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Charles Robert Darwin nació el 12
de febrero de 1809 en la ciudad in -
gle  sa de Shrewsbury. Fue el quinto
de seis hermanos. Su padre, Robert
Waring Darwin, y su abuelo paterno,
Eras mus Darwin, eran médicos de
pres tigio que gozaban de una posi-
ción económica desahogada.

El padre de Charles quería que
si guiera la tradición familiar y estu-
diara medicina en la prestigiosa Uni -
ver sidad de Edimburgo. Darwin se
trasladó allí a fi na les de 1825. Pron -
to se dio cuenta de que no estaba
he cho para ser médico. Sin embar-
go, no todo fue malgastar el tiempo:
allí conoció al na tu ralista Robert Ed -
mond Grant, un evolucionista segui-
dor de Lamarck (1744-1829) que le
rea vivó su pasión por la naturaleza
in troduciéndole en diversas socie-
dades científicas de Edimbur go. Por
en tonces a Darwin no le convencía
el evolucionismo.

Cuando su padre supo la falta
de vocación de su hijo, decidió que
es tudiara teología en Cambridge a
fin de que se convirtiera en un pá -
rro co rural anglicano. Darwin acep-
tó: tendría un oficio respetable y
tiem po para formarse como natura-
lista. En enero de 1828 ingresó en el
Christ’s College de Cambridge.
Tam poco destacó allí por la brillan-
tez de sus notas. A principios de
1831 aprobó el examen de gradua-
ción. No deja de ser paradójico que
Charles Darwin, el hombre cu yas
teo rías científicas serían utilizadas
por algunos como base para funda-
mentar el ateísmo naturalista, tu vie -
ra como única titulación académica
la licenciatura en teología.

A bordo del “Beagle”
En Cambridge trabó amistades que
le marcarían profundamente, entre
las que destaca la de John Stevens

Henslow, pastor anglicano y profe-
sor de botánica. A finales de agosto
de 1831 es te le comunicó que la
Ma rina Real Británica había decidi-
do enviar un bu que, el H.M.S.
Beagle, a las aguas de Sudamérica
y a la Tierra del Fue go, para carto-
grafiar las costas y ha cer medicio-
nes con vistas a elaborar mejores
cartas marinas. La expedición esta-
ría al man do del capitán Robert Fitz
Roy, quien solicitaba un científico
para re coger información de carác-
ter na tu ralista. Tras vencer la oposi-
ción ini cial de su padre, Darwin se
entrevistó con Fitz Roy en Lon dres,
y como se ga nó su simpatía, el 27
de diciembre de 1831 zarpaban de
Plymouth rum bo a Brasil.

En San Salvador de Bahía y Río
de Janeiro Darwin pudo apreciar la
exu  berancia de la fauna y la flora tro -
pical. En Montevideo vivió un in tento
de revolución y tuvo que em puñar

A los 150 años de “El origen de las especies”
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Una de las doctrinas científicas que han causado mayor impacto es el evolucionismo, asociado indisoluble-
mente al nombre de Darwin, no porque fuera el primero en sostenerlo, sino por haber elaborado la primera
teoría y una serie de datos sólidos sobre los mecanismos que rigen la evolución. El 12 de febrero se cumplen
200 años del nacimiento de Darwin. ¿Cómo elaboró su teoría de la evolución? ¿Cuál fue la novedad que apor-
tó? Y, sobre todo, ¿cuál es el valor actual de la teoría? Hoy, 150 años después de la publicación de El origen
de las especies, seguimos debatiéndolo.



las ar mas, aunque no necesitó utili-
zarlas, pa ra defender un fuerte cerca-
no al puer to. En Argentina descubrió
es queletos fo silizados de animales
pre históricos gi gantes en la misma
zo na en la que existían otros si milares
pe ro de me nor tamaño y que luego
se rían aducidos como prue bas a fa -
vor de su teoría de la evo lución.

