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Darwin en Sudamérica

Cuando Charles Darwin se embarcó en el Beagle a los veintidós
años, tenía sólo conocimientos básicos de botánica, zoología
y geología. Había sido invitado por el capitán FitzRoy como
acompañante y como encargado de recolectar muestras
geológicas, fósiles, plantas y animales en todos los lugares en
que pudiera bajar a tierra.
Al llegar por primera vez al continente sudamericano, en la
costa de Brasil, Darwin se maravilló con los soberbios bosques e
inmensa variedad de plantas y animales que veía. En Argentina,
y especialmente en Chile, fue testigo de impresionantes
fenómenos naturales. La erupción de un volcán, un terremoto,
el hallazgo de fósiles de animales marinos a grandes altitudes en
la cordillera de los Andes, reforzaron en él la idea, adelantada
por el geólogo Lyell, que la Tierra es muy antigua y que en ella
ocurrieron y siguen ocurriendo procesos geológicos de gran
magnitud que debieran influir de manera muy importante
sobre los seres vivos. Los hallazgos biológicos y geológicos de
Darwin en su estadía de alrededor de tres años en Sudamérica
le sugirieron las primeras preguntas sobre el origen de las
especies. Las observaciones y reflexiones que hizo durante el
resto del viaje fueron la base sobre la que trabajó e investigó
durante largos años.
Paulatinamente, en él se fortalecieron rasgos de carácter que
contribuyeron de manera decisiva a su desarrollo como científico.
Darwin se interesaba vivamente en todo lo que veía. Así iba
ampliando sus conocimientos sobre el mundo natural. Al mismo
tiempo, aprovechaba su gran capacidad de observación. Anotaba
metódicamente en sus cuadernos de campo todo lo que veía y
analizaba lo observado, logrando muchas veces inferir sus causas.
Como poseía gran energía, entusiasmo y tenacidad, soportaba
todo tipo de privaciones para lograr lo que se proponía.
12

Introducción

Su simpatía y alegría natural le permitían comunicarse fácilmente
con los habitantes locales y los guías, lo que le facilitaba el
acceso a lugares difíciles. Al comienzo, utilizaba sólo tres
palabras en español: comer, dormir, pagar. Ellas le bastaban
para expresar lo que necesitaba. De vuelta en Inglaterra, con
esa misma facilidad de comunicación, mantuvo una enorme
correspondencia con científicos de muchos países, con quienes
analizaba sus investigaciones y discutía sus ideas (escribió cerca
de 15.000 cartas). En esto fue precursor de la forma actual de
investigar, utilizando redes de colaboración integradas por
diferentes especialistas.
Para reunir evidencias convincentes en apoyo de su teoría,
Darwin trabajó en forma rigurosa hasta lograr plena seguridad
en lo que proponía, sin importarle el tiempo que ello tomaba.
Finalmente, fue capaz de sobreponerse al conflicto y sufrimiento
que le produjo descubrir el mecanismo de origen de las especies,
ya que cuestionaba sus convicciones religiosas y las de su familia.
Con esto dio muestras de gran honradez intelectual. Su teoría
era tan innovadora en comparación con las ideas científicas
y religiosas de su época que demoró cerca de veinte años en
decidirse a presentarla en público. Actualmente, la idea de la
evolución a través de la selección natural es tan ampliamente
aceptada que se usa en campos tan diversos como en los estudios
sobre el comportamiento humano y en la economía.
En el último capítulo del libro se describen brevemente dos
trabajos sobre evolución, en plantas y en animales, que están
haciendo en Chile.
Este libro es una publicación del Instituto de Ecología y
Biodiversidad (Iniciativa Científica Milenio), como un aporte al
Programa de Proyección de la Ciencia a la sociedad chilena.
13
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La Armada Británica generalmente
incluía a un encargado de recolectar
plantas y animales exóticos en
la tripulación de los buques de
reconocimiento geográfico.
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Capítulo 1: La partida

Capítulo 1

El Beagle saliendo de Plymouth.

El velero Beagle, de la Marina Real Británica, zarpó el 27 de
diciembre de 1831 desde Plymouth, Inglaterra, comandado
por el capitán Robert FitzRoy. Iniciaba un viaje de dos años
y que en la práctica duró casi cinco. Su misión principal
era completar mediciones de la profundidad del mar en las
costas de Sudamérica y luego alrededor del mundo. Esto
permitiría mejorar los mapas de navegación y aumentar la
seguridad de los barcos. También determinaría la longitud
geográfica de los lugares de mayor interés.
La expedición partió con varias semanas de retraso, dos
días después de Navidad, debido al mal tiempo y a las
numerosas reparaciones que requirió el buque.
Charles Darwin, un joven que al comenzar el viaje tenía
sólo 22 años, iba en el Beagle. Su tarea era simplemente
recolectar plantas y animales en todos los puntos en que
el buque tocara tierra.
t ¿Por qué fue tan importante ese viaje? Además de
las mediciones realizadas por FitzRoy para facilitar
la navegación, Darwin hizo observaciones y descubrimientos que le hicieron posible elaborar una
teoría sorprendente y revolucionaria, que cambió
completamente la visión que predominaba en esa
época sobre el origen de la diversidad de los seres
vivos. t
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Capítulo 2

Cuando nació Charles Darwin, Inglaterra era muy diferente de
lo que es hoy. Su principal actividad productiva era la agricultura.
No había automóviles, trenes, aviones, teléfonos, refrigeradores,
televisión ni muchas otras cosas que ahora son comunes. Para
trasladarse de un lugar a otro, la gente usaba coches a caballo
o barcos a vela. El medio habitual de comunicación eran las
cartas.

Un coche de pasajeros tirado por
caballos, como los que se usaban a
comienzos del siglo

xix.
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Capítulo 2: Inglaterra en tiempos de Darwin

El primer tren de pasajeros en
Inglaterra, entre Liverpool y
Manchester. La locomotora a carbón
producía mucho humo, que se sumaba
al producido por las industrias.

Pero Inglaterra estaba cambiando. Desde mediados del siglo
XVii se habían producido grandes avances tecnológicos. Entre
éstos, la máquina a vapor permitió diseñar equipos para realizar
trabajos que antes se hacían a mano. Surgieron grandes fábricas
y los ferrocarriles; en 1830 se inauguró el tren de pasajeros entre
Liverpool y Manchester. Comenzaba la Revolución Industrial. A
fines del siglo XiX, Inglaterra estaba fuertemente industrializada
y el país era muy rico. Aunque era una isla pequeña, poseía
inmensos territorios y colonias en los cinco continentes.

17
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ESCOCIA

Edimburgo

INGLATERRA
GALES

Shrewsbury
Cambridge
Londres
Down House
Plymouth

Falmouth
Mapa, indicando los lugares de
Inglaterra que se mencionan
en el texto.

En 1837 había sido coronada la reina Victoria, que gobernó
sesenta y cuatro años (hasta 1901) y fue una reina muy querida
por sus súbditos. Su largo reinado es conocido como la época
victoriana. La iglesia de Inglaterra era muy influyente y para
ella todo lo escrito en la Biblia era considerado textualmente
verdadero, incluyendo el que la Tierra había sido creada hacía seis
mil años, tal cómo lo había calculado el obispo Ussher en 1654.
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La abadía de Westminster en Londres, de
estilo gótico. Su primera construcción
data del siglo X.
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Capítulo 3

La idea general de la evolución
vez por Darwin. Más de dos m
griegos pensaban que desde la
vivos habían evolucionado en
antes de Cristo, Aristóteles soste
avanzados que otros y diseñó un

La creación de los animales, en un
óleo de Tintoretto (siglo XVI).
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Capítulo 3: ¿Qué se pensaba sobre la evolución?

vivos en una “Escala de la Naturaleza”, desde animales inferiores
como los gusanos hasta los seres humanos. Otros filósofos
pensaban que los seres vivos se originaban espontáneamente
y que cambiaban continuamente.
Durante la Edad Media, más o menos desde el año 400 hasta
1400 d.C., la Iglesia católica fue dominante en Europa. Entre
otras cosas, enseñaba lo escrito en la Biblia, que Dios creó todos
los animales y todas las plantas en el 5º y 6º día de la Creación
y que desde entonces permanecen sin cambios.
A partir del siglo XV, en las expediciones alrededor del mundo
se descubrieron plantas y animales hasta entonces desconocidos
y fósiles de animales que ya no existían vivos. Eran tantos, que
no podían haber sido creados en dos días. Para no ofender a la
Iglesia, los científicos propusieron una “Creación Especial” de
especies que habrían aparecido posteriormente.

