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Capítulo 1

La fuerza motriz de la evolución

No hay nada consciente en las actividades letales de la vida.

Peter Ward, 2009

Fuera cual fuera su agenda del día, Charles Darwin intentaba 
reservar un tiempo para darse un paseo por un «camino de are-
na» que había junto a su casa, Down House, en Kent. De acuerdo 
con la tradición, el camino de arena era su espacio para pensar: 
el lugar donde pulió su teoría de la evolución, así como las frases 
con que iba a ponerla por escrito de una forma tan elegante. Por 
consiguiente ese camino es un lugar reverenciado por muchos 
cientí>cos; y cuando yo realicé mi primera peregrinación a Down 
House, en octubre de 2009, lo que quería ver por encima de todo 
era aquel lugar. Tras presentar mis respetos al despacho y al cuar-
to de estar del gran hombre, seguí los carteles indicadores hasta 
el camino. Está un poco alejado de la casa y los jardines que for-
man parte de ella, y al entrar en él, uno se siente instantáneamen-
te transportado desde el ordenado mundo de los humanos hasta 
el más amplio de la naturaleza.

El camino consiste en un sendero de forma oval que rodea un 
bosque de avellanos, ligustros y cornejos rojos plantados por el 
propio Darwin. Me sorprendió descubrir que pese a su nombre, 
no está hecho de arena, ni la ha habido nunca. Por el contrario 
su super>cie está cubierta de pedernales, que el hijo de Darwin, 
Francis, recordaba que su padre sacaba a patadas del sendero 
como forma de llevar la cuenta del número de vueltas que había 
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dado al circuito. Hoy en día el bosque es frondoso y venerable; y 
mientras paseaba me descubrí a mí mismo reNexionando sobre 
los pensamientos que debían de adueñarse de aquel hombre 
mientras deambulaba repetida, casi compulsivamente sobre una 
pista tan llana como un hipódromo, por entre lo que en aquella 
época debían de ser árboles muy jóvenes. Aunque no podemos 
saber lo que pensaba Darwin en aquel camino de arena, hay indi-
cios de ello en las notas que dejaron sus hijos. A medida que iban 
creciendo, empezaron a jugar en el camino; y a menudo distraían 
y deleitaban a su padre con sus juegos. En caso de que el hombre 
se encontrara sumido en complejos razonamientos, ese tipo de 
distracciones indudablemente le habrían disgustado, así que, a 
>n de cuentas, tal vez Darwin no estaba absorto en complejas teo-
rías ni frases elegantes.

Me aventuro a pensar que durante aquella actividad física re-
petitiva Darwin estaba pasando revista mentalmente a sus motivos 
de ansiedad* —y lo que más destacaba entre sus preocupaciones 
eran las implicaciones de la teoría por la que es famoso hoy—. La 
teoría, que hoy conocemos como la evolución por selección natu-
ral, explica cómo se crean las especies, incluida la nuestra. La se-
lección natural, según deducía Darwin de sus estudios, es un pro-
ceso inefablemente cruel y amoral. Darwin llegó a darse cuenta 
de que al >nal no iba a tener más remedio que contarle al mundo 
que no hemos sido engendrados a partir del amor divino, sino de 
la barbarie evolutiva. ¿Cuáles serían las implicaciones sociales? 
Cuando se divulgara la comprensión de su descubrimiento, ¿se 
desvanecerían la fe, la esperanza y la caridad? ¿Se convertiría la 
incipiente sociedad industrial inglesa, ya de por sí bastante bárba-
ra, en un lugar donde solo sobrevivirían los más aptos, y donde 
los supervivientes creerían que se trataba del orden natural? ¿Po-
dría aquella teoría, aparentemente inocente, convertir a las per-
sonas en despiadadas máquinas de supervivencia?