El viaje de Darwin alrededor del
mun do duró casi cinco años. En Tie -
rra del Fuego vivió un pequeño tsu-
nami, y su comportamiento heroico
le valió la admiración del capitán, que
en agradecimiento pu so su nombre a
un monte cercano a aquella playa. En
Chi le presenció un terremoto espec-
tacular que, junto a la expedición a
los Andes, le ayudó a comprender las
transformaciones geo lógicas que ex -
pe rimenta el relieve, algo que armoni-
zaría con su teoría de la evolución.
Durante el regreso pa saría por las
Ga lápagos y por va rias islas del Pa cí -
fi co (a partir de su es tudio lograría
ela borar una acertada teoría de la for-
mación de los atolones de coral),
Tahití, Australia, Nue va Zelanda, Su -
dá frica, nuevamente Bra sil, Islas Azo -
res e Inglaterra, a don de llegó el 2 de
oc tubre de 1836.

Inspiración malthusiana
¿Cómo gestó Darwin su teoría de la
evolución? Durante su estancia en las
Ga lápagos recogió tortugas y pinzo-
nes sin anotar la isla de procedencia,
pen sando que formaban grupos ho -
mo géneos; en Londres estudiaron las
muestras especialistas como el orni-
tólogo John Gold o el paleontólogo y
anatomista Richard Owen, quienes, a
principios de 1837, le aseguraron que
en cada grupo había especies distin-
tas. En marzo de ese mismo año em -
pe zó a poner por escrito sus ideas so -
bre la transformación de las especies.

En septiembre de 1838 leyó el li -
bro del economista político Thomas
Mal thus Ensayo sobre el principio de
la población, publicado por primera
vez en 1798. Malthus exponía su con -
vencimiento de que la humanidad es -
taba abocada a una gran crisis de bi -
do al aumento de la población; en el

futuro no habría recursos alimenticios
para todos y entonces comenzaría la
competencia por la supervivencia. El
libro también hablaba de po bla ciones
vegetales y animales, afirmando que
to das las especies tienden a procrear
más allá de los recursos disponibles,
de forma que sólo una parte de la
des cendencia puede so brevivir. Dar -
win acogió estas ideas con entusias-
mo ya que encajaban per fectamente
en la visión de la naturaleza que esta-
ba naciendo en su men te.

La lectura de Charles Lyell, el
geó logo más afamado del momento,
y sus propias experiencias a lo largo
del viaje en el Beagle, le habían suge-
rido que en el mundo de los seres
viv os podía suceder lo mismo que en
la geología: podían existir cambios
gra duales que se desarrollarían a lo
lar go de grandes periodos de tiempo.
Los ejemplares de las Galápagos
eran una muestra de la transforma-
ción de las especies por adaptación
al medio y la lectura de Malthus le ha -
bía proporcionado la clave para expli-
car esa transformación: la selección
na tural sería el mecanismo propuesto
por Darwin como causa explicativa
de la evolución.

Así pues, en 1839 ya tenía bien
cla ro cuáles eran las bases de su teo-
ría de la evolución; sin embargo, era
ple namente consciente de la hostili-
dad con la que serían recibidas. Un
paso en falso y su brillante carrera
como cien tífico podría irse a pique.
En junio de 1842 consideró que su
teoría es ta ba suficientemente elabo-
rada co mo para escribir un breve
esbozo de uso privado. En la prima-
vera de 1844 el texto había crecido
hasta convertirse en un ensayo, en
donde, de una for ma totalmente deli-
berada, evitaba cual quier referencia
al origen del hom bre y a la acción del
Creador. El libro se podría haber
publicado, pero no quiso hacerlo. Se
lo confió a su es posa Emma junto
con una carta en la que le pedía que,
en caso de fallecer, hiciera todo lo
posible por publicarlo, convencido de
que su contenido sería un gran bien
para la ciencia.

En su travesía a bordo del
“Beagle”, Darwin reconoció
las huella de la evolución 

de las especies, y luego la 
lectura de Malthus le sugirió

el principio explicativo 
de la selección natural

Charles Darwin según una caricatura 
publicada en Vanity Fair (30-09-1871)
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Desde la muerte de Darwin, acaecida el 19 de abril de
1882, hasta principios del siglo XX, el darwinismo fue
apa gándose lentamente. El no poder explicar los meca-
nismos de la herencia parecía que condenaba a la teo-
ría a la extinción intelectual. Sin embargo, el redescubri-
miento de los trabajos de Mendel, por parte de tres in -
ves tigadores que trabajaban independientemente –Hu -
go de Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak–, per-
mitió crear la genética moderna, lo que favoreció la re -
su rrección del darwinismo. 