En Chile, el naturalista francés Claudio
Gay (1800-1873) realizó numerosas
expediciones desde 1832 hasta 1853,
describiendo numerosas especies, como
el “pato cortacorrientes”.

Desde fines del siglo XViii varios naturalistas comenzaron
de nuevo a pensar que las especies sí evolucionaban, que
cambiaban poco a poco y se transformaban en nuevas especies.
El abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, creía en la evolución,
postulaba que un primer filamento vivo era el origen de todos
los organismos.
El naturalista francés Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) sostenía
que los animales cambiaban de forma al realizar repetidamente
una acción. Así, a una jirafa, que se estiraba para comer las hojas
de un árbol, su cuello se le alargó un poco. Sus descendientes
heredaron el cuello más largo, el que se les alargó más al tratar
de alcanzar las hojas más altas y se trasmitió a las siguientes
generaciones, las que tenían el cuello cada vez más largo. Esto
se llamó “la herencia de las características adquiridas”.
Sin embargo, ningún naturalista había descubierto el mecanismo
universal mediante el cual se originan especies nuevas.
21

¿Qué significa la palabra evolución?
Evolución significa cambio, o
transmutación: el cambio de
una cosa en otra.
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Capítulo 4

El Darwin que se embarcó en el Beagle era un hombre muy joven,
aficionado a la caza y a coleccionar insectos. Se interesaba en la
naturaleza pero tenía sólo conocimientos elementales de botánica,
zoología y geología. Hacía poco había obtenido una licenciatura en
teología, pues había decidido ser pastor de la Iglesia Anglicana de
Inglaterra. ¿Quién lo recomendó para ser el naturalista del buque,
a pesar de su escasa formación académica?
Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12
de febrero de 1809. Su padre era Robert W. Darwin, el principal
médico del pueblo. Susannah Wedgwood, la madre de Charles,
murió cuando él tenía sólo ocho años, pero tenía muy buenos
recuerdos de su niñez. La familia de su madre era dueña de una
famosa fábrica de cerámicas. Su abuelo paterno era muy liberal
para su época, era antiesclavista y secretamente había apoyado la
independencia de Estados Unidos, declarada en 1776. Junto con el
abuelo materno, Josiah Wedgwood, compartían el interés por los
inventos de la época, eran grandes admiradores de la Revolución
Industrial.

Desde niño Charles fue aficionado a
observar las plantas y los animales.

Al cumplir ocho años, Charles fue a una escuela cercana durante
un año. Darwin recuerda en su autobiografía: “En esa época
ya me gustaba observar los animales y las plantas, pero, sobre
todo, me gustaba coleccionar cosas: caracoles de mar, monedas,
minerales y otras cosas”. Desde 1818 hasta 1825 fue al colegio
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Capítulo 4: El señor Darwin

de Shrewsbury. En él se enseñaba latín y griego para leer a los
escritores clásicos cómo Homero y Virgilio, muchas poesías y un
poco de geografía e historia. En su casa, junto con su hermano
habían instalado un pequeño laboratorio de química. Una vez
que trató de mostrar un experimento a sus compañeros, fue
reprendido públicamente por el director por esas actividades
“que sólo los hacían perder el tiempo”. No fue un buen alumno,
aunque le gustaba mucho leer. También se aficionó a observar
pájaros y a cazar.

23

Una vista de Shrewsbury, la ciudad
natal de Darwin, mostrando el puente
sobre el Severn.
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Se llama naturalista a una
persona que estudia la naturaleza,
especialmente mediante la
observación directa de las plantas y
los animales. Es un término que ya
casi no se usa, actualmente se llaman
botánicos, zoólogos o ecólogos.

Su padre estaba muy disconforme con Charles. Un día le dijo:
“Si sigues así serás un vago, una vergüenza para ti mismo y para
la familia”. Decidió que debía ser médico como él y lo envió a la
Universidad de Edimburgo a estudiar medicina. Tenía entonces
16 años. Darwin encontró que las clases eran muy aburridas, y
cuando asistió a una operación quirúrgica quedó horrorizado
(en esa época no existía la anestesia). Claramente nunca llegaría
a ser médico. En cambio, se hizo amigo de varios estudiantes y
jóvenes profesores aficionados a las ciencias naturales. Aprendió
a disecar animales, algo de zoología y geología. Cuando su
padre se dio cuenta que a Darwin no le agradaba la idea de ser
médico, decidió que debía estudiar teología y convertirse en
pastor de la Iglesia anglicana. Después de pensarlo un poco,
el joven aceptó, pues así tendría suficiente tiempo libre para
dedicarse a lo que más le interesaba, la historia natural. Ingresó
entonces a la Universidad de Cambridge, pues debía obtener
un grado académico para ejercer como pastor.
Darwin, que era muy simpático y alegre, se unió a un grupo de
estudiantes aficionados a cazar y pasear a caballo, y desarrolló
una verdadera pasión por la caza. Los amigos se juntaban a
comer, bebían demasiado y terminaban cantando o jugando a las
cartas. A pesar de que se sentía culpable de esas entretenciones,
siempre recordó con gusto ese tiempo. También tenía amigos
aficionados a la pintura y la música, pero la ocupación que más le
gustaba era recolectar insectos, principalmente coleópteros. Casi
siempre lograba identificarlos, es decir encontrar sus nombres
en los libros. Cuando se publicó “Ilustraciones de los insectos
de Inglaterra”, se sintió muy orgulloso al ver que bajo uno de
los dibujos decía: encontrado por Charles Darwin.
24
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El Christ’s College, de la Universidad

Entre otros cursos, asistió a las excelentes clases de botánica del
reverendo John Henslow y participó a menudo en excursiones
que este profesor organizaba para estudiar las plantas en la
naturaleza. Según Darwin, Henslow fue la persona que más
influyó en su carrera. Llegó a ser muy amigo de este hombre,
que tenía grandes conocimientos de botánica, entomología y
zoología. Con frecuencia hacían largos paseos, por lo que a
Darwin lo llamaban “el hombre que pasea con Henslow”. A
través de él conoció a algunos de los personajes más importantes
de Cambridge. También leyó un libro del gran naturalista
Alexander von Humboldt (1769-1859), en el que describía la
vegetación tropical de la isla Tenerife, del archipiélago de las
Canarias. Se obsesionó con el deseo de conocerla y trató de
organizar un viaje a la isla.
25

de Cambridge, donde Darwin estudió
teología.
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Mientras paseaba con Henslow,
Darwin aprendía a observar y
analizar la naturaleza.

Durante los tres años que permaneció en Cambridge, cumplió
con las exigencias mínimas de los cursos y finalmente obtuvo
el grado de licenciado (ante su propia sorpresa, terminó en
el décimo lugar, de 178 estudiantes). El último año, Henslow
lo convenció de que estudiara geología con el profesor Adam
Sedgwick, uno de los fundadores de la geología moderna.
Sedgwick planeaba hacer una excursión a Gales del Norte
para continuar sus investigaciones sobre rocas muy antiguas y
aceptó que Darwin lo acompañara como ayudante. Así tuvo la
oportunidad de aprender a observar los fenómenos geológicos en
el campo. Sin embargo, después de sólo dos semanas de trabajo
decidió volver a casa, pues por nada del mundo quería perder el
comienzo de la temporada en que estaba permitido cazar.
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Cuando entró a su casa, encontró que le había llegado una
carta del profesor Henslow. No podía imaginarse que esa carta
cambiaría su vida y también la historia de la ciencia.
En la carta, Henslow le informaba que el capitán FitzRoy, de la
Marina Británica, buscaba a un joven que estuviera dispuesto a
acompañarlo y a participar como naturalista, sin pago, en un viaje
alrededor del mundo. Darwin se entusiasmó inmediatamente,
pero cuando comunicó el proyecto a su padre, éste se enojó
mucho, pensó que Charles estaba nuevamente cambiando de
profesión y opinó que sería una empresa inútil, sólo un paseo.
Afortunadamente logró la indispensable autorización mediante la
intervención de un tío, cuyo buen juicio su padre respetaba.
El Dr. Darwin aportó el dinero necesario para adquirir lo que
su hijo necesitaba y más tarde también le envió dinero para los
importantes gastos que hizo durante el viaje. Cuando Charles
prometió que trataría de ser más ahorrativo que en Cambridge,
el padre sonrió: “lo hago porque me dijeron que eres muy
inteligente” ¡Sin el apoyo financiero de su padre, Darwin no
habría viajado ni concebido la teoría de la evolución!
El profesor Henslow lo había recomendado al capitán FitzRoy,
diciendo “Charles Darwin no es un naturalista experimentado,
sin embargo está plenamente capacitado para recolectar, observar
y anotar todo lo que sea de interés para la historia natural”.
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Amaryllis equestris

Este amaryllis es una muestra del
herbario que solía consultar Darwin
en Cambridge.
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Capítulo 5

Darwin estaba dichoso. En cuanto obtuvo la autorización de
su padre, se fue a Londres, para presentarse al capitán Robert
FitzRoy. Las estrictas reglas de la Marina Británica exigían que
el capitán no hiciera amistad con la tripulación. Por eso FitzRoy,
quien tenía tendencia a ponerse melancólico, especialmente en
viajes largos, había solicitado que lo acompañara un joven bien
educado, con interés en la ciencia, con quien pudiera conversar,
comer juntos y ser amigos. Era capitán desde hacía tres años, a
pesar de que tenía sólo 26 años, cuatro más que Darwin. Ambos
jóvenes se entendieron bien inmediatamente.

