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Algo que siempre ha interesado al ser humano ha sido sin duda la 
discusión sobre el alcance y los límites de la naturaleza humana, 

en relación con el resto de las criaturas vivas que pueblan nuestro 
planeta. 
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¿Qué posición ocupa la humanidad en el reino animal?; ¿qué es 
exactamente lo que nos separa de los animales considerados irracio
nales?; ¿qué nos aclararía ello, de saberlo, sobre nuestro origen y 
nuestro destino como especie? Estas y otras muchas cuestiones ane
jas recibieron una nueva luz cuando, a mediados del siglo xix, la 
teoría evolutiva del británico Charles Darwin (1809 – 1882) propuso 
una nueva concepción sobre el carácter dinámico de la naturaleza.

Como el resto de las grandes elucubraciones científicas que han 
ofrecido una cosmovisión enfrentada a la de sus predecesores, la 
evolución darwiniana ejerció un notabilísimo influjo en la cultura y la 
sociedad de su época. E incluso se vio obligada a superar enconadas 
resistencias por parte de mentalidades que la consideraban una idea 
peligrosa. El temor a la evolución biológica pronto se trocó en afán 
de manipulación, o al menos de reinterpretación, de acuerdo con los 
puntos de vista particulares de cada autor. Así, pensadores revolucio
narios como Karl Marx (1818 – 1883) y Friedrich Engels (1820 – 
1895) vieron en el darwinismo el cimiento de una naturaleza sin 
deidades creadoras, en tanto que un siglo después el jesuita Teilhard 
de Chardin (1881 – 1955) contempló en la evolución el magnificen
te despliegue del plan divino.

Los conservadores decimonónicos tomaron buena nota de la 
despiadada competencia que la evolución darwinista parecía situar en 
el centro del mundo natural. Y los movimientos totalitarios de corte 
racista –con el nazismo como su más diabólica manifestación– bus
caron la justificación de sus aberraciones en la “supervivencia de los 
más fuertes”, otro de los falsos tópicos con que se identifica el darwi
nismo en la cultura popular. Lo que tampoco fue obstáculo para que 
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muchos reformadores radicales encontraran en la 
teoría evolutiva la confirmación de sus convicciones 
acerca de la esencial igualdad de todos los seres 
humanos, cuyo origen biológico compartido conver
tía en artificial y absurda cualquier discriminación.

Casi de inmediato quedaron claras las implicacio
nes del darwinismo para la imagen que los humanos 
tenían de sí mismos [Bowler 1995]. Así se refleja en 
una viñeta aparecida en un periódico inglés de la 
época, donde una encopetada señora de la alta 
sociedad comentaba a su marido: «Querido, algunos 
naturalistas dicen ahora que descendemos del mono. 
Esperemos que no sea cierto; y si lo es, esperemos 
que no se enteren los vecinos». El chiste gráfico reco
ge con gran perfección muchos de los temas que 
rodearon el debate evolucionista en plena era victo
riana: el rígido clasismo imperante en la sociedad 
anglosajona, los convencionalismo al uso y el temor 
a la opinión ajena, y sobre todo la burda caricaturi
zación que suponía para el hallazgo de Darwin su 
mera reducción a la frase “El hombre desciende del 
mono”.

Nunca se insistirá bastante en que, desde luego, 
el hombre no desciende del mono, sino que ambos 
provienen de antepasados comunes de los que se 
escindieron hace varios millones de años. Por eso 
tampoco hay un “eslabón perdido”, como asegura la 
expresión popularizada a finales del siglo xix, ya que 
eso supondría una cadena evolutiva lineal en la que 
carecemos de información sobre una etapa interme
dia. Y la evolución ha sido siempre cualquier cosa 
menos lineal. Todas las especies, y la humana entre 
ellas, han experimentado al correr del tiempo una 
sucesión incesante de ramificaciones que diversifica
ban sus formas, algunas de las cuales desembocaban 
en extinciones, mientras otras continuaban expan
diéndose y diversificándose. La historia de la vida en 
la Tierra, lejos de ser una carrera de relevos, se pare
ce más al entrecruzamiento abigarrado de ramas que 
se extienden en incesante multiplicación por todos 
los nichos de un ecosistema.

Pero tanto este descubrimiento como la trayecto
ria vital de quien la presentó a la posteridad, tienen 
también su historia, que no por conocida deja de ser 
fascinante. Veamos cómo el artífice fue gestando la 
obra a la par que su propia vida.

➠Entre pinzones y galápagos

Charles Roben Darwin publicó El Origen de las 
Especies a los cincuenta años, y alcanzaba ya la 
sexta edición cuando su autor falleció. Sin destacar 

en la escuela, Darwin ingresó en 1825 en la Univer
sidad de Edimburgo para estudiar medicina, siguien
do los deseos de su padre. En su segundo curso, 
empezado en octubre de 1826, frecuentó las clases 
de Robert Jameson (1774 – 1854) sobre historia 
natural, quien avivó su interés por la transmutación 
de las especies. Director del Edinburgh New Pbilo-
sophical Journal, creador de un espléndido museo 
natural, autor de un manual canónico de mineralogía 
y fundador de la Sociedad Werneriana de historia 
natural, Jameson había vertido al idioma inglés las 
obras de Georges Cuvier (1769 – 1832). También 
había cursados estudios en la Escuela de Minas de 
Friburgo con Abraham Gottlob Werner (1749 – 
1817), fundador de la doctrina neptunista según la 
cual las rocas más antiguas se habían originado a 
través de procesos ocurridos en el agua. A esta idea 
se oponían los vulcanistas, que atribuían los cambios 
geológicos al calor de los volcanes y de otros proce
sos internos de nuestro planeta.

Charles Robert Darwin.

Darwin trabó estrecha amistad con Robert 
Edmond Grant (1793 – 1874), que se había for
mado en zoología en París. Conocedor profundo de 
corales, esponjas, briozoos y otros organismos mari
nos inferiores, Grant compartía con Etienne Geoffroy 
de Saint Hilaire (1772 – 1844) la tesis de que la 
estructura de los animales podía contemplarse como 
variaciones de un número restringido de configura
ciones básicas o “planos” estructurales. Saint Hilaire 
proponía la exis tencia de cuatro de estos prototipos: 
radiados, molus cos, articulados y vertebrados.

Por su parte, Darwin halló en Grant la inspira
ción necesaria para convertirse de mero recolector a 
naturalista. De todos modos, la evolución no era un 
asunto des conocido para él. Su abuelo, Erasmus 
Darwin (1731 – 1802), autor de Zoonomía y The 
Temple of Nature, defendía que la vida había surgi
do de un proceso de cambio continuo a partir de un 
precursor único. Jean Baptiste de Lamarck (1744 – 
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1829), hilvanaba ideas semejantes a las de Erasmus 
en Systeme des animaux sans Vertébres (1801), 
que desarrolló en su Philosophie zoologique, de 
1809. En opinión del gran naturalista francés, las 
especies se transformaban unas en otras sin extin
guirse, debido a la decisiva influencia del medio 
ambiente y a la he rencia de los caracteres adquiri
dos. Otros autores propusieron la doctri na de la 
degradación como mecanismo justificativo del cam
bio en los seres vivos, un ideario coherente con la 
creencia en una creación perfec ta en el comienzo de 
los tiempos [Templado, 1974].