Charles Robert Darwin nació en 1809 en Shropshire, y era hijo 
de un médico de la alta sociedad. Bautizado en la Iglesia anglica-

* Worry beads, en el original, «cuentas de preocupación», en referencia al 
kombolói griego, una especie de rosario sin >nalidad religiosa que se utilizaba 
para reducir el estrés [N. del T.]. 
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na, Charles debía seguir los pasos de su padre en la medicina. 
Pero la crueldad de la cirugía en aquella era anterior a la aneste-
sia le horrorizaba, de forma que abandonó sus estudios en aras 
de una formación como párroco anglicano, y en 1828 se matricu-
ló en Cambridge en un curso-licenciatura en Filosofía y Letras. 
Se trataba del prerrequisito necesario para un curso especializa-
do de Teología; y en sus exámenes >nales descolló en esa asigna-
tura, mientras que aprobó por los pelos las de Matemáticas, Físi-
ca y Literatura Clásica. Sin embargo, los planes de Darwin para 
una bucólica vida de vicaría tuvieron que posponerse cuando, en 
agosto de 1831, se enteró de que se necesitaba un naturalista 
para un viaje de dos años a Tierra del Fuego y las Indias Orienta-
les a bordo del barco de reconocimiento Beagle.

Aunque inicialmente su padre se oponía a aquella aventura, 
Charles logró convencerle, y fue admitido en la expedición como 
caballero naturalista >nanciado por cuenta propia. Su misión 
más importante, desde el punto de vista de la Armada, era hacer 
compañía al capitán Robert Fitzroy, un hombre de un tempera-
mento más bien melancólico. El viaje, que se prolongaría hasta 
cinco años, llevó a Darwin alrededor del mundo y le puso en con-
tacto con la extraordinaria biodiversidad y la geología de Suda-
mérica, de Australia y de muchas islas. Fue en las islas Galápagos 
donde Darwin recogió las que iban a ser pruebas cruciales de su 
teoría: especies de aves y reptiles que habían evolucionado en is-
las especí>cas y que eran exclusivas de ellas. Para cualquier hom-
bre joven, un viaje así resultaría formativo, pero para Darwin fue 
algo que le cambió el mundo. Más tarde diría: «El viaje del Beagle 
ha sido con mucho el acontecimiento más importante de mi vida, 
y ha condicionado toda mi carrera».

La experiencia llevó a Darwin a rechazar la religión. Más tarde 
describió cómo se había esforzado por aferrarse a su fe, aunque 
el contacto con otras culturas y con el ancho mundo iba hacién-
dolo cada vez menos plausible a sus ojos:

Era muy reacio a renunciar a mi fe; estoy seguro de ello, ya que pue-
do recordar muy bien que una y otra vez inventaba ensoñaciones de 
antiguas cartas entre romanos distinguidos, y de manuscritos que se 

AQUI_ENLA_TIERRA.indb   25 20/07/11   16:32



26

Aquí en la Tierra

descubrían en Pompeya o en otros lugares, que con>rmaban de la 
forma más sorprendente todo lo que estaba escrito en los Evange-
lios. Pero me resultaba cada vez más difícil, al disponer de un ámbi-
to libre para mi imaginación, inventar pruebas que fueran su>cien-
tes para convencerme. Y así la falta de fe fue adueñándose de mí 
muy poco a poco, pero acabó siendo completa1.

A su regreso a Inglaterra, en 1836, Darwin fue aceptado inmediata-
mente en el seno del establishment cientí>co victoriano, y empezó 
a trabajar en sus descubrimientos a bordo del Beagle. En 1842, a 
los treinta y dos años de edad, adquirió Down House, y allí se em-
barcó en una larga carrera como cientí>co independiente, e in-
dependientemente adinerado. La >nca proveía a todas las nece-
sidades de Darwin, y le servía al mismo tiempo como laboratorio 
y hogar familiar. Down House, de un tamaño bastante modesto, 
debía de estar constantemente animada con el bullicio de los sie-
te hijos supervivientes de Charles y Emma Darwin, y en algunos 
momentos debía de parecer superpoblada. No obstante, la casa y 
los jardines dan una sensación de orden que les con>ere un aire 
de laboratorios, donde Darwin iba apurando cualquier implica-
ción concebible de la teoría de la evolución por selección natu-
ral, desde la polinización de las orquídeas hasta los orígenes de 
las expresiones faciales.