Éste era un tipo de microscopio como
los que usaba Darwin.

El buque ya contaba con un naturalista, el médico de a bordo,
pero no importaba si Darwin también quería ser naturalista.
Durante los días siguientes Darwin se ocupó en adquirir los
instrumentos científicos necesarios, como un microscopio, un
telescopio y una brújula. También compró cuadernos, material
para hacer herbarios, líquidos para preservar animales, etc.
Incluso le aconsejaron que llevara una pistola. Compró varios
libros, entre ellos el primer tomo de “Principios de Geología”,
recién publicado por Charles Lyell. Durante el viaje le llegaron
los otros dos tomos de esta obra. Ella fue muy útil para entender
la geología de los lugares en que se detuvo el Beagle.

¿Cómo era el Beagle?
El 11 de septiembre de 1831 Darwin fue con FitzRoy al puerto
de Plymouth a conocer el buque. Darwin no podía creer lo
que veía ¡era muy pequeño! El Beagle medía sólo 30 metros de
largo y 7,5 metros en su parte más ancha. Era de madera, tenía
28
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tres mástiles y estaba armado con seis cañones. En él viajarían
74 personas, incluyendo a 10 oficiales y 38 marineros. Estaba
siendo reparado después de haber vuelto de un largo viaje.
El buque dependía completamente del viento para navegar.
Si éste cesaba, el Beagle se detenía, a veces por varios días
seguidos. Y cuando el viento se convertía en una tormenta,
podía suceder cualquier cosa. Si estaban cerca de la costa se
refugiaban en una bahía, pero si el temporal los sorprendía en
alta mar sólo les quedaba amarrar las velas y resistir lo mejor
posible, manejando el navío sólo con el timón.

Así era el Beagle, visto en un corte
longitudinal:
1. Cabina del capitán
2. Camarote de Darwin

Darwin volvió a su casa para despedirse de su padre y hermanos
y el 24 de octubre se instaló en Plymouth a esperar la partida.
Pero el barco aún no estaba listo. Faltaba pintar el casco, los
mástiles no estaban en su lugar y los carpinteros aún trabajaban
en acondicionar los camarotes. Tuvo que esperar dos meses.

3. Camarote oficiales
4. Comedor marineros
5. Barriles de agua
6. Pieza del pan
7.Ballenera
8.Enfermería
9. Bote
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Mapa del viaje del Beagle; las
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Chiloé

flechas indican la dirección. Partió
desde Plymouth, Inglaterra. Llegó
a Sudamérica, deteniéndose en
numerosos lugares. Después
siguió hacia el oeste: estuvo en Las
Galápagos, Tahití, Nueva Zelandia,
Tasmania y Australia. Continuando
su viaje hacia el oeste, ancló en varias
islas y después de volver brevemente
a Bahía, regresó a Inglaterra en el
puerto de Falmouth.

Recién a comienzos de noviembre el buque comenzó a verse
limpio y ordenado. FitzRoy pudo por fin instalar los 24 modernos
cronómetros con los que calcularía la longitud exacta de los
sitios geográficos seleccionados. Esto permitiría hacer mejores
mapas. Darwin guardó su ropa, sus libros y sus materiales en
el diminuto camarote de popa. El centro de éste lo ocupaba
una gran mesa en la cual se dibujaban los mapas y sobre ella
colgaban dos hamacas, una para él y otra para un tripulante.
¡No estaría nunca solo! Su único lujo era que comería en la
cabina del capitán.
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ASIA

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO ÍNDICO
Isla de los Cocos

Isla Mauricio

AUSTRALIA
Sidney

y

Robert FitzRoy (1805-1865) ingresó a
la Real Marina Británica a los 14 años.

Bahía del Rey Jorge

En 1828 fue ascendido a capitán,

Bahía de las Islas
Tasmania

se hizo famoso después del viaje del
Beagle. Fue pionero en el desarrollo de

Nueva Zelandia

las observaciones meteorológicas.

¡Levar anclas!
El viaje empezó con gran retraso debido a las reparaciones
y a las continuas tormentas; ya era invierno en el hemisferio
norte. El 20 de diciembre Darwin anotó en su diario recién
inaugurado: “Los marineros creen que alguien nos ha hecho
una brujería y ésa es la causa de que no podamos partir”. El
día de Pascua los marineros se emborracharon. Darwin quedó
impresionado por la severidad con que fueron castigados: unos
estuvieron encadenados durante varias horas, otros fueron
azotados por negarse a cumplir órdenes o por responder en
forma insolente.
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El camarote de Darwin. Su hamaca
estaba sobre la mesa de
dibujar planos.

Por fin zarparon el 27 de diciembre. En cuanto el buque inició
su navegación, Darwin comenzó a marearse. Sufrió de intensos
mareos durante todo el viaje, sólo se aliviaba tendiéndose en
su hamaca y lo único que su estómago soportaba eran pasas
y galletas. Tristes pensamientos llenaban su cabeza. Escribió
en su diario: “A menudo había dicho que me arrepentiría
de haber aceptado, pero no me imaginé la intensidad de mi
arrepentimiento”.
Darwin mantuvo un diario durante todo el viaje, tratando de
escribir cada día. Fue una decisión importante pues le sirvió
para rememorar sus experiencias y para escribir “El viaje de un
naturalista alrededor del mundo”, que publicó poco después de
su regreso. Por otra parte, la absoluta necesidad de mantener
orden en el pequeño espacio de su cabina le ayudó a ser
metódico y ordenado. También aprendió a trabajar rápido, pues
cada minuto era valioso, debido a que si había oleaje fuerte o
un temporal de viento, se mareaba y le era imposible trabajar.
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Estos son algunos de los organismos
del plancton.

Cuando se sentía bien, gozaba del viaje y sus ventajas, llegando
a decir “si no fuera por el mareo, todas las personas serían
marineros”. Darwin estaba siempre dispuesto a conversar con
todos los tripulantes y nunca se le vio disgustarse por algo o
con alguien. Lo llamaban “Fil”, por filósofo, aunque al inicio
del viaje, también oyó que un contramaestre le decía a otro
tripulante: ése es nuestro “cazador de bichos” (flycatcher).
Después de diez días de navegación avistaron Tenerife. Darwin
estaba ansioso por ver la maravillosa vegetación tropical descrita
por Humboldt. Era el primer lugar fuera de Inglaterra que
conocería. Anotó en su diario: “Ya se divisaban las casas blancas
en las colinas y la bandera española ondeaba en una torre.
Íbamos a echar el ancla, cuando se acercó un bote y un hombre
nos trajo una terrible noticia: no podríamos desembarcar. Al
cónsul le habían avisado que en Inglaterra había una epidemia
de cólera y podríamos contagiar a la gente de la isla. Tendríamos
que cumplir una cuarentena de al menos doce días”. Sintió una
gran decepción: “¡No podremos visitar un lugar que tal vez es
uno de los lugares más espectaculares del mundo, justo cuando
ya estábamos tan cerca!”. FitzRoy comentó más tarde que a
Darwin el episodio le pareció una verdadera calamidad.
Continuaron hacia las Islas de Cabo Verde. Durante la travesía,
Darwin se dedicó a pescar organismos microscópicos con una red
muy fina que había comprado en Londres. Era una de las primeras
veces que se usaba una “red de plancton”. Cuando examinó al
microscopio lo que había recogido, se maravilló de que la variadísima
belleza de forma y colores de esos pequeños seres hubiese sido
creada con el solo fin de alimentar a otros animales.
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Red de malla muy fina, usada para
atrapar organismos del plancton.
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Las islas de Cabo Verde
El 16 de enero llegaron a Santiago, una de las islas del archipiélago,
de origen volcánico. Bajaron en Porto Praia. Darwin pudo por
fin gozar con la vista de la gloriosa vegetación tropical, aunque
ella está limitada a los valles por donde bajan arroyos, pues
llueve sólo una vez al año y el paisaje es en general desértico.
Vio tamarindos, plátanos y palmeras, oyó el canto de pájaros que
veía por primera vez y recolectó insectos que no conocía. En
una carta a su padre le dice: “Es tal vez el lugar más interesante
que veamos en este viaje” (no sospechaba lo que le esperaba).