Darwin abandonó Edimburgo en abril de 1827 
convencido de sus escasas aptitudes para ejercer 
como médico. Tal vez por ello se matriculó en teolo
gía, con la in tención de asegurarse el futuro en una 
vicaría anglicana sin abandonar jamás su pasión por 
el coleccionismo de insectos. En aquellos años, la 
mayoría de los estudiosos admitía que todas las espe
cies habían sido creadas individualmente por Dios, 
que dejó a los científicos la formidable tarea de 
recomponer el rompecabezas de su catalogación.

Progresando en su formación naturalista y capaz 
ya de descubrir variedades entre especies, Darwin 
gozaba entonces de la amistad de John Stevens 
Henslow (1796 – 1861), profesor de mineralogía y 
botánica. Fue Henslow quien presentó a Darwin 
ante personalidades intelectuales de la época, como 
el geólogo Adam Sedgwick (1785 –1873), el mate
mático George Peacock (1791 – 1858) y el astróno
mo John Herschel (1792 – 1871). Si Henslow 
mostraba interés por la variabilidad de los individuos 
dentro de una misma especie, Sedgwick intentaba 
insertar la geología en el marco religioso, propósito 
que no atraía a Charles Lyell (1797 – 1875). El prin
cipio central de Lyell era el uniformismo: la Tierra se 
habría ido configurando por las mismas fuerzas que 
vemos operando ahora, con igual cadencia e inten
sidad. No había, por consiguiente, grandes convul
siones catastróficas. La Tierra estaba conformada 
por procesos de elevación y subsidencia, desencade
nados por terremotos, erosión y deposición de sedi
mentos. Por todo ello, la naturaleza de las especies, 
el Diluvio, el desarrollo progresivo, la edad e historia 
de la Tierra y la transmutación de las especies, cons
tituían temas de activo debate en Cambridge en 
1831.

Pero el viaje que iba a resultar decisivo para 
Darwin sería el del buque de exploración Beagle, 
donde entró recomendado por Henslow. La aventu
ra del Beagle, más allá de la misión asignada por el 
almirantazgo (circunnavegación y revisión de los 
mapas de América del Sur) le permitió emanciparse 

como científico, lejos de sus mentores de Cambrid
ge. La lectura de los Principles of Geology (1830 
33) de Lyell, le convenció del uniformismo, y aunque 
no puede decirse que se hiciera plenamente evolu
cionista durante el viaje, su mente se vio invadida por 
dudas y preguntas.

En un principio supuso que las especies podrían 
crearse para un tiempo determinado, de suerte que 
cumplido ese plazo se extinguirían y otras ocuparían 
su lugar. Más tarde reflexionó, a la manera lamarc
kista, sobre la influencia directa del medio, junto con 
los actos repetitivos en la heredabilidad de los carac
teres. Inspirado en Newton, Darwin buscaba una 
fuerza motriz de la evolución, similar a la fuerza de la 
gravitación en mecánica celeste. Observó el esfuerzo 
de los granjeros por mejorar las especies de plantas 
y animales favoreciendo deliberadamente la repro
ducción de los tipos más interesantes, y cotejó luego 
este proceder con el curso de la naturaleza. La lectu
ra del Essay on the Principie of Population, de 
Thomas Malthus (1766 –1834), aportó el ingredien
te que faltaba: muchos organismos nacen pero no 
todos sobreviven y se reproducen. Aquellos que lo 
consiguen son, en promedio, los dotados con deter
minadas características (músculos más poderosos, 
visión más aguda, etc.) que resultan ser cruciales. En 
el transcurso de generaciones estas características 
terminarán por imponerse.

En 1842 Darwin esbozó las líneas generales de 
su teoría en un bosquejo que se transformaría en un 
ensayo de 230 páginas dos años más tarde. Luego 
se entregó al estudio de los percebes con el fin de 
ganar mediante trabajos muy convencionales una 
respetabilidad científica que le cobijara del revuelo 
que podían levantar sus ideas evolucionistas cuando 
las publicase. Ocho años más tarde sus amigos le 
instaron a que diera forma definitiva a su obra, y en 
su pormenorizada redacción se encontraba cuando 
llegó el manuscrito de Alfred Russel Wallace (1823 
– 1913), donde se contenían conclusiones semejan
tes a las suyas [Darwin & Wallace, 2006]. Su lectura 
le obligó a apresurar la publicación de lo que hoy 
conocemos como la obra clásica del evolucionismo: 
On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or the Preservation of Favoured Races 
in the Struggle for Life (1859).

En el Origin, tras pasar revista a la selección 
artificial, Darwin sugería que la variabilidad de los 
caracteres en plantas y animales se producía como 
resultado de la acción del medio de dos formas dife
rentes: una, inmediata, por las condiciones del 
entorno que afectaban el cuerpo maleable de la 
joven progenie; otra, diferida, a través de la acción 
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del medio sobre los órganos sexuales de los progeni
tores. Creía Darwin que la variabilidad en la natura
leza se producía con igual intensidad que en las 
granjas domésticas. También argüía Darwin que 
todos los organismos vivos y extintos son resultado 
de un proceso gradual y lento de desarrollo a partir 
de formas mucho más simples; es decir, que toda la 
vida, por razón de su descendencia a partir de unos 
cuantos antepasados, está emparentada.

El mecanismo propuesto por Darwin se denomi
nó “selección natural”, en referencia a que sólo unos 
cuantos individuos de cada generación sobreviven y 
se reproducen. El éxito en ese proceso depende, en 
promedio, de los rasgos distintivos de los organis
mos, lo cual provoca con el paso del tiempo un 
cambio por acumulación de rasgos adaptativos 
[Agustí, 1994; Ayala, 1994]. Además de la selección 
natural, Darwin también reconoce un segundo 
mecanismo de cambio, al que llama “selección 
sexual”. Y aunque no podemos contemplar la evolu
ción de los rasgos biológicos a través del tiempo, sí 
podemos observarla en el espacio, examinando las 
series de organismos existentes, desde el más ele
mental hasta el más complejo. También la conducta 
está sometida a la selección y a la evolución. En el 
caso de los organismos sociales –hormigas y abejas, 
por ejemplo– la selección opera sobre la colonia.

Entre las evidencias reunidas en su viaje a bordo 
del Beagle, Darwin subrayó la distribución geográfi
ca, hondamente impresionado por la ubicación de 
aves y reptiles en el archipiélago de las Galápagos. 
¿Dónde radicaba la causa de las diferencias entre las 
distintas clases de pinzones y de tortugas? ¿Por qué 
no había tanta diversidad en el continente? ¿A qué 
se debía la semejanza de los animales de las Galápa
gos y los animales de América del Sur, y su dispari
dad con los de África? ¿Por qué los animales de las 
islas Canarias se parecen a los africanos, y no a los 
de América del Sur? La respuesta se hallaba, a juicio 
de Darwin, en la evolución mediante selección natu
ral influida por el entorno geográfico [Zunino & 
Zullini, 2005].