Una vida de ese tipo es una especie de nirvana para un cientí>-
co, pero la suerte de Darwin no fue del todo feliz. Poco después 
de regresar de la travesía del Beagle, cayó enfermo; y durante el 
resto de su vida estuvo aquejado de síntomas, incluyendo taqui-
cardias, espasmos musculares y náuseas, que aumentaban cuan-
do veía avecinarse algún evento social. Down House se convirtió 
en su refugio; y su soledad le sirvió de apoyo durante años de tra-
bajo, de enfermedades y de estrés psicológico incesantes, hasta 
su muerte, en 1882. Me caben pocas dudas de que su enferme-
dad era en parte psicológica, y de que se vio exacerbada por las 
que él consideraba implicaciones morales de su teoría: una teo-
ría que en gran parte se reservó para sí durante veinte años. 
Darwin se había dado cuenta de que las nuevas especies surgen 
por selección natural en una fecha tan temprana como 1838, 
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pero no lo publicó hasta 1858. «Es como confesar un asesinato», 
le con>ó a un colega cientí>co cuando le explicaba en una carta 
sus ideas evolucionistas.

Down House es esencial para Darwin y para el desarrollo de su 
teoría; y para entender ese lugar extraordinario no hay nada me-
jor que leer su estudio sobre las lombrices de tierra2. Es posible 
que tengamos lombrices en nuestros jardines y en nuestros cubos 
de abono orgánico, pero muy pocos de nosotros nos tomamos el 
tiempo de investigarlas. Sin embargo, a Darwin las lombrices le 
provocaban una inveterada fascinación. En muchos sentidos su 
monografía sobre las lombrices, que fue su último libro, es su 
obra más extraordinaria, al documentar como lo hace unos expe-
rimentos que abarcan ininterrumpidamente casi tres decenios. 
Algunas de las lombrices vivían en macetas, que a menudo se 
guardaban dentro de Down House, y parecían haberse converti-
do en mascotas de la familia. Desde luego se apreciaban sus perso-
nalidades individuales, ya que Darwin señalaba que algunas eran 
tímidas y otras valientes; unas pulcras y otras desaliñadas.

Al >nal toda la familia Darwin acabó participando en los ex-
perimentos con las lombrices. Me imagino a Charles, rodeado 
de sus hijos, tocándoles el fagot o el piano a las lombrices a >n 
de investigar su sentido del oído (resultó que eran totalmente 
sordas), y comprobando su sentido del olfato (también de for-
ma rudimentaria, por desgracia) a base de mascar tabaco y de 
echarles el aliento, o introduciendo perfume en sus macetas. 
Cuando Darwin se dio cuenta de que a sus lombrices les disgus-
taba el contacto con la tierra fría y húmeda, les proporcionó ho-
jas para que tapizaran sus galerías, y de paso descubrió que las 
lombrices son expertas practicantes de la geometría (y de he-
cho, de la papiroNexia), ya que para arrastrar y plegar e>caz-
mente las hojas, según observaba Darwin, las lombrices deben 
determinar la forma de la hoja y entenderla adecuadamente. 
Darwin también proporcionó a sus lombrices cuentas de vidrio, 
que ellas utilizaban para decorar sus galerías con motivos muy 
bonitos. Pero, lo que es más importante, Darwin averiguó que 
las lombrices se bene>ciaban de su experiencia, y que eran sus-
ceptibles de distraerse de sus tareas debido a distintos estímulos 
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que él les presentaba; y eso, a juicio de Darwin, apuntaba a una 
sorprendente inteligencia.

La sagacidad y la moralidad de las lombrices eran asuntos de 
los que Darwin nunca se cansaba. Llegó a la conclusión de que 
las avispas, e incluso peces como el lucio, estaban muy por debajo 
de las lombrices en inteligencia y en capacidad de aprendizaje. 
Esas conclusiones, a>rmaba Darwin, «a todo el mundo le resulta-
rán muy inverosímiles», pero:

Puede que sea bueno recordar lo perfecto que se vuelve el sentido 
del tacto en un hombre que nace ciego y sordo, como lo son las lom-
brices. Si las lombrices poseen la capacidad de adquirir alguna no-
ción, por rudimentaria que sea, de la forma de un objeto y de sus 
galerías, como parecen poseer, merecen ser cali>cadas de inteligen-
tes, ya que por consiguiente actúan prácticamente de la misma for-
ma que lo haría un hombre en circunstancias similares3.