La longitud de un lugar se
determinaba calculando la diferencia
de horas entre el lugar y el meridiano

En la costa vio corales en las pozas marinas. Su belleza era
extraordinaria. ¡Era la primera vez que veía corales fuera de
ilustraciones en un libro! También le impresionó mucho la suerte
que tenía de poder caminar sobre rocas volcánicas. Escribe:
“Seré la envidia de muchos geólogos”. Un día, mientras paseaba
en la costa, Darwin observó que en un extenso acantilado que
bordeaba la playa, a unos 13 metros de altura había una gruesa
capa blanca, entre capas de lava. Era material calcáreo, con
numerosos caracoles marinos fósiles. Le llamó mucho la atención
que la mayor parte de esos caracoles también existieran en la
costa cercana y reflexionó: “esa capa tiene que haberse formado
en el fondo del mar a medida que se acumulaban caracoles
marinos muertos sobre una antigua capa de lava, después salió
a la superficie debido a una elevación del terreno y fue cubierta
por nuevas capas de lava”. Era su primera observación sobre la
geología de un lugar. Mientras leía el libro de Lyell, se le ocurrió
por primera vez que algún día él también podría escribir un
libro de geología.

de Greenwich. Para eso se usaba un
cronómetro, un reloj de gran precisión
que se usa en los buques.

Permanecieron unas tres semanas en Cabo Verde, mientras
FitzRoy calculaba la posición exacta de las islas. Esto permitió
a Darwin hacer varias excursiones a los profundos valles, donde
recolectó muchas plantas y animales. Gozó comiendo naranjas
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y frutos del tamarindo, y en una cena probó un pescado del
lugar, acompañado de camote. Pensó: “¡esto es muy tropical y
correcto!”

Darwin descubrió una capa de
material calcáreo con caracoles fósiles
en la playa de la isla de Santiago.

Zarparon el 8 de febrero y 10 días después cruzaron la línea del
Ecuador. Darwin y varios de los tripulantes tuvieron que
someterse, con el mejor humor posible, a las “ceremonias
de bautizo” que inventaron los marineros para los que
la cruzaban por primera vez.
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Capítulo 6

En Brasil, Darwin se maravilló ante
la inmensa variedad de plantas y
animales de la selva tropical.

Llegaron a Brasil después de 63 días de navegación, desembarcando
primero en Bahía (ahora San Salvador). La selva llenó de
entusiasmo a Darwin, la elegancia de las plantas, la belleza y
variedad de las flores, las numerosas trepadoras y el esplendor
de la vegetación le produjeron una extraordinaria emoción.

36

Capítulo 6: ¡Sudamérica a la vista!

Una mariposa de las regiones
tropicales de Brasil.

Escribió en su diario: “La delicia que se experimenta trastorna
la mente. Uno trata de seguir el vuelo de una enorme mariposa
y se distrae ante un fruto extraño. Mira un insecto y lo olvida
cuando ve la curiosa flor sobre la que camina”.
Darwin recolectó numerosas especies de plantas y animales,
especialmente pequeños coleópteros. Contrató a un joven
irlandés para que lo acompañara a conocer los alrededores.
Cuando pasadas varias horas entraron a un bar para descansar,
fueron rodeados prontamente por un grupo de hombres,
mujeres y niños que lo examinaban como a un ser extraño. No
supo si fueron ellos o él mismo quienes más se divirtieron con
el encuentro. Les mostró el contenido de sus grandes bolsillos:
la red para cazar mariposas, su pequeña pistola, la brújula, todo
lo admiraban. Antes de irse los invitó a un vaso de vino; todos
estaban encantados y cuando se despidió, Darwin pensó: “A
una gran duquesa no la despedirían con reverencias tan dignas”.
Los tripulantes también comentaron las agradables y corteses
maneras de los negros de Bahía.
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En la época de Darwin, en toda Gran
Bretaña había unas 40 especies de
árboles autóctonos (naturales del país,
no introducidos por el hombre). En una
selva tropical puede haber más de 100
especies de árboles autóctonos por
hectárea.
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Esta orquídea es nativa
de Brasil.

En el mundo existen unas 20.000
especies de orquídeas. En los trópicos
crecen sobre los árboles; en las zonas
templadas generalmente crecen en el
suelo. En Chile hay unas 40 especies.

Darwin comenzó a recolectar plantas y animales en forma cada
vez más ordenada y cada vez que era posible enviaba a Inglaterra
grandes cajas con el material que juntaba. Mientras navegaban,
preservaba las muestras y escribía todas sus observaciones.
Desde su llegada al continente sudamericano, los tripulantes
del Beagle medían la profundidad del mar cada dos horas, a lo
largo de la costa. FitzRoy exigía gran disciplina en el trabajo, de
modo que el barco recorría la costa una y otra vez verificando
los datos. Es posible que a Darwin le sirviera de ejemplo el
cuidadoso trabajo de los marineros cuando anotaban sus
mediciones en el mapa.
El 18 de marzo continuaron a Río de Janeiro y Darwin vio por
primera vez, con gran alegría, las constelaciones del hemisferio
sur, como las Nubes Magallánicas y la Cruz del Sur.
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Una vez que desembarcaron, y mientras el Beagle hacía su
trabajo, Darwin arrendó una pequeña casa en Botafogo, al
pie del cerro Corcovado. Un inglés que conoció ahí lo invitó
a visitar su hacienda, a unos 160 kilómetros al norte de Río
de Janeiro.
Fueron a caballo, acompañados de varias personas. Conoció
partes de la selva aún más maravillosas que las que había visto
hasta entonces, con muchas plantas que no conocía. Paraban a
comer y dormir en posadas del camino y comenta en su diario:
“las posadas son en general muy sencillas, no hay cuchillos ni
tenedores ni cucharas”. Tres días después llegaron a la hacienda,
en la que se cultivaba café y mandioca. Había numerosos esclavos,
y Darwin pensó que “en haciendas cómo ésta, no me cabe
duda que los esclavos llevan una vida tranquila y feliz”. Unos
días más tarde, en otra hacienda se dio cuenta de la crueldad
con que eran tratados y esto le produjo gran indignación (en
su familia todos eran antiesclavistas). Posteriormente tuvo una
fuerte discusión sobre la esclavitud con FitzRoy, a quien no
molestaba el sistema. Durante su estadía en Botafogo, Darwin
se dedicó a recolectar principalmente invertebrados. En un solo
día recolectó 68 especies de insectos.
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Éstos son insectos de la selva
tropical de Brasil.
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La capibara es un roedor herbívoro
de hasta un metro de largo. Vive en

A fines de junio volvió a embarcarse en el Beagle. Ahí se enteró
de una terrible desgracia: tres tripulantes que participaron en
una excursión de caza, habían muerto de malaria. También supo
que el médico había abandonado su puesto, tomando otro buque
que volvía a Inglaterra, pues le parecía que su labor de naturalista
no era reconocida. Desde entonces, Darwin quedó como único
responsable del trabajo de naturalista en el Beagle.

zonas tropicales pantanosas
de Sudamérica.

El 5 de julio de 1832 partieron con destino a Uruguay. Desde
ahora seguiremos un orden geográfico de los lugares que visitó
Darwin y de los principales hallazgos que él hizo, sin tener
exactamente en cuenta el orden cronológico en que sucedieron,
con el fin de simplificar el relato, pues el barco recorrió varias
veces de ida y vuelta la costa este de Sudamérica.