➠La evolución de las especies

Las ideas de Darwin sobre el cambio en los orga
nismos quedaron subsumidas en la síntesis de Ronald 
Fisher (1890 – 1962) y Sewall Wright (1889 – 
1988), que las integró con la genética de poblacio
nes. Esta nueva teoría relacionaba la selección natu
ral con los cambios operados a lo largo del tiempo 
en la frecuencia de los genes en una población. Al 

madurar la genética de poblaciones, los trabajos de 
Ernst Mayr (1904 –2005) y Theodosius Dobzhansky 
(1900 – 1975) aportaron una descripción más exac
ta de los episodios de especiación en las poblaciones 
naturales, hasta el punto de convertirse en el núcleo 
de la biología evolutiva. Pero los descubrimientos de 
la biología molecular (ADN, ARN, enzimas, hibrida
ción, etc.) propiciaron un nuevo marco teórico 
[Lacadena, 1999]. Con el aumento de indicios que 
apuntan hacia la existencia de una regulación 
ambiental del fenotipo, se evidenció la necesidad de 
superar el modelo de MayrDobzhansky. Por su 
parte, el nuevo paradigma teórico alrededor del cual 
se desarrollan las últimas tendencias en biología evo
lutiva, tiende a conceder mayor preponderancia al 
desarrollo del organismo desde sus primeras etapas 
embrionarias, donde el entrejuego de la forma y la 
función permanece como principio organizador 
[Raff, 1996].

Con los años, se fue decantando un cúmulo de 
postulados básicos: la herencia se produce a través 
de la transmisión de genes de la línea germinal; la 
variación hereditaria es la consecuencia de combina
ciones aleatorias de alelos preexistentes que son 
generados por los procesos sexuales, en tanto que 
las nuevas variaciones (mutaciones) resultan de cam
bios aleatorios del ADN; las variaciones heredables 
suelen tener efectos pequeños y la evolución es gra
dual; la unidad última de selección es el gen; las 
innovaciones morfológicas son resultado de las 
mutaciones génicas que, de ser beneficiosas, se acu
mulan a lo largo del tiempo y conducen a una forma 
cualitativamente nueva; los objetos de selección son 
los individuos, entidades bien definidas, y la evolu
ción, basada en una línea de descendencia vertical, 
acontece a través de modificaciones a partir de un 
precursor común.

Pese a su enorme éxito, este esquema de pen 
samiento evolutivo no tardó en mostrar sus primeras 
debilidades. La herencia implica más que el ADN, 
pues existen variaciones heredables que son inde
pendientes de las variaciones en la secuencia de 
ADN; adquiere importancia capital la herencia blan
da o herencia de variaciones inducidas y reguladas 
por el desarrollo; la frecuencia de aparición de las 
variaciones es a veces más alta en condiciones de 
estrés; el foco de la selección no es tanto el gen 
cuanto la red de interacciones del desarrollo; los 
mecanismos que generan plasticidad fenotípica han 
desarrollado un papel principal en la evolución; la 
selección de grupo, que implica selección de interac
ciones de cooperación entre miembros de un grupo, 
es un fenómeno común, y el patrón de divergencia 
que se suponía universal, no acierta a explicar todas 
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las fuentes de semejanzas y diferencias entre agrupa
ciones taxonómicas. Las nuevas orientaciones de las 
ciencias de la vida sugieren que el curso de la evolu
ción darwinista no está determinado sólo por la 
mutación, la selección natural y la historia de la espe
cie, sino también por la naturaleza de los efectos del 
desarrollo de los genes y de los procesos ontogéni
cos en general.

Acostumbramos a pensar en la teoría de la evo
lución apoyada en tres teorías subsidiarias: la selec
ción natural, la herencia y la variación fenotípica 
[MaynardSmith, 1987]. Darwin acertó a vislumbrar 
el cuadro completo a pesar de haber bosquejado sólo 
la primera de ellas. El neodarwinismo combinaba ese 
conocimiento con los nuevos descubrimientos sobre 
genética, pero no pudo ofrecer respuesta alguna 
sobre la generación del fenotipo. La nueva aproxi
mación al estudio de la forma, en el campo de la 
biología evolutiva del desarrollo, ha traído a primer 
plano la plasticidad del desarrollo y la plasticidad 
fenotípica, las discordancias genotipofenotipo, la 
determinación de la forma mediante factores físicos 
y epigenéticos y sistemas de herencia que se extien
den más allá del gen. La evolución fenotípica –ahora 
lo sabemos– no es siempre gradual, ni todos los ras
gos son necesariamente adaptativos [Gould, 2004]. 
La relación entre variación genética y fenotipo dista 
mucho de ser simple y directa. Bien al contrario, 
entre genotipo y fenotipo interviene un complejo 
aparato de transformación.

La biología evolutiva del desarrollo (conocida 
abreviadamente como teoría evo-devo) insiste en las 
pautas moleculares de los diversos sistemas de desa
rrollo (epigénesis) que gobiernan los caracteres feno
típicos. En su vertiginoso progreso, la epigenética ha 
venido a designar el conjunto de mecanismos impli
cados en la regulación de la actividad génica durante 
el desarrollo, los mecanismos genéticos que crean 
variabilidad mediante la alteración de la expresión de 
los genes. El fenotipo no corresponde al mero des
pliegue del genotipo; los embriones poseen compo
nentes en el fenotipo determinados por el entorno, 
el cual no sólo selecciona los caracteres favorables, 
sino que ayuda también a construir variabilidad. 
Temperatura, nutrición, presión, gravedad, luz, 
depredadores o estrés se numeran entre los múltiples 
y dispares agentes ambientales que contribuyen a 
producir un fenotipo normal. De la dieta depende 
que la larva de una abeja o de una hormiga se desa
rrolle en una poderosa y fecunda reina o en una 
pequeña y estéril obrera. La temperatura, por otro 
lado, establece el sexo de numerosos reptiles, y afec
ta al color y pautas de muchas mariposas.

La expresión génica puede alterarse a través de 
la inducción directa (las bacterias promueven cam
bios en la expresión de los genes intestinales), 
mediante el sistema neuroendocrino, por cambios 
en la estructura molecular del ADN, o por alteracio
nes en los sistemas de regulación de los genes. 
Mediante la función de la regulación, los organismos 
mantienen su cohesión estructural ante un entorno 
variable. A su vez, la plasticidad fenotípica se refiere 
a la capacidad de generar, a partir de un genotipo, 
diferentes fenotipos en respuesta a condiciones 
ambientales variables, como se observa en la deter
minación del sexo en función de la temperatura en 
los rotíferos, o la producción de obreras y reinas 
dependiente de la nutrición en las colonias de hormi
gas.