La monografía sobre las lombrices también es importante en 
otro sentido. En ese trabajo es donde Darwin más se acerca a una 
sensación de que la Tierra funciona como un todo. Se había to-
pado con esta cuestión en uno de sus primeros ensayos cientí>-
cos, que trataba sobre el polvo atmosférico que había recogido a 
bordo del Beagle. Darwin pensaba que procedía del Sáhara y se 
dirigía a Sudamérica, donde las muchas esporas y demás seres vi-
vientes integrados en el polvo acaso podrían encontrar un nuevo 
hogar. Nunca amplió su estudio hasta llegar a una teoría sobre 
cómo el polvo podría afectar a la Tierra en su conjunto, a dife-
rencia de los pensadores más holísticos que pronto examinare-
mos, que veían en el polvo pistas importantes acerca de cómo la 
vida inNuye en nuestra atmósfera y en el clima. Darwin esperó 
más de media vida antes de abordar lo que hoy se denomina la 
ciencia de los sistemas terrestres —el estudio holístico de cómo 
funciona nuestro planeta— y, cuando lo hizo, fue a través de la 
lupa que le proporcionaron las lombrices.

Darwin describía cómo las lombrices abundan en buena parte 
de Inglaterra, y cómo salen a la super>cie miles y miles en las ho-
ras de más oscuridad, con la cola >rmemente enganchada en la 
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entrada de sus galerías, palpando la presencia de hojas, animales 
muertos u otros detritus que arrastran al interior de sus galerías. 
Mediante su labor de excavación y de reciclado enriquecen los 
pastos y los campos, y por tanto potencian la producción de ali-
mentos, con lo que sientan los cimientos de la sociedad inglesa. Y 
de paso lentamente van enterrando y conservando las reliquias 
del pasado remoto de Inglaterra. Darwin examinaba villas roma-
nas íntegramente enterradas por las lombrices, junto con anti-
guas abadías, monumentos y piedras, todos los cuales habrían 
sido destruidos si hubieran permanecido en la super>cie; y esti-
mó con precisión el ritmo al que se produce ese proceso: aproxi-
madamente medio centímetro al año.

La monografía de Darwin sobre las lombrices revela muchas 
cosas sobre el temperamento de su autor y su peculiar sentido del 
humor. Pero también destaca sus puntos fuertes como cientí>co: 
una mente ordenada y una inmensa paciencia. Ahora bien, la pa-
ciencia puede ser un punto débil, que al >nal estuvo a punto de 
robarle a Darwin su futura fama: su táctica dilatoria respecto a la 
publicación de la teoría casi provocó que se le adelantara un 
hombre veinte años más joven que él, un naturalista desconocido 
que trabajaba en la remota Indonesia, llamado Alfred Russel 
Wallace.

El 18 de junio de 1858 Darwin recibió una carta de Wallace 
que per>laba una teoría que describía la forma en que aparecen 
las nuevas especies, y en la que le pedía a Darwin que entregara el 
manuscrito a Charles Lyell, uno de los cientí>cos más ilustres de 
Inglaterra, para que lo publicara. Darwin estaba destrozado. 
«Nunca vi una coincidencia más sorprendente. Si Wallace hubie-
ra tenido el borrador de mi manuscrito, que escribí en 1842, no 
habría podido hacer un resumen más acertado», se lamentaba 
Darwin ante su amigo Lyell4. Únicamente una rápida actuación 
de Lyell y de otro amigo de Darwin, el botánico Joseph Hooker, 
hizo posible que la Linnean Society de Londres publicara simul-
táneamente el «borrador» de Darwin de 1842 y el artículo de 
Wallace, el 1 de julio de 1858.

El caso es que ni el trabajo de Darwin ni el de Wallace llama-
ron demasiado la atención de inmediato. A la hora de resumir las 
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investigaciones publicadas en la revista de la sociedad durante 
aquel año, su presidente, Thomas Bell, hacía bastantes elogios de 
la cantidad de trabajos sobre botánica que se habían llevado a 
cabo, pero se lamentaba de que aquel año «realmente no desta-
caba por ninguno de esos sorprendentes descubrimientos que 
instantáneamente revolucionan, por así decirlo, sus respectivas 
ramas de las ciencias»5. Para impresionar al público claramente 
era necesario algo más, y eso fue lo que publicó Darwin al año si-
guiente. El 24 de noviembre de 1859 se publicó su libro Del origen 

de las especies por medio de la selección natural, o la conservación de las 

razas favorecidas en la lucha por la vida. Fue un éxito inmediato, 
que aseguró para siempre a Darwin la supremacía como el gran 
evolucionista.

