambios en el material genético viral
son independientes del efecto que tienen en el
desempeño de las partículas virales de pacientes con
SIDA.
En
pacientes
bajo
tratamiento
con
medicamentos, algunas mutaciones podrán poner a las
partículas virales en desventaja y se eliminarán
rápidamente, otras mutaciones podrán ser neutrales y
no proporcionarán ventaja alguna; y finalmente,
algunas podrán proporcionar ventajas y se
multiplicarán más rápido que los otros variantes. Esto
último es lo que subyace a la evolución de la
resistencia a medicamentos.
Hoy en día sabemos que las condiciones necesarias
y suficientes para que los organismos evolucionen por
selección natural son: a) que exista variación en algún

atributo o característica de los organismos, b) que esta
evolución adaptativa, es decir, una evolución que
variación tenga un efecto en el desempeño,
modifica la composición de las poblaciones para
ajustarlas finamente al ambiente donde viven. Hoy en
sobrevivencia o reproducción de los portadores y c)
día llamamos adaptaciones solo a los atributos o
que los variantes sean heredables, es decir, que se
variantes de un atributo de los organismos que fueron
transmitan a la descendencia. Sin estas tres
producidos por selección natural para su función
condiciones no hay evolución por selección natural.
actual (Figura 3). Es decir, solo aquéllos cuya génesis
Los organismos pueden exhibir variación que afecte
algún aspecto de su desempeño o reproducción, pero
causal es la selección natural.
si estos variantes no son heredables, no hay evolución
La teoría de la evolución constituye un eje
por selección natural. De igual forma, los seres vivos
unificador de la biología actual. El genetista
pueden mostrar variación heredable pero si estos
Theodosius Dobzhansky no exageró al afirmar que
variantes no afectan algún aspecto del desempeño de
”nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la
evolución”. Las ideas de Darwin se consolidaron hasta
los portadores, no habrá evolución por selección
natural. Existen procesos que cambian la composición
las décadas de 1930 y 1940 cuando se forjó la síntesis
genética de las poblaciones sin la intervención de la
moderna de la evolución. En esta síntesis moderna
selección natural. Por ejemplo, en poblaciones muy
hubo contribuciones de la genética, sistemática,
pequeñas puede cambiar la composición de los
paleontología, botánica y otros campos de la biología
variantes que existen en la población por procesos
al hacer compatibles las ideas de Darwin con los
hechos de estos campos del conocimiento biológico. La
aleatorios; de igual forma, la colonización de un nuevo
teoría de la evolución actual se
hábitat a partir de pocos
individuos
fundadores
ocupa de varios campos que
puede
modificar
la
incluyen la historia y las causas
composición
genética
a
de la evolución, entre otros. El
través de un mecanismo
estudio de la historia de la
diferente a la selección
evolución pretende conocer los
natural. Sin embargo, el
detalles de la genealogía de los
seres vivos, tales como indagar
mecanismo responsable de la
si las aves comparten ancestros
adaptación
de
los
más
recientes
con
los
organismos a su ambiente es
dinosaurios o con otro tipo de
la selección natural. Antes de
reptiles, o si los seres humanos
Darwin, las adaptaciones de
Figura 3.‐ Imagen de una mantis mimética de flores
están
más
estrechamente
los organismos a su ambiente
como un ejemplo de adaptación de los organismos a su
relacionados con los chimpancés
se atribuían a un diseñador
ambiente. Este insecto se asemeja a las flores donde vive
sobrenatural, a un dios que
o con los orangutanes. El
y pasa desapercibido por sus depredadores y las presas
creó a todos los seres vivos;
estudio
de la causas de la
de las cuales se alimenta. Los variantes de esta mantis
que más se asemejan a las flores sobreviven y se
donde había diseño había un
evolución pretende conocer los
reproducen más que aquellos con menor similitud,
diseñador. Darwin reemplazó
mecanismos o procesos que
adaptándose
al
entorno
donde
viven
por
slección
modulan la evolución de los
esta explicación sobrenatural
natural. Reproducida con permiso del Dr. E. S. Ross,
seres vivos a través del tiempo.
por un mecanismo natural,
Academia de Ciencias de California.
La evolución se considera
removiendo del dominio de la
actualmente como un hecho de
religión la explicación del
certeza comparable con el que la Tierra sea redonda y
origen de las adaptaciones y los seres vivos. Para
que los planetas giren alrededor del Sol.
Darwin, el proceso de selección de variantes era el que
producía la adaptación del organismo al ambiente. En
La publicación de ¨El Origen de las Especies¨ generó
el esquema darwiniano, el ambiente presenta
mucha polémica. En el siglo XIX la iglesia ejercía una
influencia dominante y muchas personas creían que
¨problemas¨ que cambian regular o esporádicamente y
todos los seres vivos habían sido creados por Dios. Los
los organismos desarrollan ¨soluciones¨ para estos