Actualmente se admite que el genoma codifica un 
espectro continuo de fenotipos potenciales, en tanto 
que el entorno determina el fenotipo [Larson, 2006]. 
La longitud del cuerno del macho en el escarabajo 
estercolero, por ejemplo, viene condicionada por la 
cantidad y calidad del estiércol que la larva come 
antes de la metamorfosis. El límite superior y el lími
te inferior del intervalo de variabilidad deben ser 
también propiedades del genoma que puedan selec
cionarse. Ese es el caso de fenotipos discontinuos 
promovidos por el medio, como la determinación 
del sexo en las tortugas: en ellas, un intervalo de 
temperaturas induce el desarrollo de una hembra y 
un conjunto de temperaturas diferente induce el 
desarrollo de un macho. Entre esos dos conjuntos de 
temperaturas se encuentran una pequeña banda de 
temperaturas que producirán diferentes proporcio
nes de machos y hembras, pero esas temperaturas 
intermedias no inducen animales intersexuales.

Los sistemas de desarrollo, como cualquier otro 
carácter de los organismos, se hallan sometidos a 
fuerzas evolutivas, y cuanto mejor conocemos los 
mecanismos moleculares a través de los cuales el 
ambiente puede ejercer un influjo sobre la expresión 
del fenotipo (como la metilación de ADN o los inter
ferentes endocrinos), tanto más claro resulta que el 
entorno tiene que participar en la explicación del 
desarrollo y evolución de la variabilidad fenotípica 
[Sampedro, 2002].

La mayor atención de las teorías evodevo se 
dirige hacia la correlación entre las diversas rutas de 
expresión génica y las correspondientes diferencias 
fenotípicas. Se ha demostrado que la capacidad que 
tienen de evolucionar determinados linajes depende 
de la existencia de restricciones al desarrollo, en la 
medida en que facilitan la intervención de la selec
ción natural que opera sobre las mismas. La noción 
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de restricción (constraint en inglés) es un elemento 
constitutivo de cualquier proceso morfogenético que 
permite y limita, a un tiempo, las posibilidades feno
típicas.

Las nuevas ideas infringen tres premisas básicas 
del modelo darwinista usualmente aceptado: gradua
lismo, externalismo y gencentrismo. Contra el gra
dualismo milita el cambio repentino y drástico que 
apreciamos en los sistemas dinámicos complejos, los 
biológicos incluidos. Se conocen diversas clases de 
mecanismos para explicar el cambio discontinuo des
crito en la evolución genómica, plasticidad fenotípica, 
desarrollo epigenético y herencia no genética.

La concentración del neodarwinismo en la selec
ción natural concedió prioridad a todos los factores 
externos que posibilitaban la adaptación a través de 
una reproducción diferenciada. Estructura y función 
del organismo se deben siempre y en todos los casos 
a una selección externa. Toda direccionalidad del 
cambio evolutivo resultaba de la selección natural. El 
advenimiento de las teorías evodevo transgrede el 
externalismo al tomar en consideración los procesos 
generativos para justificar las formas de cambio. 
Desde esta perspectiva nueva, la selección natural 
constituye una condición de fondo, pero la especifi
cidad en el fenotipo producido viene aportada por 
los sistemas de desarrollo.

El gencentrismo pierde preponderancia en una 
perspectiva científica que abarque factores evolutivos 
multicausales, incluyendo componentes no progra
mados del entorno, el desarrollo y la herencia. Lejos 
de negar la importancia de los genes en la evolución, 
se trata de asignarles un papel más flexible y sofisti
cado. De ese modo, la evolución progresa a través 
de la imbricación de interacciones emergentes en 
circuitos genéticos y epigenéticos, que pasan a las 
generaciones siguientes, donde se reelaboran.

En los modelos gencéntricos, el gen permanecía 
confinado en un hermético aislamiento al abrigo de 
influencias del entorno, procesos reguladores, aso
ciaciones de rasgos e interacciones con el resto del 
genoma. Pero el modelo de aislamiento padece limi
taciones graves, pues los organismos viven en entor
nos que cambian en el espacio y el tiempo. En el 
extremo inferior de la escala tenemos las mutacio
nes, y en el extremo superior, los genomas, sin 
olvidar que en la zona intermedia distinguimos otras 
escalas de organización, como las redes de genes y 
cromosomas, que ocupan un lugar entre genes y 
genomas.

Los avances más recientes han dejado obsoletos 
los modelos convencionales en genética de poblacio

nes, evolución molecular o genética evolutiva [Erick
son, 2006]. La interpretación del genoma como 
unidad estable dejó paso a una visión que lo contem
plaba como una estructura dinámica y maleable. Así 
lo demostraban, por ejemplo, los segmentos de 
ADN y ARN llamados transposones y retrotranspo
sones, capaces de trasladarse de un lugar a otro del 
genoma de numerosos organismos. Se descubrió 
que la transferencia génica lateral constituía un fenó
meno ubicuo entre el genoma nuclear y el de los 
orgánulos (mitocondrias y cloroplastos), a la vez que 
se revelaba la extensa difusión de la transferencia de 
segmentos genómicos entre especies. El genoma se 
dibujaba como un mosaico evolutivo, cuyas piezas, 
procedentes de taxones diversos, se fueron ensam
blando en el transcurso de la historia de la vida.

➠La ortodoxia ultradarwinista

No todos los biólogos están dispuestos a admitir 
la necesidad de un cambio en el paradigma neo
darwinista. A su juicio el asombroso grado de adap
tación al entorno exhibido por no pocos seres vivos 
encuentra como única respuesta –o, al menos, la 
decisiva– la selección natural. Quienes esto suscriben 
suelen ser conocidos con el apelativo adaptacionis-
tas radicales, pues consideran que todas las estruc
turas biológicas poseen un origen adaptativo. Esta es 
la postura adoptada por el célebre naturalista británi
co Richard Dawkins en un su libro El relojero ciego 
[Dawkins, 1993]. La selección natural operando 
sobre la variabilidad aleatoria de origen genético 
−limitada por las oportunas restricciones embriológi
cas y físicoquímicas– bastaría para explicar el 
inmenso abanico de peculiaridades fisiológicas y 
morfológicas exhibidas por los seres vivos. Todos 
esos caracteres han de poseen algún valor adaptati
vo; esto es, deben ser susceptibles de interpretarse a 
la luz de sus ventajas en la lucha por la supervivencia 
(Ibid., pp. 358359, cursivas en el original):

“… La selección acumulativa, mediante una 
gradación lenta y gradual, es la explicación, la única, 
sobre la que se puede trabajar, de las que se han pro
puesto en algún momento para explicar la existencia 
de la vida con un diseño complejo. (…). No importa 
lo improbable que pueda ser un cambio a gran escala, 
los cambios más pequeños son menos improbables. Y 
siempre que postulemos una serie suficientemente 
larga de intermediarios con una fina gradación, sere
mos capaces de derivar cualquier cosa de cualquier 
otra sin invocar improbabilidades astronómicas. (…). 
El argumento del punto de vista darwinista del mundo 
es (…) que la selección natural acumulativa, lenta y 
gradual, es, en último término, la explicación a nues
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tra existencia. Si existen versiones de la teoría de la 
evolución que nieguen el lento gradualismo, y el papel 
central de la selección natural, pueden ser ciertas en 
casos concretos. Pero no pueden constituir toda la 
verdad, porque niegan el verdadero centro de la teo
ría de la evolución, que les da el poder para disolver 
las improbabilidades astronómicas y explicar los pro
digios de un milagro aparente.”