En Uruguay
Cuando anclaron en Montevideo, el 5 de agosto, subió a bordo
el capitán de puerto, para informar que un grupo de soldados
amotinados amenazaba a la ciudad y para solicitar ayuda a
FitzRoy. El capitán desembarcó de inmediato con 50 hombres
bien armados, para evitar acciones de los amotinados, pero
afortunadamente al día siguiente llegaron tropas regulares que
se hicieron cargo de la ciudad. Debido a los desórdenes que
había tanto en Montevideo como en Buenos Aires, el Beagle
continuó hacia el sur de Argentina.
Darwin estuvo de nuevo en Uruguay en 1833, permaneciendo
casi 10 semanas en Maldonado, en la ribera norte del río de
La Plata. Hizo una excursión a Mercedes y otra al río Polanco,
distante unos 150 kilómetros al norte de Maldonado. Contrató
a dos hombres para que lo acompañaran. Los hombres llevaban
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sables y pistolas, lo que le pareció exagerado, pero le aseguraron
que era necesario, pues los asaltos eran frecuentes. Pasaron la
primera noche en una casa cuyos habitantes se asombraron
de los instrumentos que llevaba y especialmente del poder
de su brújula, con la que podía indicar la dirección en que se
encontraban lugares donde no había estado antes. Después, en
cada lugar en que paraban le pedían que mostrara su brújula.
Siempre que llegaban a una casa, uno de los acompañantes decía
“Ave María” y no bajaban del caballo antes de que alguien saliera
y respondiera “Sin pecado concebida”. Entonces pedían permiso
para pasar la noche en el lugar, petición que era generalmente
concedida y les daban una habitación donde podían dormir,
tapados con las mantas de la silla de montar de sus caballos.
En su diario de viaje Darwin escribió: “Todo el país parece
consistir en una llanura inmensa cubierta de césped verde, en la
que pastan innumerables rebaños de vacunos, ovejas y caballos”.
Terminó reuniendo una colección bastante completa de la
fauna local: varios mamíferos, como un ciervo, una capibara
(un enorme roedor acuático) y otro roedor con costumbres de
topo; 24 especies de aves y varios reptiles, entre ellos 9 especies
de culebras. También recolectó muchos insectos.

La brújula consta de una aguja
imantada que gira libremente sobre
un eje vertical y que siempre señala
hacia el norte magnético.

t Darwin anota en su diario: “Experimento una gran
satisfacción al tomar conciencia de que lo que antes hacía
por placer ahora lo hago cumpliendo con mi deber”. Se
estaba convirtiendo rápidamente en un agudo observador
de la naturaleza y meticuloso recolector. Quedó maravillado de la enorme diversidad de la flora y la fauna que
estaba conociendo. Esto le siguió sucediendo durante
el viaje y sería una idea importante para la concepción
de su teoría. t
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Mapa que muestra la ruta de los viajes
de Darwin en Argentina.

En agosto de 1832 zarpan de Montevideo. A medida que navegan
hacia el sur por la costa este de Sudamérica, cambia el paisaje y
el clima. La costa está formada por un acantilado de 10 metros
de altura que continúa sin modificaciones importantes hasta el
Estrecho de Magallanes. Un día Darwin sube al mástil y desde
ahí contempla la pampa, una inmensa llanura de pastizales y
arbustos bajos. Cerca del cabo de Corrientes divisan una próspera
hacienda, en medio de la llanura desierta. Ven numerosos vacunos
alrededor de las casas, después supieron que los propietarios
eran dueños de 50.000 animales.
Durante casi dos años, hasta comienzos de mayo de 1834, el
Beagle hizo varios viajes a lo largo de la costa de Argentina.
Durante ese período, Darwin primero hizo un extenso recorrido
por tierra, a pie y a caballo, desde Río Negro hasta Buenos
Aires y de ahí hasta Santa Fe. Después, a medida que el buque
viajaba al sur, Darwin exploró todos los lugares en que el Beagle
anclaba.

De Río Negro a Buenos Aires a caballo
En uno de sus viajes, el Beagle ancló en la desembocadura del
río Negro. Como FitzRoy iba a volver a Montevideo, Darwin,
con su enorme energía y resistencia al cansancio, recorrió a
caballo los casi 900 kilómetros que separan a ambos lugares.
En la mayor parte de ese territorio no existían ciudades. Partió
el 11 de agosto de 1833 desde el pueblito de El Carmen, en la
desembocadura del río Negro. Viajaba acompañado de varios
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gauchos. Darwin anota en su diario: “Los gauchos van siempre
equipados como para una expedición. Duermen en el suelo y
consiguen su alimento cazando.
Me enseñaron cómo cazan los guanacos y ñandúes con sus
boleadoras”. También escribió: “Tenemos todo lo necesario para
la vida en el campo: pasto para los caballos, agua (algo barrosa),
carne y leña para el fuego. Es la primera vez en mi vida que
duermo al aire libre con mi silla de montar por almohada. Me
siento muy emocionado”.
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Darwin encontró un nido de ñandú
con 27 huevos. Varias hembras
ponen huevos en un nido común,
después el macho incuba los huevos y
cuida los polluelos.
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Darwin admiraba a los gauchos. Los
consideraba hombres corteses, libres
y altivos, aunque a veces le inquietara
la facilidad con que recurrían a sus
grandes cuchillones, de los que
nunca se separaban.

Cada día anotaba en su diario los principales sucesos del día
y lo que observaba de la geología y el paisaje. Además, iba
recolectando plantas y animales. Un poco al norte del río Negro
vio un gran lago salado, que tiene agua durante el invierno, pero
en verano sólo queda una costra de sal. Numerosos flamencos
vivían y se reproducían en el lago. También vio ciervos, guanacos
y agutíes.

¿Cómo se comunicaba Darwin con
la gente, en Argentina y después en
Chile? Estudió un poco de castellano
durante el viaje y al comienzo tres
palabras le bastaban: “comida”,
“dormir”, “pagar”. Aprendió el
resto conversando.

Cerca del río Colorado estaba el campamento del general
Rosas, a cargo de repeler los ataques de los indios que trataban
de recuperar sus tierras. De él consiguió un pasaporte, es decir
un permiso para ocupar los caballos de postas del gobierno y
un par de soldados que lo acompañaran, lo que fue de mucha
ayuda. El general Rosas le causó una gran impresión: “Es un
hombre de carácter extraordinario, tiene fuerte influencia y
poder sobre sus hombres”. Darwin pensaba que debería poner
ese poder al servicio del país. Unos días después se enteró de
las matanzas de indios que organizaba el general y reaccionó
horrorizado, ya que no había imaginado que en esa época se
pudieran cometer tales atrocidades en un país cristiano.
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Continuó el viaje acompañado de un gaucho y los soldados. Al
norte del río Colorado la vegetación se hizo más abundante y
variada. Un día subió con gran esfuerzo a uno de los escasos
cerros, la Sierra de la Ventana, que se elevaba desde la llanura.
Tenía unos mil metros de altura. Cerca de la cima empezó a
sentir fuertes calambres en las piernas y pensó que se debía
a que llevaba varias semanas cabalgando, ¡había perdido la
costumbre de caminar! Volvió agotado, pero se recuperó junto
a la fogata, fumando y tomando muchos mates.
Durante la noche hacían turnos de vigilancia, por temor a ser
atacados por indios, pero afortunadamente, nunca tuvieron
encuentros con indios hostiles. A mediados de septiembre
pasaron cerca de un gran lago, lleno de aves silvestres. Los
soldados partieron a cazar, volviendo después de un par de horas

Los flamencos arrastran el pico sobre
el agua, filtrando algas, pequeños
crustáceos y moluscos que son
su alimento.
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El agutí es un roedor del este de
Sudamérica. Mide 40 a 60 centímetros
de largo. Se alimenta de frutos y
semillas. Vive en madrigueras.
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con mucho más de lo necesario para alimentarse: traían varios
ciervos y ñandúes, numerosos patos y un par de armadillos. Dos
días después Darwin consiguió pan en un caserío, fue una fiesta
pues durante todo el viaje se había alimentado exclusivamente
de carne, tal cómo acostumbran los gauchos. El 17 de septiembre
llegaron a Buenos Aires.

Buenos Aires, Santa Fe y alrededores

Durante la navegación en los ríos,
Darwin vio diversas aves, como el
tucán y el martín pescador.

El mismo remedio, de medio poroto
pegado en las sienes, aún se usa en el
campo en Chile.