naturalistas contemporáneos de Darwin estudiaban la
problemas. En la lucha por la existencia, la selección
naturaleza con el objeto de entender los principios con
de los variantes más eficientes en el uso de los
recursos o en el escape de depredadores produce una
los que Dios había creado a los seres vivos. Las ideas
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Algunas ideas de este ensayo provienen de estas referencias,
de Darwin provocaron un choque con esta concepción
las cuales se recomiendan a todos aquellos interesados en el
del origen de los seres vivos, sobre todo la idea de que
tema.
los seres humanos compartimos ancestros comunes
Coyne, J.A., 2009, Why evolution is true: New York, Viking Penguin,
con los simios. Gran parte del rechazo a las ideas de
336 pp.
Darwin se debió y se debe a la creencia de que
Freeman, S. y Herron, J.C., 2002, Análisis evolutivo: Madrid,
aceptarlas implica negar la existencia de Dios. Sin
Prentice Hall, 703 pp.
Futuyma, D.J., 2005, Evolution: Sunderland, Massachusetts, Sinauer
embargo, la ciencia y la religión se ocupan de esferas
Associates Inc., 535 pp.
diferentes de la actividad humana. La ciencia se ocupa
Gould, S.J., 2007, Ciencia versus religión: un falso debate: Barcelona,
de conocer y explicar las causas materiales que operan
Drakontos bolsillo, 240 pp.
en el mundo mientras que la religión se ocupa de los
Levins, R. y Lewontin, R., 1985. The dialectical biologist: Cambridge,
fines, los significados últimos y los valores morales;
Massachussets, Harvard University Press, 303 pp.
como dice S.J. Gould: ”la ciencia estudia los cielos y la
Lewontin, R, 2001, El sueño del genoma humano y otras ilusiones:
Barcelona, Paidós, 288 pp.
religión cómo ir al cielo”. Nuestro conocimiento sobre
Sánchez
Mora, M.C. y Ruiz Gutiérrez, R., 2005, La evolución, antes
la evolución de las especies es incompatible con una
y después de Darwin: Colección ¿Cómo ves? Número 6, México
lectura literal de la Biblia y otros textos religiosos. Sin
D.F., UNAM, 156 pp.
embargo, la ciencia no puede rechazar o comprobar la
existencia del alma o de Dios por la sencilla razón de
que son asuntos que están fuera de su dominio.
Muchos biólogos que entienden los límites de la
ciencia y de la religión no ven un conflicto entre la
evolución y la religión. Darwin cambió nuestras
María Amabel Ortega‐Rivera
concepciones sobre el origen e historia de la vida, así
Instituto de Geología, Estación Regional del Noroeste, UNAM
como nuestro origen y lugar en el planeta. El
amabel@unam.mx
conocimiento de cómo evolucionan las especies nos
puede transformar en muchos sentidos. Nos muestra
Si bien las contribuciones más relevantes de Charles
nuestro lugar en la naturaleza, las conexiones que
Darwin (1809–1882) fueron
tenemos con cada ser
biológicas, gran parte de las
vivo y explica nuestro
Figura 1. Darwin el Geólogo.
observaciones realizadas por
Modificada de Darwin Big Idea
origen. Algunas personas
él durante el viaje de
Big Exhibition del Museo de
encuentran esto como
exploración del buque de la
Historia Natural de Inglaterra
aterrador y otras lo
marina inglesa HMS Beagle
vemos como fascinante.
(1831‐1836) fueron geológicas.
Darwin
describió
la
James Secord, profesor del
belleza de la evolución
departamento de historia y
en el párrafo final del
filosofía de la ciencia de la
Origen de las Especies:
Universidad de Cambridge
´Hay grandiosidad en
reconoce que más del 75% de
esta concepción de que la
las notas escritas por Darwin
vida, con sus diferentes
durante el viaje del Beagle se
fuerzas,
habiendo
referían a sus observaciones
surgido originalmente de
geológicas (Secord, 1991) y
una o pocas formas,
que al regreso del viaje, su
mientras este planeta ha girado de acuerdo con las
reputación estuvo principalmente ligada a sus
leyes de la gravedad, de un comienzo tan sencillo ha
conocimientos en el ámbito de la geología, y son pocos
evolucionado en tantas formas tan hermosas y
los que saben que antes de convertirse en el célebre
maravillosas, y que siguen evolucionando´.
biólogo al publicar Sobre el Origen de las Especies en

Historia

Darwin el Geólogo

Esta visión de los seres vivos constituye el gran
legado de Darwin.
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1859, Darwin además de biólogo era un geólogo
consumado (Figura 1).
A bordo del Beagle, Darwin comenzó a confrontar
los estudios teóricos publicados a la fecha sobre

geología, botánica y zoología con sus nuevos datos y
observaciones. Se tiene registrado que escribió 368
páginas de anotaciones sobre zoología, 1383 acerca de
geología, y un diario de viaje de 770 páginas. Además
regresó a Inglaterra con 1529 especies de plantas y
animales conservados en botellas con alcohol, 3907
especímenes disecados y casi 3000 muestras de rocas,
minerales y fósiles colectados durante su viaje de casi
cinco años. Aparte de este cargamento científico,
Darwin llevó a Inglaterra tortugas vivas traídas desde
las islas Galápagos (Figura 2).