Hugo de Vries propuso una nueva teoría de la evo-

lución, conocida como mutacionismo, que esencialmen-
te elimina la selección natural como el proceso principal
en la evolución. El mutacionismo propuesto por de Vries
fue rechazado por muchos naturalistas contemporáneos
y también por los llamados biometristas. Según éstos, la
se lección natural es la causa principal de la evolución, a
través de los efectos acumulativos de variaciones pe -
que ñas y continuas. Mutacionistas y biometristas se en -
zar zaron, durante las dos primeras décadas del siglo XX,
en una agria polémica, centrada en la cuestión de si las
es pecies aparecen de forma repentina por mutaciones

El darwinismo después de Darwin

Una cauta espera
¿Por qué no publicó Darwin su ensa-
yo en 1844? Ese mismo año se publi-
có un libro anónimo (luego se supo
que el autor era Robert Chambers, un
periodista escocés interesado en
cuestiones científicas) titulado: Ves -
tiges of the Natural History of Crea -
tion, en el que se hacía una apología
del evolucionismo. Su contenido
cien tífico era flojo. La geología y la
zoología de Ves tiges decepcionaron
profundamente a Darwin. Pero lo que
más le sor prendió fue la virulencia
con la que se atacó esta obra.

En líneas generales las ideas ex -
pre sadas en Vestiges eran parecidas
a las de Darwin, pero carecían de ba -
se empírica sólida. Darwin pasaría los
si guientes quince años, entre otras
co sas, cultivando orquídeas y crian-
do palomas para encontrar más
prue bas a favor de su teoría de la
trans formación de las especies a tra-
vés de la selección natural de las va -
ria ciones aleatorias surgidas en la
des cendencia con modificación.

En septiembre de 1855, el joven
na turalista Alfred Russel Wallace pu -
blicó un artículo en el que hablaba de
la transformación de las especies. A
Darwin no le inquietó. Pese a la insis-
tencia de sus amigos Lyell (geólogo)
y Hooker (botánico), Darwin conti-
nuaba siendo remiso a la publicación
de un libro en el que expusiera sus

ideas. Todo cambió el 18 de junio de
1858. Ese día Darwin recibió un breve
ma nuscrito de Wallace (que entonces
es taba trabajando en Indonesia)
acom pañado de una carta. El manus-
crito contenía la exposición de la teo-
ría de la evolución por selección na -
tu ral. Se le había adelantado. La
cues tión se solventó con la publica-
ción conjunta de un artículo sobre el
te ma, tras lo cual Darwin se puso a
es cribir deprisa y corriendo un libro
en el que plasmó sus ideas aportan-
do una gran cantidad de datos a su
fa vor. Había nacido El origen de las
es pecies, publicado en 1859.

Evolución y creación
La obra tuvo buena acogida; pero
también levantó una fuerte polémica.
Pese a que no hablaba del origen del
hombre, a nadie se le escapó que
éste no era una excepción en la natu-
raleza y que, según la teoría propues-

ta por Darwin, los seres humanos
tam bién deberían ser fruto de la
selección natural y no resultado de
una creación divina. En este sentido
fue famoso el enfrentamiento que tu -
vie ron en 1860 el obispo anglicano
Wil berforce y Thomas Henry Huxley
(el bulldog de Darwin).

En 1871 Darwin publicó El origen
del hombre. En él aplica su idea de
que la selección natural es la causa
de la aparición del hombre, al igual
que lo ha sido de los demás vivien-
tes, y afirma que los humanos no
ocupan un lugar especial en la natu-
raleza y que las facultades espiritua-
les proceden de la materia por evolu-
ción gradual.

Paradójicamente, este li bro no
causó tanto revuelo como el de 1859.
La noción de una evolución en el
reino viviente se había ido imponien-
do. Aunque Darwin creía que to do lo
que hay en nosotros tiene un ori gen
biológico evolutivo, otros evolucio-
nistas (algunos, como Henslow, Asa
Gray o Wallace, muy buenos amigos
suyos) opinaban que la inteligencia
humana respondía a un acto crea tivo
de Dios, y no veían incompatible la
teoría de la evolución con la exis -
tencia de un Dios creador, algo que el
propio Darwin reconocería ex plí -
citamente al final de la sexta edición
de El origen de las especies, la úl tima
que revisó en vida.