Después de descansar una semana en casa de un conocido
de origen inglés, el incansable Darwin partió hacia Santa Fe,
bordeando el majestuoso río Paraná. Esta vez viaja más cómodo,
en una carreta tirada por bueyes. Pasan por varias ciudades, cómo
Luján, San Nicolás y Rosario. El clima cambia, los árboles son
más grandes, hay flores y hermosos pájaros. En Santa Fe debe
quedarse dos días en cama, con un fuerte dolor de cabeza. Una
anciana que lo cuida le ofrece extraños remedios: debe partir
en dos un poroto, humedecer las dos partes y ponérselas en las
sienes. Tiene que dejarlas ahí hasta que se caigan solas.
Cuando se sintió mejor y decidió volver, tomó pasaje en un
barquito que hacía el viaje desde Santa Fe a Buenos Aires,
navegando por el Paraná y el río de La Plata. Poco después de
partir comienza una tempestad y el capitán ordena amarrar el
barco a un árbol que crece en una isla, de las muchas que hay
en el río. Están cubiertas de una densa selva, y el capitán le
cuenta a Darwin que en ellas hay jaguares. No le cree y baja a
explorar, pero muy pronto encuentra huellas que ciertamente
son de tigre y vuelve rápidamente al barco.
Después de más de una semana de lenta navegación desembarca
cerca de Buenos Aires y trata de llegar a la ciudad a caballo,
pero se encuentra con que los partidarios del general Rosas han
sitiado la ciudad, para deponer el gobierno. Los insurgentes
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lo toman preso, pero con grandes esfuerzos de diplomacia y
astucia, Darwin logra que lo liberen y cruza a Montevideo,
donde está anclado el Beagle.

¡Fósiles en Bahía Blanca!

Darwin descubre fósiles en un
acantilado, en Bahía Blanca.

En el primer viaje del Beagle al sur, en septiembre de 1832,
permanecieron varias semanas en Bahía Blanca. En su diario
Darwin anotó: “Pasé las primeras semanas cazando, es decir
haciendo lo mismo que habría hecho en Inglaterra. Un grupo
de gauchos me invitaron a acompañarlos en la caza de guanacos,
ñandúes, agutíes y armadillos. Algunos marineros salieron
a cazar provisiones para la tripulación y lo que cenamos esa
noche se oiría muy extraño en Inglaterra: budín de ñandú y
asado de armadillo”.
Navegando por la amplia bahía en un pequeño bote, en un lugar
llamado Punta Alta Darwin divisó lo que parecía ser un enorme
hueso, incrustado en el acantilado rocoso.
Al acercarse vio que había muchos
huesos de animales fósiles.
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El armadillo es un mamífero pariente
cercano del perezoso y del oso
hormiguero. Está cubierto de un
caparazón de placas óseas dispuestas
en anillos, que le permiten enrollarse
para escapar de depredadores.

Se sorprendió profundamente al ver que eran de animales
parecidos a los que veía en la pampa, pero mucho más grandes.
Por ejemplo, encontró los restos de un gigantesco armadillo,
y la cabeza de un animal que le pareció emparentado con los
rinocerontes. Demoró más de tres horas en excavarlo. Aunque
los oficiales protestaron ante la idea de acarrear esos enormes
huesos en el buque ya sobrecargado, Darwin insistió en llevarlos.
En cuánto fue posible, fueron enviados a Inglaterra.

Las boleadoras fueron inventadas por
los indígenas de la Patagonia, más

Darwin estaba fascinado, seguro de que los fósiles que había
encontrado eran de animales que ya no existían, que se habían
extinguido. Sin embargo, no sabía qué eran. El terreno estaba
formado por sucesivas capas de escoria y ceniza volcánica.
Entre ellas había otras capas que contenían caracoles marinos
fósiles. Esto le indicaba que el terreno había estado sumergido
en el mar y, además, que se había elevado hacía relativamente
poco tiempo, puesto que los caracoles eran parecidos a los que
veía en la costa.

tarde también las usaban los gauchos.
Constan de cuatro bolas de piedra
acanaladas, o de piedras envueltas
en cuero, unidas por una cuerda de
cuero trenzado. Se tiran desde lejos al
animal, de manera que se
enreden en sus piernas.
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Los mamíferos comenzaron a
diversificarse hace unos 60 millones

La Patagonia

de años y algunos evolucionaron hasta
llegar a ser gigantescos. Los grandes

En diciembre de 1833 el Beagle hizo su último recorrido antes
de abandonar definitivamente la costa este de Sudamérica.
A mediados del mes desembarcaron en Puerto Deseado, en
la Patagonia. En la extensa estepa Darwin encontró conchas
marinas fósiles muy parecidas a las actuales, entre ellas ostras
gigantescas. Esto le confirmaba una vez más que el terreno se
había elevado en un tiempo relativamente reciente.

mamíferos se extinguieron hace unos
10.000 años.

El avestruz petiso fue reconstruido
en Inglaterra por el ornitólogo John
Gould, quien lo bautizó cómo Rhea

Un día Conrad Martens, que fue el dibujante del Beagle
desde 1832 o 33 hasta 1834, cazó un avestruz pequeño. Darwin
escribió en su diario: “Lo examiné sin mayor interés, tomándolo
simplemente por un ejemplar joven. Desgraciadamente en
el momento olvidé que los gauchos me habían contado que
existía un avestruz petiso. El cocinero preparó el pájaro para
la cena y sólo entonces recordé la historia. Corrí a la cocina y
logré salvar la cabeza, las patas, alas y gran parte de las plumas
más grandes”.
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darwinii en honor del naturalista.

El cráneo fósil de un mamífero
gigantesco.
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Unos días después el Beagle continuó hasta el Puerto San Julián,
unos 150 kilómetros al sur. Darwin nuevamente encuentra huesos
fósiles. Son de un enorme animal, parecido a un guanaco. Cree
que se trata de un fósil relativamente reciente.
A mediados de abril de 1834 anclan en la desembocadura del río
Santa Cruz y FitzRoy decide examinar cuán grave es el daño que
sufrió el casco del Beagle, que había chocado recientemente
con una roca. Desembarcan entonces todo lo más pesado, los
cañones, las anclas y los mástiles y al subir la marea llevan el
buque hasta la playa. Comprueban que sólo falta una parte de
la quilla y los carpinteros trabajan en forma tan eficiente que al
subir la próxima marea el Beagle está de nuevo flotando.
Después se preparan para explorar el río. Parten en tres botes,
con provisiones para tres semanas. El río, ancho en su sector
inferior, se estrecha y la corriente es tan rápida que los botes
deben ser tirados con cuerdas desde la orilla por varios marineros.
Darwin observa que la planicie está formada por una capa
de lava de unos 100 metros de espesor, de la que sobresalen
grandes rocas basálticas. Hasta entonces, las rocas volcánicas
más sureñas que se conocían eran de los Andes, a la altura
de Chiloé. Quisieran llegar hasta las montañas de los Andes,
sólo faltan unos 50 kilómetros, pero comienzan a escasear las
provisiones y vuelven al Beagle.

50

Capítulo 7: Un largo recorrido en Argentina

t En el viaje por la costa de Argentina, lo que a Darwin
le pareció más extraordinario fue el hallazgo de animales fósiles, parecidos a los que actualmente vivían en la
pampa. Además sus observaciones geológicas sugerían
que a lo largo del tiempo se habían producido sucesivos
levantamientos y hundimientos de la costa. Esto coincidía
con las ideas del geólogo Lyell, quien creía firmemente
que la Tierra que conocemos no ha sido así desde su
creación sino que ha cambiado y sigue cambiando continuamente. t
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El Beagle fue llevado a la playa para
repararlo.
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Capítulo 8