Figura 2. Tortuga de las Galápagos. Fotografía de
María Amabel Ortega‐Rivera.

Con los resultados oficiales del
viaje del Beagle, Darwin publicó
cuatro libros, tres de ellos de
relevancia geológica: “La estructura y
distribución de los arrecifes de coral”
(1842), “Observaciones geológicas
sobre islas volcánicas visitadas
durante el viaje del Beagle” (1844) y
“Observaciones geológicas sobre
América del Sur” (1846). Estos
primeros trabajos científicos de
Darwin se fundamentaron en sus
notas de geología y en las casi 3000
muestras de rocas, minerales y fósiles
colectados durante su viaje en el
Beagle.
Principalmente por estos tres
trabajos, y por sus excepcionales
contribuciones a la geología, la
Geological Society of London le
otorgó su máximo reconocimiento
con la entrega de la medalla
Wollaston, el mismo año en el que
publicó su cuarto libro “El Origen de
las Especies” (1859). Asimismo, en la

mayor parte de los trabajos de geología que Darwin
publicó en las revistas de la Geological Society
(Transactions y Quarterly Journal), y en las reseñas de
sus libros, siempre se identificó como miembro de la
Royal Society y de la Geological Society of London, a
la vez que en su correspondencia oficial como
secretario honorífico se autocalificaba como geólogo.
Sin embargo, también pertenecía a la Zoological
Society. Charles Darwin participó activamente en la
vida científica de su tiempo, asistiendo y presentando
ponencias en las reuniones de las sociedades
científicas británicas más sobresalientes.
Anecdóticamente, cuando era estudiante de
medicina en Edimburgo, y como lo relata en su
autobiografía, el joven Darwin (Figura 3) había
tomado la determinación de no interesarse en la
geología, debido a que las clases le parecían malas y
aburridas. Sin embargo, al cambiarse a Cambridge, a
estudiar teología, su profesor de botánica, el
reverendo John Henslow, con quien entabló una fuerte
amistad, le sugirió establecer contacto con el
reverendo y geólogo Adam Sedgwick. Gracias a
Sedgwick, Darwin se interesó definitivamente en la
geología: en agosto de 1831 acompañó a Sedgwick a
un viaje geológico al norte de Gales, en donde
aprendió de geología y forjó los
cimientos para su viaje en el
HMS Beagle (Figuras 4 y 5) al
que el joven Charles Darwin fue
invitado como naturalista, sin
pago, y como acompañante
”instruido” del Capitán Robert
FitzRoy. El HMS Beagle, un
barco
hidrográfico
y
de
investigación fletado por el
Gobierno británico, era un
bergantín de tres palos, 242
toneladas y 28 metros de eslora,
armado con diez cañones. En él
debían convivir 74 personas,
inicialmente por dos años, pero
finalmente duró casi 5 años, al
mando del capitán de la Real
Armada (más tarde almirante)
Robert FitzRoy, cartógrafo y
meteorólogo.
El
propósito
principal del viaje del buque
Figura 3.Retrato en acuarela de Charles
HMS
Beagle era llevar a cabo
Darwin, pintado por George Richmond a
principalmente la exploración
finales de la década de 1830, Dominio público.
cartográfica de la costa sur de
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América del Sur, obtener información para elaborar
nuevos mapas y cartas marinas, obtener una serie de
medidas cronométricas, estudiar las condiciones
climáticas y recoger colecciones geológicas, botánicas
y zoológicas. Además, el Almirantazgo pidió que el
Capitán FitzRoy hiciera mapas geológicos detallados
de las islas de coral y registrara su forma y pendientes
para proveer de información y poder poner a prueba
la recientemente propuesta teoría de que sobreyacían a
volcanes submarinos.
Durante el viaje de cartografiado y exploración del
HMS Beagle (Figuras 4 y 5), Darwin desarrolló su
fascinación por la geología. Si bien formalmente no era
un geólogo de carrera, realizó importantes
observaciones y descubrimientos que más tarde le
aportaron el apoyo geológico necesario para
desarrollar sus ideas sobre evolución. Durante todo el
viaje, Darwin practicó la geología con excitación y
entusiasmo. Cuando escribía a su hermana en casa,
remarcaba, ʺno hay nada como la geología; el placer
del primer día de caza de la perdiz no tiene nada que
ver comparado con el descubrimiento de huesos
fósiles, que te cuentan su propia historia de los
tiempos en que se formaron con una lengua casi
viva...!”
A bordo del Beagle, su equipo de geología consistía
de solamente un pequeño martillo, lente de mano,
goniómetro de contacto, microscopio y un soplete
(para fundir rocas y minerales para determinar su
composición por el color de su esmalte o brillo). Uno
de los libros que llevaba con él era una copia del libro
de Sir Charles Lyell “Principios de Geología”, el cual
había sido publicado el año anterior (durante su viaje
pidió que le enviaran los siguientes dos volúmenes) y
fue el leer a Lyell lo que reencendió su interés por la
geología. En otra de las cartas que escribió a casa,