Dawkins sostiene tres tesis centrales: el reduccio
nismo genético a ultranza (son los genes, y no los 
organismos individuales, las auténticas unidades evo
lutivas), un rígido adaptacionismo (todos los caracte
res de un organismo provienen de la selección 
natural, es decir, son adaptativos), y un gradualismo 
sin concesiones (los cambios biológicos puestos a 
prueba por la selección natural pueden ser tan 
pequeños como se quiera con el fin de explicar los 
fenómenos evolutivos). La conjunción de estos tres 
puntos se juzga capaz de justificar desde las adapta
ciones de los individuos concretos en un ecosistema, 
hasta la aparición de los linajes y taxones en escalas 
geológicas de tiempo. Una posición tal –que proba
blemente ni el propio Darwin hubiese refrendado– 
bien merece el nombre de “ultradarwinismo”.

Richard Dawkins.

Sin embargo, como se vio en el epígrafe prece
dente, se acumulan los indicios en contra de este 
dogmatismo ultradarwinista que ha prendido con 
fuerza en algunos círculos profesionales. La acción 
de los genes se halla supeditada al entorno biológico, 
de modo que la morfología final no depende exclusi
vamente de aquellos [MaynardSmith, 2000]. Una 
vez más se evidencia que el genuino significado bio
lógico no reside en la secuencia genética misma, 
sino en el sistema completo. El ingrediente gradua
lista implícito en la versión más rígidamente orto
doxa del neodarwinismo, encaja con dificultad las 
explicaciones que defienden la posibilidad de simbio
sis en todos los niveles de organización biológica 
[Margulis, 1981; Margulis & Schwart, 1985]. El caso 

más famoso es, desde luego, la asociación de células 
procarióticas en el origen de la eucariótica.

Si la variación aleatoria y la selección natural son 
capaces por sí solas de justificar los cambios adapta
tivos dentro de una misma especie, no sucede igual 
con las grandes alteraciones morfológicas responsa
bles de la especiación y la macroevolución [Rosen, 
1977, 1985; Riedl, 1978; Goodwin, 1998]. La 
dinámica no lineal aplicada a los biosistemas, en la 
línea de los estudios “evodevo”, sugiere que la ver
dadera función del genoma consiste en proporcionar 
condiciones de contorno que regulen los procesos 
dinámicos físicos y químicos, verdaderos responsa
bles de la estructura final del organismo [Saunders & 
Ho, 1976, 1981; Salthe, 1993].

Parece obvio que el ADN no puede calificarse de 
molécula autorreplicante en ausencia del entorno 
celular. Esto quedó perfectamente demostrado tras 
las experiencias llevadas a cabo por Sol Spiegelman 
en 1967, donde se ponían a prueba las propiedades 
replicantes de un ADN desnudo, sin entorno celular, 
en un tubo de ensayo. El resultado fue que la evolu
ción no conducía a estructuras más complejas sino 
más simples: los filamentos de ADN se hacían cada 
vez más cortos –y aumentaban correlativamente su 
velocidad de autocopiado– hasta alcanzar la longitud 
mínima que les permitía seguir replicándose [Spie
gelman, 1967].

En la actualidad crece la evidencia de un desaco
plamiento entre la microevolución y la macroevolu
ción debido a tendencias en la distribución de espe
cies, o a la aparición de innovaciones evolutivas 
[Gould & Lewontin, 1979; MaynardSmith & Szath
mary, 1995; Davidson & Erwin, 2006]. Este desaco
plamiento sugiere una estructura jerárquica para la 
evolución, y debilita la fe adaptacionista en la extra
polación desde los procesos de sustitución génica 
hasta los patrones evolutivos a gran escala. Los fenó
menos macroevolutivos contienen una abundante 
información sobre pautas en mayores escalas cuya 
riqueza y complejidad no puede ser enteramente 
explicada por la microevolución al uso [Butterfield, 
2007; Hunt, 2007; Kemp, 2007].

La selección natural no es un supervisor omnis
ciente que busque soluciones a problemas concretos; 
bien al contrario, su actuación responde a las 
demandas del presente inmediato, en función de las 
leyes físicas y químicas actuantes [Dennett, 1991; 
Depew & Weber, 1995]. Por consiguiente, la bús
queda de las leyes básicas de la organización dinámi
ca en los sistemas complejos no lineales, se convier
te en una de las principales metas para las ciencias 
de la vida del siglo xxi [Pattee, 1979].
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➠Antidarwinismo made in spain

España ha sido tradicionalmente tierra de hetero
doxos, y debemos felicitarnos de que en la actualidad 
–por lo menos hasta ahora– los disidentes intelectua
les no acaben en la hoguera. Por eso resulta saluda
ble que hayan surgido voces dentro de la comunidad 
académica que cuestionan la pertinencia absoluta de 
los postulados neodarwinistas, abogando por una 
visión más amplia que abarque la multitud de nuevos 
conocimientos biológicos que Darwin no pudo 
siquiera imaginar. Lejos de los estériles debates sobre 
el “Diseño Inteligente” y otras coartadas del antiguo 
creacionismo bíblico, estos autores se oponen al 
evolucionismo convencional desde la racionalidad 
científica. Lamentablemente algunos de ellos han 
oscilado hacia el extremo opuesto del ultradarwinis
mo: si los acérrimos de la ortodoxia parecen creer 
que Darwin jamás se equivocó, estos críticos radica
les declaran que se equivocó en todo sin que apenas 
reste algo de valor en su obra.

El biólogo antidarwinista más conocido en Espa
ña es Máximo Sandín, profesor retirado de Ecología 
y Evolución Humana en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Sandín levanta dos clases bien diferenciadas 
de objeciones contra el neodarwinismo (al que él, sin 
mucho rigor, prefiere denominar tan solo “darwinis
mo”); unas puramente científicas y las otras de orden 
moral. Nos ocuparemos primero de las críticas con 
base científica, donde resulta harto difícil separar las 
objeciones bien fundadas de las exageraciones en las 
que acaba incurriendo toda descalificación general.

Sin duda Sandín se halla en lo cierto cuando 
señala las múltiples insuficiencias del neodarwinismo 
que los avances en biología han revelado desde la 
consolidación del paradigma dominante. Rechaza la 
interpretación del gen egoísta de Dawkins, fundán
dose en la nueva noción del genoma, y aquí señala 
con acierto que –entendido en términos modernos– 
un gen sería en realidad una colección de secuencias 
de ADN que colaboran para tareas específicas (pro
ducción de ciertas proteínas) en cada momento 
concreto en función de las exigencias ambientales. 
Sandín niega también el gradualismo estricto en los 
cambios evolutivos, y respalda la hipótesis de Ste
phen Jay Gould (1941 – 2002) sobre la estasis 
(periodos de tiempo en los que apenas hay cambio 
evolutivo, seguidos de breves episodios de evolución 
rápida), a la que él la llama “transformación”.