A pesar de que fue ampliamente ignorado, el primer esfuer-
zo de Darwin para introducir su idea entraba de lleno en el 
meollo de la cuestión. En su ensayo de 1858 escribía:

¿Puede dudarse, partiendo de la lucha que afronta cada individuo 
para conseguir su subsistencia, que cualquier mínima variación en la 
estructura, en las costumbres o en los instintos, que adapte mejor a 
ese individuo a las nuevas condiciones, repercutirá en su vigor y en 
su salud? En la lucha tendrá mayores posibilidades de sobrevivir; y 
aquellos de sus descendientes que hereden la variación, por leve que 
sea, también tendrán una mayor posibilidad. Cada año nacen más de 
los que pueden sobrevivir; el mínimo grano en la balanza, a largo 
plazo, repercutirá en aquellos individuos a los que les sobrevendrá la 
muerte, y en aquellos que sobrevivirán. Si esta tarea de selección por 
un lado y de muerte por otro se sucede durante mil generaciones, 
¿quién pretendería a>rmar que no producirá ningún efecto?6

Así pues, la esencia de la idea de Darwin es muy simple. Nacen 
más de los que pueden sobrevivir, y los que están mejor adapta-
dos a las circunstancias en las que han nacido tienen más proba-
bilidad de sobrevivir y de procrear. Esta selección de individuos, 
generación tras generación, a lo largo de la inmensidad del tiem-
po geológico, provoca que los descendientes di>eran de sus an-
cestros. No hay moralidad en ese argumento —no hay superiori-
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dad en conjunto de un individuo, de una clase o de una nación 
sobre los demás—, ya que a medida que cambia el entorno, tam-
bién lo hacen los individuos seleccionados como «más aptos». 
Pero el argumento sí revelaba una verdad terrible: los débiles 
(los mal adaptados) debían morir si la evolución había de seguir 
adelante.

Aquel día de 1858 en que su revolucionaria idea fue dada a 
conocer al mundo Darwin no pudo reunirse en asamblea con sus 
colegas: estaba llorando la muerte de su hijo tocayo. Charles, que 
siempre había sido un bebé delicado, murió de escarlatina a los 
dieciocho meses de edad. Solo podemos intentar imaginarnos el 
estado de ánimo aquel día en Down House. En aquella época la 
muerte de un niño pequeño era mucho más habitual, pero ni 
una pizca menos devastadora. Y el cabeza de familia acababa de 
dilucidar brillantemente el proceso que había convertido a su 
hijo tan solo en una masa de carne cada vez más fría, pasto para 
los gusanos. Para Darwin, que no creía que hubiera un más allá 
ni un Dios que le consolara en su dolor, el golpe debió de ser casi 
insoportable. Y en aquellos momentos tenía que vivir con el pen-
samiento de que su teoría podía hurtarle ese tipo de consuelo al 
mundo entero.

Resulta difícil imaginar, desde la perspectiva actual, el impac-
to que tuvieron en la sociedad el libro y la teoría de Darwin, pero 
es posible hacerse una ligera idea a través de un debate que se 
celebró en el suntuoso Museo de Zoología de Oxford en 1860. 
Defendiendo la tesis de Darwin estaba el zoólogo Thomas 
Huxley, posteriormente conocido como «el bulldog de Darwin»; 
y frente a él estaba Samuel Wilberforce, obispo de Oxford, cono-
cido como «Sam el Jabonoso», por ser uno de los mejores orado-
res públicos de su tiempo. El origen de las especies se había publica-
do tan solo siete meses antes, y había provocado un cisma entre la 
Iglesia y la sociedad. Unas mil personas se apretujaban entre los 
esqueletos, los animales disecados y las muestras de minerales 
para oír el encendido debate entre el obispo y el cientí>co. Se 
denegó el acceso a varios cientos de personas más, por falta de 
espacio, y Darwin, que se estaba convirtiendo rápidamente en un 
hipocondríaco crónico, no asistió.
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