escribe: ”literalmente en las noches no puedo conciliar
el sueño por estar pensando en mi geología”. El
trabajo geológico de Darwin lo ayudó en especial a
establecer su pensamiento científico –observaciones
cuidadosas, búsqueda de mecanismos posibles,
desarrollo de teorías y búsqueda de evidencias de
apoyo‐.

Figura 4. El HMS Beagle en aguas de Tierra de
Fuego. Pintura de Conrad Martens realizada durante
el viaje del Beagle. Dominio público.

En aquella época, la mayoría de los geólogos se
adherían a la teoría del catastrofismo, la cual
postulaba que la Tierra había experimentado una
sucesión de creaciones de vida animal y vegetal, y que
cada creación había sido destruida por una catástrofe
repentina, como un levantamiento o convulsión de la
superficie de la Tierra. De acuerdo con esta teoría, la
más reciente catástrofe, el diluvio universal, eliminó
toda la vida excepto aquellas formas que se llevaron
en el arca. El resto estuvo visible solamente como
fósiles. Desde el punto de vista de los catastrofistas, las
especies fueron creadas individualmente y eran
inmutables, esto es, sin cambio por el paso del tiempo.
Este enfoque fue cuestionado
precisamente por el geólogo
inglés Lyell en su trabajo de
tres volúmenes “Principios
de Geología”, los que
Darwin llevaba consigo.
Lyell, en una de sus ideas,
sostenía que la superficie de
la Tierra está sufriendo un
cambio constante, como
resultado de las fuerzas
naturales
que
operan
uniformemente
durante
Figura 5. Mapa que ilustra el itinerario del viaje de expedición del HMS Beagle (1831‐1836).
Imagen tomada del portal de Wikipedia.
largos periodos, y que las
observaciones del presente
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pueden proveer las claves del pasado. En otras
palabras, lo que le sucedió a la Tierra en el pasado
puede ser explicado en términos de los procesos que
actúan ahora. La Tierra entonces se formó por la
continua acumulación de cambios sobre largos
periodos. Estas ideas fueron las que más influenciaron
a Darwin durante el viaje de exploración en el Beagle.
Durante el viaje, Darwin tuvo la oportunidad de
observar cómo las rocas se alteran por el contacto
con la lava caliente, localizó superficies de ruptura
y midió desplazamientos resultado de terremotos,
halló evidencias de la existencia de climas
diferentes en el pasado basándose en los fósiles y
los depósitos glaciales, hizo observaciones sobre el
metamorfismo de las rocas y su relación con la
formación de las montañas, estudió la fosilización
de organismos extintos, y observó también los
dramáticos cambios que se producen en la
geografía, particularmente aquéllos debidos a las
fluctuaciones en el nivel del mar. Notó, por
ejemplo, que las rocas sedimentarias recristalizan
cuando son metamorfizadas por las rocas
sobreyacientes, y encontró evidencias de cómo los
volcanes y terremotos cambian la configuración del
terreno, levantando algunas áreas y hundiendo otras.
Aunque fue autodidacta en algunos aspectos de la
geología, fue el primer geólogo en proponer que la
subsidencia y los levantamientos son fenómenos
geológicos mayores. También fue pionero de las
teorías de petrología ígnea cuyos modelos son los
fundamentos de la petrología moderna. Además,
colectó y estudió un sinnúmero de organismos
marinos y de muestras geológicas, que, junto con las
observaciones geológicas realizadas durante su largo
viaje sobre las islas y costas, eventualmente lo
llevaron a escribir su famosa teoría de subsidencia
para la formación de los arrecifes de coral o atolones
en el Pacífico (atolones son los arrecifes de coral que
forman pequeñas islas que encierran una laguna).
Darwin propuso que la base para el atolón es un
volcán que se hunde a causa de su peso. Al irse
hundiendo el volcán, los arrecifes de coral que lo
rodean crecen hacia arriba. En la medida en que el
ritmo de crecimiento de los corales se mantiene a la
par con la rapidez con la que la isla se hunde,
pequeñas islas de coral se mantienen en un anillo
alrededor del volcán ahora sumergido (ver Figura 1
del artículo de A. Búrquez en este número).
En las Islas Galápagos el joven Darwin exploró con
curiosidad lo que encontró en estas islas solitarias,