Su insistencia en el papel de los virus como trans
misores de material genético capaz de producir drás

ticos cambios evolutivos, se ve refrendada por los más 
recientes resultados de la biología experimental, e 
incluso propone con esta base un proceso que expli
caría los grandes cambios fenotípicos ocurridos 
durante la evolución. A su juicio, el mecanismo funda
mental de la evolución consistiría en la entrada mate
rial genético de procedencia vírica en genomas de 
organismos ya existentes, lo que permitiría justificar 
transformaciones evolutivas inexplicables a partir tan 
solo de mutaciones aleatorias y selección natural.

Su deseo de reivindicar la importancia de los 
virus en la evolución biológica le conduce por cami
nos mucho más controvertidos, donde sugiere que la 
vida tendría su origen en una combinación de bacte
rias y virus probablemente venidos del espacio exte
rior. Ante esta veterana idea de la panespermia suele 
aducirse que, lejos de resolver el problema del origen 
de la vida, simplemente lo pospone, pues ¿cómo se 
formaron los microorganismo que llegaron a la Tie
rra? Sandín responde afirmando que, en su opinión, 
la vida es una propiedad inherente del cosmos. Así, 
una propiedad intrínseca del universo material sería 
la generación de vida, pero Sandín sigue sin aclarar 
cómo se daría semejante fenómeno, y por tanto 
tampoco aporta mucha luz al respecto.

El principal defecto del antidarwinismo de Sandín 
estriba en la generalidad de sus descalificaciones, que 
además de arremeter contra ciertas carencias noto
rias de la teoría dominante, se empeñan en desacre
ditar aspectos bien comprobados del modelo neo
darwinista. Se ha documentado un aluvión de casos 
en los que existe una lenta evolución gradual de 
algunos caracteres fenotípicos [Mayr, 1992], circuns
tancia que Sandín no puede desconocer. Esto signi
fica que las mutaciones aleatorias y la adaptación al 
medio sí funcionan en multitud de casos como pre
dice el neodarwinismo, aunque sea cierto que este 
mecanismo no basta para explicar la aparición de los 
grandes grupos taxonómicos.

La selección natural no es en sí misma un con
cepto biológico carente de sentido, como supone 
Sandín. En la literatura especializada se discute con 
ardor si la selección natural es tan solo el nombre 
que recibe un resultado estadístico asociado con el 
tratamiento de grandes grupos de individuos con 
características similares (las poblaciones), o por el 
contrario se debe considerar un agente causal con el 
significado común que este término tiene en las rela
ciones causales contempladas en el resto de las 
ciencias. Lo que no cabe dudar es que tales debates 
no se suscitarían si la selección natural fuese la ocu
rrencia absurda de un Darwin senil y deshumaniza
do, como deja entrever Sandín. La experiencia indi
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ca que dentro de poblaciones con tamaño finito en 
entornos con recursos limitados, se da una supervi
vencia diferencial entre individuos directamente vin
culable con algunos de sus rasgos fenotípicos, conec
tados éstos a su vez con la naturaleza y organización 
de su genotipo [Moya, 2003]. Esa correlación geno
tipo → fenotipo → supervivencia diferencial, al 
correr del tiempo, modifica las características de la 
población de que se trate. Y ahí reside la esencia de 
la selección natural, cualesquiera que sean el alcance 
o la efectividad que atribuyamos a este proceso.

Máximo Sandín.

Pero donde los dardos antidarwinistas de Sandín 
pierden fuerza por su propia desmesura, es en los 
embates contra la figura científica y humana de 
Charles Darwin, tal vez porque el biólogo español 
piense que denigrando a la persona se refuta su 
obra. Junto con las implicaciones sociales que exa
minaremos en los apartados siguientes, Sandín esgri
me una gavilla de argumentos destinados a rebajar la 
estatura profesional de Darwin, enalteciendo a la vez 
la de Lamarck. A su modo de ver, Darwin no era un 
genuino científico sino un mero aficionado con aspi
raciones de naturalista, que se vio encumbrado por 
las élites sociales victorianas a las que pertenecía por 
lazos familiares y cuyas influencias supo cultivar. Las 
más groseras tergiversaciones, en este sentido, nos 
presenta al gran naturalista inglés como un adalid de 
la injusticia social o de la opresión racial. Estos dos 
puntos revisten tal importancia que merecerán sen
dos epígrafes por sí solos.

➠Darwin y el darwinismo social

La teoría evolucionista de Darwin revolucionó 
para siempre las ciencias biológicas, y el hecho de 

haberse publicado a mediados del siglo xix, en plena 
expansión de poderosos movimientos sociales (obre
rismo sindicalista, industrialismo, colonialismo impe
rialista) que modelarían el porvenir, hizo inevitable 
que estas ideologías tratasen de adjudicarse la inter
pretación del darwinismo que más convenía a cada 
una de ellas. Con esa finalidad se apoderaron del 
vocabulario evolucionista alterando su significado, 
recurrieron a semejanzas forzadas y a metáforas fala
ces, e incluso emplearon argumentos que carecían de 
sentido fuera del contexto biológico; todo para propi
ciar una lectura del evolucionismo afín a sus intere
ses. No es extraño, pues, que pensadores tan distan
tes como Karl Marx (1818 – 1883) y Herbert 
Spencer (1820 – 1903) vieran en Darwin al científico 
que confirmaba sus respectivos credos metafísicos.

A quien posea un mínimo aprecio por la solidari
dad y la dignidad humana, la filosofía social de Her
bert Spencer no puede parecerle sino una repelente 
abominación, y por tanto es difícil enjuiciarla con 
objetividad; especialmente por cuanto a menudo la 
evolución darwiniana se vio encadenada a sus abe
rrantes recetarios sociales. Para Spencer los políticos 
no deben intervenir en la evolución de la sociedad, 
que manifiesta su apetencia innata de libertad en el 
capitalismo librecambista exento de cualquier regula
ción. En esta doctrina el cambio social ocurre en 
virtud de la lucha por la existencia y la supervivencia 
de los mejor dotados. Así, el Estado debía renunciar 
al fomento de la educación popular o de la sanidad 
universal, ya que ambas interferirían en la evolución 
natural.

Abandonado a sí mismo, este proceso eliminaría 
a los “ineptos” y favorecería la propagación de aque
llos individuos más saludables e inteligentes, des
echando a los inútiles y defectuosos. En todo caso, 
la sociedad podría favorecer deliberadamente la mul
tiplicación de los individuos con rasgos considerados 
deseables, una estrategia denominada “eugenesia”, 
defendida ardientemente por el polímato británico 
Francis Galton (1822 – 1911). Como consecuencia 
de ello, en su obra El Hombre contra el Estado 
(1884), Spencer arremete contra las primeras legis
laciones estatales para la protección de los indigen
tes –la Ley de pobres de 1834, promovida por los 
whigs benthamitas– tachándolas de intervencionis
mo estatal usurpador de las libertades individuales.