Darwin, al prever el rechazo
social que provocaría

el evolucionismo, dilató
veinte años la publicación

de sus ideas, mientras 
reunía pruebas a su favor
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im portantes (cualitativas), o de manera gradual por
acumulación de variaciones pequeñas (cuantitativas).

Hubo que esperar hasta la década de los treinta
pa ra que se elaborara una teoría de la evolución que
integrara la aportación esencial de Darwin, la selec-
ción na tu ral como motor de la evolución, con la recién
descubierta herencia mendeliana. Los principales
científicos que llevaron a cabo la teoría sintética de la
evolución fue ron Theodosius Dobzhansky, George G.
Simpson y Ernst Mayr. En la teoría sintética, también
conocida co mo neodarwinismo, la interrelación de la
mutación, la re combinación ge -
né tica del ADN, la deriva genéti-
ca, la migración y la selección na -
tu ral eran los factores que da ban
pie a los cambios evolutivos en
los seres vivos.

¿Gradualmente o a saltos?
Pero la teoría sintética tendría que
hacer frente a algunas críticas.
Por un lado, en los años sesenta,
algunos ma temáticos objetaban
que no había habido tiempo su -
ficiente para que la evolución se
hubiera producido si guiendo los mecanismos descri-
tos por Darwin. Por otro, el registro fósil presentaba
unas discontinuidades que no po dían ser explicadas
desde el gradualismo.

Entonces John Eldredge y Ste phen Jay Gould
propusieron la teo ría del equilibrio puntuado. Se gún
estos autores, la evolución se ca racteriza por largos
periodos de tiempo estables, estasis, alternados por
breves lapsos (unos po cos milenios) en los que los
cam bios se producirían de forma abrup ta. Según ellos
esto casaría más con el registro fósil. En la actualidad
el debate en tre el gradualismo neodarwinista y el sal-
tacionismo de Gould y Eldredge sigue vivo.

En todo caso, 150 años después de su propuesta,
la teoría de Darwin se ha convertido en el gran pilar de
las ciencias de la vida. Actualmente, y tal como decía

Theo dosius Dobzhansky, en biología no hay nada que
ten ga sentido si no es a la luz de la teoría de la evolu-
ción; algo que podría extenderse a las ciencias biomé-
dicas. Hoy en día la evolución como hecho es acepta-
da por la inmensa mayoría de los científicos. Lo que se
cues tiona es si la selección natural darwiniana tiene
tan ta incidencia en el hecho evolutivo como suponía el
naturalista inglés.

Hay quienes no están de acuerdo en que la selec-
ción natural tenga un papel tan determinante en el pro-
ceso evolutivo. Por esto, algunos piden una nueva teo -

ría de la evolución, una nueva sín-
tesis, que vaya más allá de la pro-
puesta por los neodarwinistas.
Otros adu cen que la bioquímica
presenta retos insalvables al dar -
winismo y abogan por la existen-
cia de un diseño in teligente en la
naturaleza capaz de ser descrito
por los métodos de la ciencia, una
propuesta que está le van tando
debates muy acalorados.

La idea de que la vida se ha
des plegado a lo largo del tiempo
a través de un proceso evolutivo

es una conquista de la ciencia que ya no tiene marcha
atrás, co mo sucede con el Big Bang en cos  mología y
el heliocentrismo en astronomía. El mérito de Dar win
consistió en ser el principal ar tífice de que esta idea se
impusiera con tanto vigor. 

De todos modos, la teoría de la evolución continúa
te niendo grandes retos que re solver. Aún no sabemos
có mo se originó la vida, ni có mo se pasó de la célula
pro cariota a la eucariota. El ori gen de los reinos conti-
núa siendo hipotético, y el que se hayan desarrollado a
partir de formas determinadas de vida primitiva no pa -
sa de ser una suposición más o menos coherente. Lo
mis mo sucede al nivel si guiente, el de los filum. Los
oríge nes de estos planes bá sicos de organización de la
vi da son oscuros, y no vie nen garantizados por el re -
gis tro fósil tal como lo en tiende el gradualismo.

Hoy se discute si la
evolución es gradual,

como sostiene el 
darwinismo, o procede
a saltos bruscos, y si la
selección natural es el
mecanismo determi-
nante de los cambios
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