como iguanas gigantes (Figura 6) en las costas rocosas,
mientras que tortugas terrestres gigantes caminaban
lentamente por senderos definidos en el interior.
Tomó nota de que muchos animales y plantas eran
similares a los que había visto anteriormente en
Sudamérica, y que a menudo había múltiples especies
que eran más similares entre ellas, que con respecto a

Figura 6. Iguanas de las Galápagos. Fotografía de María Amabel
Ortega‐Rivera.

cualquier especie fuera de las islas. Sin embargo, el
verdadero impacto que las islas Galápagos tuvieron
sobre Darwin durante el viaje del Beagle tuvo que ver
más con la geología única y distintiva de estas islas
que con la biología. Durante el tiempo que pasó en las
islas, su interés fue mayormente el de entender el
significado geológico principal de las islas, es decir, los
detalles de su origen y formación volcánica, más que
en el significado biológico de su flora y fauna
particular.
Años después, las observaciones que llevó a cabo
durante su viaje de cinco años en el HMS Beagle,
finalmente le condujeron a reflexionar profundamente
sobre la modificación de las especies y concluir que las
observaciones geológicas y la teoría de evolución de
Darwin tenían una idea en común: “la idea de que las
cosas en la naturaleza cambian con el tiempo”, de que
“las relaciones entre los animales de las islas y las de
éstos con los del continente cercano, son parecidas
pero no las mismas”, y que “las relaciones entre los
animales vivos y los extintos recientemente o los
encontrados fósiles en el mismo país, de nuevo, son
parecidas pero no las mismas”.
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La geología fue, por lo tanto, de importancia
medular para su trabajo sobre evolución de los
organismos, ya que proveyó de la cantidad suficiente
y considerable de tiempo que Darwin requería en su
teoría, para que la selección natural produjera la
biodiversidad que vemos ahora.
Entonces, la observación más
Julio César Montané Martí
sorprendente fue la de la similitud
Centro INAH Sonora, Hermosillo, Sonora
que existe entre la vida salvaje de
montanemarti@hotmail.com
las islas Galápagos y la de
Para alegría de todos, este año
Sudamérica, que no encajaba con la
estamos celebrando 200 años del
creencia común para la época,
nacimiento de Charles Darwin
consistente en que las especies de
(Figura 1), el 12 de febrero de 1809
las islas deberían ser muy
y 150 años de la publicación de su
diferentes de las especies del
notable libro “El Origen de las
continente porque fueron creadas
Especies”, el 24 de noviembre de
por separado. El significado
1859: ese día en que se puso en
biológico de su trabajo en las islas
venta en Londres el libro de
no sería aparente para él sino hasta
Darwin se agotaron completamente
varios años después de reflexionar
los 1250 ejemplares de la edición
sobre sus observaciones, y analizar
Figura 1. Fotografía de Charles Darwin
(Figura 2). Charles Darwin es uno
los datos geológicos y catalogar las
tomada por su hijo Leonard alrededor de
de los hombres que más nos han
muestras colectadas durante la
1874. Dominio público.
influenciado. En lo personal me ha
expedición en el Beagle. Hasta
perseguido toda la vida, pues en Chile, donde nací y
entonces fue que entendió la importancia de sus
viví medio siglo, es una figura bien conocida debido a
hallazgos. Lo que observó y dedujo durante su viaje
que en el libro que relata su
“influyó profundamente en su manera de pensar”
viaje alrededor del mundo dejó
para el resto de su vida. Es más, no solo lo
una apasionante descripción de
influenció a él, sino que a la fecha ha influenciado
su visita al territorio chileno.
profundamente la manera de pensar de la
comunidad religiosa, afectado a casi todos los
del
conocimiento
humano,
y
campos
Figura 2. Portada de la edición de 1859 de
definitivamente a la ciencia.
“El origen de las especies”. Tomado de