Spencer comenzó a publicar opiniones de este 
jaez en 1857, dos años antes de la primera edición 
de El origen de las Especies. Pero las ideas de 
Darwin sobre selección natural alcanzaron tal popu
laridad que Spencer decidió utilizarlas para cimentar 
científicamente su doctrina social, sustituyendo la 
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idea de progreso –limitada al ámbito específicamente 
humano– por la de evolución. De hecho, fue Spen
cer quien dedujo de los escritos de Malthus la idea de 
la supervivencia del más apto, que Darwin y Walla
ce adoptaron a continuación para expresar sus 
ideas, admitiendo que los organismos supervivientes 
son precisamente los más idóneos para cada tipo de 
hábitat. Ahora bien, mientras que Spencer identificó 
la supervivencia de los más aptos con la justificación 
moral de la opulencia capitalista y la dominación de 
unas clases sociales sobre otras, Darwin no pensaba 
que la diversificación de formas y la mayor compleji
dad derivada de la evolución implicasen tales conclu
siones. Para el naturalista británico, tan solo cabía 
inferir de las observaciones la adaptación de los seres 
vivos a las condiciones particulares del medio a tra
vés de la diferenciación estructural, no una regla 
general de progreso hacia un propósito determina
do, político, moral o económico.

Sin embargo, para aprovechar el éxito de la obra 
de Darwin, a partir de 1860 Spencer empezó a pre
sentar sus teorías políticas como la aplicación a la 
sociedad de ciertas leyes evolucionistas generales, 
que abarcarían todas las escalas del cosmos. Una vez 
más se intentan disfrazar las injusticias del orden 
social imperante como exigencias inmutables de 
alguna ley natural –en este caso la evolución– sirvién
dose de ello para enlazar el darwinismo biológico 
con las teorías económicas de Adam Smith o la bru
tal deshumanización implícita en la filosofía de Her
bert Spencer. No obstante, un mejor conocimiento 
de la obra de Darwin demuestra que nada de cierto 
hay en ello. Refiriéndose al artículo “La rapacidad 
nacional e individual exculpadas por las leyes de la 
naturaleza”, publicado en el Manchester Guardian 
en mayo de 1860, donde se sacaban conclusiones 
desviadas del Origen, Darwin escribía a su amigo 
Lyell [Paul (2003), p. 224]: «… declaran que yo he 
probado que “el poder tiene la razón”, y por consi
guiente Napoleón está en lo cierto, y todos los nego
ciantes marrulleros están a menudo en lo cierto».

La manipulación del pensamiento evolucionista en 
manos del darwinismo social, explica quizás la ambi
valencia que los fundadores del marxismo mostraron 
inicialmente hacia la teoría de Darwin. Marx leyó El  
origen de las especies poco después de su publica
ción [Browne, 2009], y en la lucha por la existencia 
que conduce a la selección natural, creyó advertir al 
principio una defensa subrepticia del conservadurismo 
victoriano que él detestaba. No tardó, empero, en 
comprender que la lucha de clases –el “motor de la 
historia”, según su materialismo dialéctico– también 
podía sacar partido de aquella situación. Así fue como 
comentó a diversos allegados que la obra de Darwin 

servía a su propósito, por cuanto proporcionaba una 
base en las ciencias naturales para el enfrentamiento 
histórico entre clases sociales. Por eso no es extraño 
que a lo largo de 1873, en fecha no determinada, 
Marx remitiese a Darwin un ejemplar de la segunda 
edición de El Capital en alemán con una breve dedi
catoria: «A Mr. Charles Darwin, de parte de su sincero 
admirador, Karl Marx».

Si bien Darwin le remitió un agradecimiento cor
tés aunque poco comprometido, Marx juzgó conve
niente establecer una distinción clara entre el natura
lista inglés y los autodenominados “darwinistas 
sociales”, que extremaban sus ideas con gran desen
freno: «Darwin ha sido llevado, a partir de la lucha 
por la vida en la sociedad inglesa –la guerra de todos 
contra todos, bellum omnium contra omnes– a 
descubrir que la lucha por la vida era la ley dominan
te de la vida animal y vegetal. Pero el movimiento 
darvinista ve ahí una razón decisiva para que la 
sociedad humana no se emancipe jamás de su ani
malidad» [Carta de Marx a Paul y Laura Lafargue del 
15 de febrero de 1869].

Herbert Spencer.

En realidad, Darwin había tomado de Malthus la 
idea de un modelo teórico sobre el desfase entre los 
distintos ritmos de crecimiento de la población 
humana y de los recursos alimentarios asequibles. 
Pero lo que hizo a continuación fue aplicar dicho 
modelo a vegetales y animales, algo que infringe 
frontalmente la premisa de Malthus según la cual 
animales y plantas –considerados meramente “recur
sos”– sólo experimentaban un crecimiento aritméti
co. De ahí la pertinencia del siguiente comentario 
[Tort 2004]:

«Hubiera sido en efecto necesario establecer más 
claramente esta distinción crucial entre Darwin y los 
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“darwinistas” que se presentaron como sus émulos 
para terminar su obra en cuanto al hombre durante 
el período de más de once años (el del “silencio 
antropológico” de Darwin entre El origen de las 
especies y El origen del hombre) en el curso del cual 
nacieron, a favor de ese silencio, las dos desviacio
nes principales de la teoría selectiva: el “darwinismo 
social” (Herbert Spencer) y el eugenismo (Francis 
Galton), siendo la primera la versión liberalintegris
ta, la segunda la versión conservadoraintervencio
nista de la doctrina de la eliminación necesaria de los 
menos aptos.»

➠ Razas superiores  
y razas inferiores

La corrupción de las ideas darwinistas alcanzó su 
cénit durante el régimen nazi, bien dispuesto a retor
cer el concepto de evolución para avalar sus atroci
dades racistas [Von Mises, 1944], pero resulta muy 
aventurado culpar al propio Darwin de semejante 
circunstancia. El gran naturalista británico nunca 
empleó sus descubrimientos biológicos para abogar 
por discriminaciones raciales de cualquier clase, ni 
aprobó que otros lo hiciesen en su nombre. Ese dis
tanciamiento del racismo parece haber formado 
siempre parte de su personalidad [Paul, 2003, p. 
218]: «Darwin detestaba la esclavitud, y sus comen
tarios sobre la gente de color que conoció durante el 
viaje en el Beagle −tanto esclavos como libres− fue
ron de simpatía y respeto. También le repugnaba la 
crueldad de la conquista europea, y con frecuencia 
mostraba una pobre opinión sobre las poblaciones 
de colonos».