Darwin estuvo en Tierra del Fuego desde el 6 de diciembre de
1832 hasta comienzos de abril del año siguiente y una segunda
vez en febrero de 1834.
El capitán FitzRoy había estado en Tierra del Fuego en 1830.
Esa vez tuvo varias escaramuzas con los fueguinos, quienes le
robaron una embarcación que era muy importante para realizar
las mediciones de profundidad de la costa. En represalia, el
capitán tomó cuatro rehenes. Pero no pudo devolverlos a su
lugar de origen y decidió llevarlos a Inglaterra para educarlos
y enseñarles religión. Eran una niña y tres muchachos. Uno
Este mapa indica los principales
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de ellos murió poco después de viruela, pero los restantes,
Fuegia Basket, York Minster y Jemmy Button se adaptaron
con facilidad a la vida civilizada, recibieron ropas adecuadas,
aprendieron inglés y se comportaron bien. Sin embargo, FitzRoy
prefirió llevarlos de vuelta a Tierra del Fuego en el presente
viaje del Beagle. Durante este viaje los conoció Darwin, el que
se relacionaba especialmente bien con Jemmy. El capitán tenía
la idea de establecer una colonia en su lugar de origen. Así, los
jóvenes podrían transmitir la cultura y religión inglesas a los
fueguinos. Para colaborar en esas tareas se quedaría con ellos
un joven misionero, Richard Matthews.
Para devolver a los muchachos a la zona en que vivían, el Beagle
podía tomar dos caminos: rodear el Cabo de Hornos o entrar por
el canal Beagle (ver mapa). FitzRoy se decidió por el primero.
Mientras navegaban a lo largo de la costa este de Tierra del Fuego,
apareció un grupo de fueguinos sobre unas rocas y saludaron con
largos y sonoros alaridos. Durante la noche encendieron grandes
fogatas, costumbre que dio origen al nombre, “Tierra del Fuego”,
con que Hernando de Magallanes bautizó esta región en 1520. El
día siguiente algunos tripulantes desembarcaron para tratar de
comunicarse con los fueguinos. El mayor de ellos, que parecía ser
el jefe, tenía la cara pintada con una franja roja de oreja a oreja, una
franja blanca a la altura de los ojos y llevaba en la cabeza una tela
adornada de largas plumas. Los demás tenían la cara decorada con
franjas negras. Jemmy Button los contempló con terror, diciendo:
“son Ohens (onas), cuando las hojas se ponen rojas vienen y nos
atacan”. Los marinos les dieron algunos trozos de tela roja, lo que
los hicieron felices, pero luego pidieron que también les regalaran
cuchillos.
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Uno de los fueguinos tenía la cara
pintada con franjas rojas y blancas.
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Cerca del Cabo de Hornos, durante
una tempestad una inmensa ola pasó
por sobre el Beagle.

El escritor chileno Benjamín
Subercaseaux publicó su novela
“Jemmy Button” en 1950. Es una de
sus novelas más conocidas.

Al tratar de doblar el Cabo de Hornos, que se divisaba apenas
entre nubes negras, se encontraron con los intensísimos vientos
del Oeste. Éstos casi hicieron naufragar al Beagle. Una tempestad
terrible y la espuma de las olas que les ocultaba la vista de la
costa los obligó a volver a alta mar para no destrozarse con las
rocas. Una ola gigantesca pasó por encima del buque y el agua
entró hasta el camarote de Darwin, dañando sus colecciones.
El capitán FitzRoy comentó que era la ola más alta que jamás
había visto. Llevaban más de tres semanas cerca del Cabo de
Hornos y sólo habían avanzado 30 kilómetros. Los hombres
54

Capítulo 8: Tierra del Fuego, el sur del Sur

Jemmy Button, Fuegia Basket y
York Minster, después de su vida en
Inglaterra. (Adaptado de dibujos
de FitzRoy).

estaban agotados y hacía días que no había un traje seco para
mudarse, por lo que FitzRoy abandonó su primera idea y entraron
al Canal Beagle, descubierto por él en su viaje anterior.
Dos o tres días después por fin lograron llegar al Canal Beagle.
Este canal, de 190 kilómetros de largo, atraviesa Tierra del
Fuego de Este a Oeste. En la mitad se encuentra el Estrecho
de Ponsonby, que se dirige hacia el Sur. Ahí estaba la bahía de
Woollya, donde vivía la familia de Jemmy Button. Mientras
avanzaban por el Canal, aparecieron varios fueguinos, algunos
de más de 1.80 metros de estatura (probablemente eran
selk’nams), con las caras pintadas y cubiertos apenas con pieles.
Hacían señas desde la playa, algunas amistosas, otras bastante
agresivas, repitiendo sin cesar la palabra “yammerschooner”,
que significaba “dámelo, dámelo”. Todo lo quisieran tener.
Cuando por fin anclaron en Woollya, aparecieron numerosos
yámanas, miembros de la tribu “tekeenika”, a la que pertenecía
Jemmy. Afortunadamente eran tranquilos y avisaron a su madre
y hermanos que el muchacho había vuelto.
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Un hombre teekenika, de la
tribu de Jemmy.
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FitzRoy había pensado llevar a Fuegia y York al lugar en que vivía
su propia tribu, pero ambos pidieron quedarse con Jemmy y el
misionero. Entonces desembarcaron el equipaje de los colonos.
Darwin comentó en su diario: “Las cosas que traían eran lo
más inadecuado que uno puede imaginar: copas, servicios de
té, soperas, sábanas de lino, sombreros de copa y una inmensa
variedad de cosas inútiles que muestran la magnitud de la
ignorancia que tienen en Inglaterra acerca del territorio donde
se instalará la colonia”. La tripulación comenzó inmediatamente
a construir viviendas para la futura colonia y formar un huerto,
ayudados por algunas mujeres fueguinas.

tiene la cabeza roja.

Mientras se hacían las obras, FitzRoy, Darwin y algunos
tripulantes partieron en los botes balleneros a explorar las bahías
cercanas. El naturalista describió la espesa selva: “El bosque
era casi impenetrable, se extendía desde la orilla del mar hasta
unos 400 metros de altitud; más arriba era reemplazado por
turberas, en tanto que las cimas de los cerros estaban cubiertas
de nieve. En algunos lugares vimos huellas de guanacos”.

El “equipaje” que les habían preparado

Dos semanas después, cuando los exploradores regresaron a la
colonia, supieron que los fueguinos habían tratado agresivamente
al misionero y robado muchas cosas. Entonces el capitán decidió
que Mr. Matthews no podía quedarse, se despidieron de los tres
jóvenes y el Beagle emprendió el regreso a Argentina.

El carpintero negro vive en los
bosques del sur. El macho

a los colonos en Inglaterra era
completamente inadecuado.

El año siguiente, antes de cruzar hacia la costa oeste de
Sudamérica, el Beagle visitó la colonia fundada el año anterior.
Cuando llegaron a Woollya, sólo apareció Jemmy Button, casi
desnudo y muy enflaquecido. Contó que Fuegia era ahora la
mujer de York Minster y que éste, antes de desaparecer había
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En los canales magallánicos la selva

robado todo a Jemmy y su familia. Esa misma tarde apareció su
joven mujer a saludar a la gente del Beagle y Jemmy trajo dos
pieles de nutria cómo regalo para sus mejores amigos y puntas
de flecha para el capitán. El día siguiente los tripulantes del
Beagle, muy apenados, se despidieron de Jemmy y su mujer;
entonces él como despedida encendió una gran fogata y la
rodeó de los regalos que le hicieron. Así terminó el intento de
FitzRoy de fundar una colonia en Tierra del Fuego.

llega hasta las orillas de la costa.

Las turberas son zonas pantanosas de
las montañas del sur. Están formadas
por capas, a veces de muchos metros

t Darwin reflexionaba sobre los habitantes de Tierra
del Fuego: “¿Qué ha podido obligar a estas tribus, que
hablan dialectos diferentes y se pelean continuamente,
probablemente por la escasez de alimento, a vivir en este
lugar, uno de los más inhóspitos del mundo? Sólo dominan
el arte de hacer fuego. Construir canoas, aunque muy
primitivas, es la más ingeniosa de sus creaciones”. t
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de grosor, de material vegetal
en descomposición.
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Capítulo 9

El monte Sarmiento se encuentra en la
cordillera de Darwin, en la ribera este
del Canal Magdalena. Actualmente es
parte del Parque Nacional Alberto
de Agostini.

El 15 de mayo de 1834 el Beagle inició el cruce del Estrecho
de Magallanes, anclando dos semanas más tarde en Puerto del
Hambre, un lugar triste y sombrío. Los fueguinos comenzaron
a molestarlos, y como la tripulación había armado carpas y
desembarcado una gran cantidad de instrumentos, FitzRoy
ordenó disparar a los árboles cercanos. Esto ahuyentó a los
indígenas y desde ese día no volvieron a aparecer. La selva
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era casi impenetrable, formada por pocas especies de árboles
siempreverdes, el suelo húmedo cubierto de troncos podridos.
Fuera de los animales marinos, focas, ballenas y nutrias, la fauna
le pareció muy pobre a Darwin.
El capitán quiso terminar el cruce del Estrecho navegando por
el canal Magdalena, descubierto hacía poco tiempo. Escribe
Darwin: “En la mañana se despejó la niebla y tuvimos el placer
de contemplar el monte Sarmiento, con sus enormes, sublimes
masas de hielo que nunca se derrite y que parece destinado a
durar tanto como dure nuestra Tierra”.
El 10 de junio terminan de cruzar el canal Magdalena y llegan
al océano Pacífico, que no hace honor a su nombre. Las olas
rompen con furia en las numerosas islas e innumerables rocas.
El Beagle navega entre “las Furias del Este y las Furias del
Oeste” y después cruza “la Vía Láctea”, una zona llamada así
porque el mar está siempre blanco de espuma. Las rocas están
cubiertas de grandes algas (huiros) y Darwin imagina que ellas
amortiguarían el golpe en caso de que una embarcación chocara
con las rocas.
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En los troncos de los árboles crecía
un hongo muy particular, el digüeñe.
Éste era muy apetecido por los
indígenas, que lo comían crudo.
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Chacao
Ancud

Este mapa muestra las principales
excursiones que hizo Darwin en
Chiloé.