Ciencia y Sociedad

Darwin: trascendencia de
una teoría

Wikipedia. Dominio público.
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Su libro sobre la geología de
Sudamérica
describe
importantes
fenómenos
geológicos que él observó y
explicó. Por otra parte, nuestra
historia natural sólo se explica a
partir de Charles Darwin. Es él quien concibió con
mejor fundamento que los animales van cambiando,
hoy decimos evolucionando, dejando paso a nuevas
especies. Y en el campo de las ciencias sociales, donde
me desenvuelvo profesionalmente, Darwin juega un
papel fundamental al señalar que el hombre es un ser
natural producto del desarrollo evolutivo. Abre así el
camino al estudio de la historia de los humanos como
seres en constantes cambios que hoy podemos rastrear

en su historia por unos cinco millones de años, por lo
característicos de unos y otros tipos de rocas antiguas,
menos.
y cómo sus esqueletos se asemejaban a los de otras
El pensamiento de Darwin se
épocas y del presente. Como tanta
debe contextualizar en una época
variedad de animales no la podía haber
de progresión del razonamiento
salvado Noé, se desarrolló la teoría de
científico, marcada por otros
la generación espontánea, es decir que
hombres que también han tenido
se seguía creando vida de la nada, que
una
gran
influencia
en
la
Dios seguía introduciendo otros
humanidad: entre ellos Galileo en el
animales en el mundo. La teoría de la
siglo XVI, Newton (Figura 3) en el
generación espontánea se mantuvo
XVII y por la corriente filosófica de
hasta que Luis Pasteur demostró su
la Ilustración en el siglo XVIII. Así,
invalidez a mediados del siglo XIX.
hace 400 años (celebramos también
Cuando nace Darwin, en Shrewsbury,
el aniversario en 2009) Galileo
Shropshire, Inglaterra, la burguesía
Galilei revocó la antigua concepción
estaba en plena expansión imponiendo
del Universo con un cielo perfecto
una nueva forma de ver a la sociedad,
girando alrededor de la Tierra que
donde se reemplazaba a los señores
era considerada como el centro del
feudales por burgueses y sus intereses
Figura 3. Retrato de Isaac Newton,
Universo. Galileo construyó un
se convertían en las leyes sociales de
pintado en 1689 por Godfrey Kneller.
pequeño telescopio que dirigió a la
todos. El progreso lo justificaba, pues en
Dominio público.
Luna y descubrió que tenía montañas
el proceso evolutivo de la humanidad
y, al dirigir el telescopio a Júpiter,
ellos eran la cúspide.
descubrió que en torno a él giraban satélites. Lo
Hijo de médico, su padre quería que siguiera su
primero escandalizó a sus contemporáneos que
profesión pero estaba preocupado, pues al terminar
pensaban, como Aristóteles, que los cuerpos celestes
sus estudios preuniversitarios no se había destacado
eran perfectos, es decir, totalmente esféricos, y lo
como buen estudiante. Le gustaba hacer cosas inútiles
segundo hacía más plausible y real el sistema de
como andar a caballo coleccionando insectos; tenía
Copérnico, todavía rechazado. La humanidad recibió
aficiones de naturalista y era muy observador. Como
bien el que los hombres pudieran explicar el cosmos y
su padre insistió en que siguiera una carrera que le
asumió que formaba parte del universo sin ser su
permitiera ganarse la vida, empezó a estudiar
centro. Se fue aceptando más y más a la naturaleza
medicina, pero no le interesó la medicina, abandonó
como un fenómeno natural que se podía entender y
los estudios y decidió educarse para religioso
explicar al margen de la Biblia. La consagración se
anglicano. En la universidad se interesó por las clases
logró con Isaac Newton al establecer la gravedad
de los naturalistas, a tal punto que fue propuesto para
como la causalidad universal de la atracción de los
embarcarse como tal en la expedición que comandaba
cuerpos.
el capitán Robert FitzRoy y que tenía por fin hacer
Pero la vida no fue tocada en la misma forma. Y se
levantamientos de puertos y bahías alrededor del
siguió pensando que plantas y animales habían sido
mundo; eran momentos en que Inglaterra deseaba
creados por Dios, tal como los conocemos. La
convertirse en la primera nación imperialista. Amigos
expansión de los europeos por el mundo, los viajes de
y parientes lo impulsaron a embarcarse en tal viaje
descubrimientos y conquista comenzaron a encontrar,
alrededor del mundo, aunque su padre se oponía con
una y otra vez, otros animales y plantas que
terquedad. Así es como a partir de 1831 se vio
desconocían los europeos. Fueron tantos que se
envuelto el joven Darwin en un viaje alrededor del
empezaron a preguntar en qué forma tal diversidad de
mundo en el buque Beagle (ver Figuras 3 y 4 del
plantas y animales pudieron ser transportados por
artículo de Ma. A. Ortega‐Rivera en este número).
Noé en su arca. La diversidad de seres llevó a que se
Darwin era un joven entusiasta de 21 años que se
les empezara a agrupar por sus cualidades comunes.
encontraba envuelto en una aventura de la que ni él ni
Así también se comenzó a reconocer los restos fósiles
sus contemporáneos podían prever lo trascendente
de animales. El desarrollo de una nueva ciencia, la
que sería. El viaje duró casi 5 años, desde 1831 hasta
geología, fue mostrando que los restos fósiles eran
1836, y en él conoció Sudamérica, las islas Galápagos y
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Asia. Darwin aprovechaba los trabajos cartográficos
Darwin entendió bien la trascendencia de su
de la expedición para bajar a tierra y embarcarse más
descubrimiento: la evolución era un fenómeno natural
adelante donde el Beagle atracaba nuevamente.
que no necesitaba de la presencia divina para explicar
En estos viajes por el interior del continente
el desarrollo de las especies. Fue consciente de que
recolectaba plantas y animales que irían llenando las
tales proposiciones producirían un escándalo en la
bodegas del Beagle con una abundante y preciosa
sociedad victoriana, y se abstuvo de publicar su
colección de flora y fauna que por
descubrimiento,
que
sólo
años han estudiado los naturalistas.
comunicó a sus más íntimos
Y hacía observaciones sobre las