Una búsqueda desapasionada en su obra El ori-
gen del hombre (1871) no revela justificación alguna 
para las creencias racistas, sino un soberano esfuer
zo por demostrar la continuidad esencial entre el 
hombre civilizado, las más primitivas tribus humanas 
de la época, y nuestros antepasados −inmediatos o 
remotos− no humanos. Jamás situó Darwin al 
negroide africano como eslabón entre el simio y el 
hombre blanco, según sostienen algunos de sus difa
madores, ni tampoco defendió una supuesta inferio
ridad femenina que por razones biológicas explicase 
su postergación social.

A juicio de Darwin, cuando se aplica a seres ya 
humanos, la competencia entre individuos no tiene 
más objeto que asegurar el mayor éxito posible de las 
cualidades racionales, afectivas y morales útiles a su 
comunidad [Darwin 1920, p. 64]: «Aunque el hom
bre, tal como existe actualmente, tiene muy pocos 

instintos especiales, por haber perdido los que sus 
primeros ascendientes hubieron de poseer, no hay 
ningún motivo para que no haya conservado de una 
época extremadamente remota algún grado de amis
tad instintiva y de simpatía para con sus semejantes». 
Un poco más adelante condena expresamente la 
esclavitud con palabras que dejan poco lugar a la 
duda [Ibid., p. 73]: «El gran crimen de la esclavitud ha 
sido casi universal, e infinitas veces se ha tratado a los 
esclavos de la manera más infame. No haciendo nin
gún caso de la opinión de sus mujeres, los salvajes las 
consideran ordinariamente esclavas».

Eso no significa que Darwin equiparase las comu
nidades primitivas investigadas por exploradores y 
misiones, a las modernas sociedades occidentales 
más de su gusto; pero razonaba su desaprobación 
[Ibid., p. 76]: «Las principales causas de la poca 
moralidad de los salvajes, apreciadas desde nuestro 
punto de vista, son: primero, la limitación de la sim
patía a la sola tribu; segundo, una insuficiente fuerza 
de raciocinio que no permite reconocer el alcance 
que puede tener para el bien general de la tribu el 
ejercicio de muchas virtudes, sobre todo individuales. 
(…); tercero, un débil poder sobre sí mismo, ya que 
esta actitud no ha sido fortalecida en ellos por la 
acción continuada y tal vez hereditaria del hábito, la 
instrucción y la religión».

Unas líneas más adelante, sin embargo, manifies
ta su convicción de que la búsqueda del bienestar 
general constituye un instinto humano favorable a la 
vida colectiva [Ibid., p. 77]:«..., buscando todos la 
felicidad, el principio de la “felicidad mayor” ha lle
gado a ser una guía (…). De este modo no hay nece
sidad de buscar en el vil principio del egoísmo los 
fundamentos de lo que hay de más noble en nuestra 
naturaleza, (...)»

En el capítulo IV de esa misma obra, Darwin 
duda de la relación, sugerida por otros autores, entre 
la capacidad craneal y el grado de inteligencia de un 
individuo. Además de admirarse de la actividad del 
cerebro de una hormiga en comparación con su 
tamaño, cita el caso de los cráneos neanderthales, 
más voluminosos que los del hombre moderno. Y un 
poco más adelante desliza un diáfano comentario 
sobre lo que hoy llamaríamos estructuras no adapta
tivas [Ibid., p. 125126]: «Veo actualmente que es 
muy probable que todos los seres organizados, inclu
so el hombre, presenten modificaciones de estructu
ra que ni les son de ninguna utilidad presente, ni les 
han sido útiles en el pasado».

Darwin se pregunta después si los progresos de la 
ciencia médica y la extensión de los cuidados sanitarios 
a una parte cada vez mayor de la población, acabará 
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perjudicando el vigor colectivo de la humanidad, ya que 
permite la reproducción de los individuos más débiles 
y enfermizos. No obstante, se responde así mismo que, 
aun cuando pudiera ser así en términos estrictamente 
biológicos «... no podríamos reprimir nuestra simpatía 
sin sentirnos acerbamente heridos en la parte más 
noble de nuestra naturaleza» [Ibid. p. 141].

Dando muestras de un peculiar aprecio por la 
aristocracia intelectual, compartido −por ejemplo– 
con Aristóteles, Darwin se muestra partidario de la 
existencia «de una clase de hombres que no estén 
obligados a ganar su subsistencia con el trabajo mate
rial (…), porque quedan encargados de todo el trabajo 
intelectual superior, del que dependen principalmente 
los progresos materiales de todos clase, (…) [Ibid., p. 
142]»; si bien señala unas líneas adelante que «Una 
fortuna considerable tiende, sin duda, a transformar al 
hombre en un vago inútil, (...)». En definitiva, Darwin 
consiente la existencia de ciertas élites sociales en la 
medida en que éstas lo sean por su rango intelectual 
y se cuiden de no caer en la molicie.

Dentro del capítulo dedicado específicamente a las 
razas humanas, Darwin se coloca abiertamente contra 
la suposición de que la humanidad se compone de 
diversas especies separadas [Ibid., p. 194 – 195]:

«En estos últimos años se ha agitado mucho, entre 
los naturalistas, la cuestión de saber si la humanidad 
consiste en una o varias especies, discusión que les ha 
dividido en dos escuelas: monogenistas y poligenistas. 
Los que no admiten el principio de evolución deben 
considerar la especie como creaciones separadas o 
como entidades distintas en algún modo; (…). En 
cambio, los naturalistas que admiten el principio de 
evolución (…) no vacilarán en reconocer que todas las 
razas humanas descienden de un solo tronco primiti
vo, por más que crean útil o no calificarlas de especies 
distintas, con objeto de expresar la extensión de sus 
diferencias».

E insiste, por si quedaba alguna duda al respecto, 
sobre la igualdad fundamental de todos los tipos 
humanos: «…, durante mi estancia con los indígenas 
de la Tierra del Fuego, a bordo del Beagle me causó 
profunda sorpresa observar en estos últimos gran 
número de rasgos de carácter que evidenciaban cuán 
parecida era a la nuestra su inteligencia; lo mismo 
pude observar en un negro de pura sangre con quien 
estuve un tiempo en íntimas relaciones».

Darwin, en suma, no abonó las actitudes racistas 
ni clasistas de sus contemporáneos, de las que él 
también podía estar parcialmente impregnado, como 
cualquiera de sus contemporáneos. Con una desaho
gada posición en la vida, no promovió transforma
ciones revolucionarias en política o economía, pero 

tampoco fue el siniestro reaccionario legitimador de 
la opresión social que describen algunos de sus 
detractores. Y menos aún puede considerársele el 
sumo sacerdote de un nuevo culto dogmático, como 
se deduciría de la actitud de los ultradarwinistas. Por 
el contrario, abrió el camino a una nueva compren
sión del origen común y la esencial identidad de la 
naturaleza humana. Y quienes desvían esas enseñan
zas convirtiéndolas en un instrumento de opresión, 
traicionan el espíritu de su autor tanto como la dig
nidad de todo el género humano.
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