amigos. Nada le dijo a su esposa
personas, sus formas, y se enfurecía
para no preocuparla, ni tener
ante las muchas injusticias que
discrepancias religiosas con ella.
observaba, especialmente ante la
Darwin previó que la iglesia se
esclavitud.
le echaría encima, lo que
A su retorno se casó con su prima
después sucedió. Ya en 1842
Emma Wedgwood, y se dio a la
tenía
claro
cuál era
el
tarea de ordenar el material
mecanismo de la evolución.
recolectado, clasificarlo y estudiarlo.
Estando en estos dilemas
Publicó cinco tomos sobre la flora y
recibió un trabajo de Alfred
fauna recolectadas por los que
Russel
Wallace,
destacado
recibió mil libras. Y publicó además
naturalista británico, en el que
el diario de su viaje. Tal obra se
señalaba que la modificación de
convirtió en todo un éxito, pues está
las especies se debía a la lucha
escrito en un estilo sencillo en el que
por la sobrevivencia. Darwin
la narración de su viaje fluye con
sintió que Wallace se había
facilidad y se torna muy
adelantado a sus conclusiones
entretenido.
y no quería por ningún motivo
Figura 4. Un venerable orangután. Caricatura de
Darwin como mono publicada en The Hornet, revista
En su viaje Darwin percibió las
que se creyera que se había
satírica,
el
22
de
marzo
de
1871.
Dominio
público.
variaciones de los animales, los
apropiado de ideas de otros.
cambios que experimentan en los
Pensó que su trabajo ya no
distintos
ambientes,
como
los
avestruces
tenía sentido. Sus amigos le convencieron de que
sudamericanos. Y estudiando fósiles, se encontró con
escribiera un pequeño ensayo y que se leyeran los dos
huesos de caballo, un animal que estaba totalmente
trabajos en la Sociedad Linneana. Así sucedió, pero el
extinto cuando llegaron los españoles al continente
mundo científico no se vio conmovido por tal lectura.
americano. En todas partes encontró evidencias de la
Desde ese momento trabajó en su libro “El Origen de
evolución de plantas y animales, y meditaba cómo
las Especies” que salió a la venta el 24 de noviembre
explicar tales modificaciones.
de 1859.
Darwin meditó largos años buscando cómo se
Se produjo un gran escándalo pues los religiosos
producía el mecanismo de la evolución. Estudiando
leyeron lo que el libro no decía, que el hombre
cómo los ganaderos mejoraban el ganado logrando
provenía del mono (Figura 4). Años después, en 1871,
que tuvieran más lana, más leche o más carne,
publicaría su libro sobre el Origen del hombre, pero en
entendió que la selección que hacían los ganaderos era
esta obra tampoco sostenía que el hombre descendiera
lo mismo que se producía en la naturaleza sin la
del mono; lo que señaló Darwin es que el hombre y el
intervención del hombre. Comprendió que los
mono tenían un ancestro común. Pronto aparecieron
animales que estuvieran en condiciones de procrear
caricaturas de Darwin dibujado como mono, o de un
tendrían descendencia. Sólo los animales que en las
mono que tenía a Darwin en los brazos. Pero lo que
nuevas condiciones ambientales lograran sobrevivir
verdaderamente era escandaloso es que sostuviera que
dejarían descendencia, serían los más aptos para
los distintos animales y plantas eran consecuencias del
reproducirse. Es decir se produciría una selección
azar y no de la intervención divina. Incluido el hombre
natural que explicaba los cambios que iban sufriendo
que había evolucionado de formas anteriores y no era
las especies al adaptarse a diversos medios.
resultado de un acto de creación divina.
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En palabras de Darwin: “como de cada especie
nacen muchos más individuos de los que pueden
sobrevivir, y como consecuentemente existe una lucha
constante por la existencia, se deduce que cualquier
ser, si se modifica, aunque sea ligeramente, de alguna
forma ventajosa para sí mismo… tiene una mayor
probabilidad de sobrevivir, y de este modo es
seleccionado naturalmente… Esta conservación de
diferencias y variaciones individuales favorables, y la
destrucción de las perjudiciales, la llamé selección
natural o supervivencia del más apto.”
El camino de la ciencia se torna difícil, cada vez que
se hacen nuevos descubrimientos que afectan los
intereses de los hombres. Recordemos que hoy día
existe una doctrina creacionista que se opone al
concepto de evolución. Con las teorías de Darwin,
también algunos vieron una oportunidad para
justificar la explotación de los hombres más débiles.
Surgió entonces una ciencia nueva, la eugenesia, que
sostenía que debían sobrevivir los superiores, por la
cual se justificaba eliminar a los más débiles. Todo tipo
de racismo recurrió a sostener la superioridad de unos
sobre los otros hasta llegar a las grandes aberraciones
del exterminio en masa de poblaciones. Y, por
supuesto, no debemos olvidar el acientífico
darwinismo social en el cual la lucha de clases sería
una continuación de la supervivencia del más apto.
No quisiera detenerme en esta parte negativa del
aprovechamiento de los descubrimientos de Darwin
con fines fanáticos más que científicos.
Debemos recordar que Darwin no fue el primer
evolucionista. La idea es mucho más antigua. El gran
mérito de la aportación científica de Darwin estriba en
que descubrió el mecanismo por el que se produce la
descendencia con modificación responsable del
cambio evolutivo: la selección natural. En la época de
Darwin las maravillosas adaptaciones de los seres
vivos se interpretaban como una manifestación de la
magnificencia divina. Darwin aportó a la biología lo
que Newton había logrado para la física, es decir, una
explicación científica que no necesitaba de poderes
sobrenaturales para explicar hechos naturales. Hoy el
descubrimiento de las causas de la evolución es
considerado como uno de los más grandes logros de la
ciencia; la teoría de la evolución se basa en
fundamentos tan sólidos como la teoría de la
gravedad. Entre los fundamentos de la evolución se
encuentran múltiples fósiles de distintas edades que
nos muestran cómo han ido cambiando los animales y
las plantas en el proceso evolutivo. Los paleontólogos

han podido postular, basados en la teoría de la
evolución, fósiles no descubiertos, pero que deben
haber existido y nos explican otros más evolucionados
Para terminar este rápido paseo recordando a
Darwin, señalaremos que en México se conoció “El
Origen de las Especies” por la edición francesa. Justo
Sierra escribió en el periódico El Federalista del 10 de
noviembre de 1875: “La ciencia ha destruido la
supuesta unidad de la familia humana y haciendo
retroceder nuestro origen más allá del mundo animal,
hasta el vegetal, hasta las primeras manifestaciones de
la fuerza vital en el planeta, ha formulado con Darwin
y Wallace la ley grandiosa del transformismo”. Justo
Sierra empezó a publicar por entregas un Compendio
de historia de la antigüedad en La Voz de México del 5
de enero de 1878 donde se exponían las tesis
darwinistas. Al día siguiente el periódico La Libertad
entró a la polémica con un artículo jocoso en que los
gorilas reclamaban el poder mundial. El periódico La
Voz fue el encargado de criticar a Justo Sierra
acusándolo de anticatólico y señalando que allí se
exponen las “más extravagantes teorías de la utópica
escuela darwiniana, positivista e incrédula por
sistema, se puede ver que las pocas afirmaciones de la
obra son erróneas…”. Había empezado la polémica
entre católicos y liberales en torno a la evolución. Pero
se impuso en México la enseñanza de la biología
evolucionista.

Contraportada.

Ambientes y organismos en la
evolución de la vida en la Tierra. Arriba, izquierda:
chimenea negra en una ventila hidrotermal de la
cordillera centro‐oceánica del Atlántico. A miles de
metros de profundidad, en estos ambientes extremos,
viven comunidades faunísticas complejas. Imagen
tomada por Peter Rona, Programa nacional de
investigación
submarina
de
Estados
Unidos
(OAR/NURP/NOAA). Arriba, derecha: Fotografía de un
molde de Amonites del Cretácico Superior, Museo del
Desierto, Sabinas, Coahuila, México, colección de la
ERNO‐UNAM. Fotografía de María Amabel Ortega‐
Rivera. Abajo: La vida en el mar de Ediacara. Al final
del Proterozoico, hace alrededor de 600 millones de
años, se desarrolló una fauna de organismos
desprovistos de partes duras o esqueletos, que poblaron
los fondos marinos. Esto fue antes de la gran explosión
de vida del Cámbrico, es decir, antes de que aparecieran
los organismos más evolucionados que constituyen la
mayor parte del registro fósil. Imagen tomada del
portal de Wikipedia.
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