Castro
Huantamó
Quinchao
Chonchi
Cucao

Isla
Lemuy

Lago Huillinco

Isla de
San Pedro

Isla
Guafo

y

y

La sonda marina permite medir la
profundidad del mar.
Es un largo cable con marcas cada
yarda (1 yarda = 0,80 metros
aproximadamente) y un peso en su
extremo, que se hace bajar hasta
tocar el fondo marino.

Llueve en Chiloé
A fines de junio de 1834, dieciocho días después de salir del
Canal Magdalena, el Beagle llega a Chiloé. El plan de FitzRoy
era continuar directamente hacia el norte, pero una tempestad
intensísima le obliga a refugiarse en San Carlos (actualmente
Ancud). Vuelven a la isla en noviembre del mismo año y por
tercera vez en enero de 1835, después de explorar el archipiélago
de Los Chonos.
Darwin describe así su primera visita a la isla de Chiloé: “Los
habitantes estaban muy contentos de vernos, son agradables,
humildes y extremadamente pobres. Se visten con ropa de lana
gruesa que tejen ellos mismos y que tiñen de azul oscuro. La
isla está tan densamente cubierta de bosques que es imposible
criar vacunos, por la ausencia de praderas. El cultivo de papas, la
crianza de cerdos y la pesca les proveen de alimento. Las casas
son de tejuelas de alerce, uno de los productos de exportación de
la isla. Un día avancé unos kilómetros por el camino a Castro. El
camino cruza áreas pantanosas y consiste de troncos, dispuestos
a lo largo o a lo ancho, muy resbalosos por la humedad. Los
bosques son bellísimos, con gran variedad de especies. La
extremada elegancia de las plantas hace recordar los paisajes
tropicales. Al parecido contribuyen los enormes helechos y un
bambú (la quila), que además hace impenetrables los bosques.
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La iglesia de Achao. En la época
en que Darwin visitó Chiloé, en el
archipiélago había aproximadamente
70 iglesias y capillas.

El terreno entre Ancud y Castro era
tan pantanoso que para cruzar el
bosque se había construido un camino
de troncos.

Estuvimos dos semanas en Chiloé. Creo que en ningún otro
lugar del mundo llueve tanto cómo en esta isla, me parece que
sólo un animal anfibio podría tolerar este clima”.
La segunda visita comienza en noviembre de 1834. Los recibe
un día soleado que da un aspecto muy atractivo a la isla, con sus
bosques que llegan hasta la playa. En la mañana del día siguiente
divisan el volcán Osorno, un cono perfecto, cubierto de nieve.
Una columna de humo sale de su cráter. Poco después aparecen
otros dos volcanes entre las nubes, uno es el Corcovado y el otro
probablemente el Calbuco. La tripulación comienza a recorrer
la costa este de la isla, en dos botes, para hacer los sondajes.
Llegada la tarde, desembarcan. Darwin anota en su diario:
“En la costa vive una familia de pura raza india, incluso hablan
castellano con dificultad. Sin embargo, su estilo de vida es igual
al del resto de los habitantes de Chiloé y todos son cristianos”.
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Se creía que el zorro chilote sólo
existía en Chiloé, pero también se
ha encontrado en Nahuelbuta, en el
continente.

El chucao abunda en los bosques
del sur. Vuela poco, vive bajo los

Dos días después pasan por la isla de Quinchao, la más cultivada
del archipiélago y el día siguiente llegan a Castro, un pueblo
con escasos habitantes, todos muy pobres. Describe Darwin:
“Su iglesia fue construida por los jesuitas poco antes de su
expulsión. Está enteramente hecha de tejuelas de alerce ¡Han
durado 50 años, soportando este clima tan húmedo!”
Después desembarcan en la isla Lemuy, donde inmediatamente
los rodean los habitantes de la pequeña aldea, muy sorprendidos
de estos extraños visitantes. Comentan que esta visita explica
que hayan llegado tantas cachañas (un tipo de loros) y que el
chucao esté continuamente gritando “atención, atención”.
Anota Darwin en su diario: “El chucao es respetado y temido,
debido al significado que los chilotes dan a sus extraños y
variados gritos. Un tipo de grito anuncia buenas noticias, es
el “chiduco”, otro advierte un peligro o algo muy negativo, a
ese lo llaman “huitreu”. ¡Han elegido una criatura muy cómica
como profeta!”

arbustos, buscando insectos, arañas
y caracoles. También come frutos de
arrayán y murtilla.

En la playa de Lemuy Darwin encuentra madera fósil y un tronco
completo fosilizado. Continúan viajando de isla en isla. Los días
son maravillosos, la vegetación es bellísima y casi siempre se ve
la cordillera. Encuentran plantas de nalca, con hojas enormes.
En una de las excursiones, Darwin puede acercarse a un zorro
chilote, que mata con su martillo de geólogo.
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Una rama de chilca en flor.

Unos días después tratan de subir el cerro de la isla San Pedro,
pero no logran llegar a la cima debido a lo denso de la vegetación.
La navegación continúa y se alejan de Chiloé, llegando el 13 de
diciembre hasta el extremo Sur del archipiélago de Los Chonos.
Alcanzan a refugiarse en una caleta justo antes de que se desate
una gran tempestad.
Cuando se calma la tormenta vuelven hacia el norte por el lado
este de Los Chonos, anclando de vez en cuando en las islas.
En una de ellas Darwin trepa laboriosamente por rocas casi
verticales cubiertas de flores de chilca, hasta la cima de un cerro.
Nunca olvidará los bosques de Chiloé debido a las cicatrices
que las ramas y las espinas dejaron en su cuerpo.
En una de las islas más septentrionales de los Chonos encuentran
abundantes plantas de papa silvestre. En general las papas son
de pequeño tamaño, la más grande que mide Darwin tiene 6
centímetros de diámetro. Una vez cocidas tienen un sabor
agradable. Los días siguientes tratan de seguir midiendo la
profundidad de la costa, pero el clima es demasiado malo
y navegan hasta refugiarse en la isla Guafo, donde Darwin
encuentra caracoles marinos fósiles. El 18 de enero logran
llegar a San Carlos de Ancud y el día siguiente tienen la suerte
de contemplar una gran erupción del volcán Osorno.
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La papa es una especie originaria
de las regiones montañosas de Perú.
Desde ahí se distribuyó hasta el sur
de Chile donde se han originado razas
adicionales de papa. En Chiloé y las
islas Chonos existen numerosas razas
silvestres, algunas de las
cuales se cultivan.

Darwin en Sudamérica

El chuncho vive en los bosques, caza

Darwin y uno de los marinos cruzaron por tierra a Cucao para
explorar la costa oeste. Para ello tuvieron que ir a caballo a
Castro, por el famoso camino de troncos, y desde ahí a Cucao.
Se les unieron una mujer y dos niños, que estaban contentos
de poder viajar acompañados, a pesar de que Darwin anotó en
su diario: “Aquí, a diferencia de otros países de Sudamérica, no
es necesario llevar armas en los viajes”. Después escribió: “El
bosque está perfumado por numerosos árboles en flor, pero
es oscuro, húmedo y se ven numerosos troncos secos, muy
altos, que sobresalen del resto de los árboles”. En todas partes
encontraban gente muy hospitalaria, a pesar de su pobreza
extrema. Anota Darwin: “En Castro la gente no tiene dinero,
adquiere lo que necesita mediante trueques: para comprar una
botella de vino, entregan un tablón de alerce”.

durante la noche: aves pequeñas,
roedores, sapos e insectos.

Cruzaron a Cucao atravesando los bosques, por un camino tan
malo que cuando llegaron al lago Huillinco, contrataron un
bote con seis remeros. Éstos aprovecharon el viaje para ¡llevar
una vaca a Cucao en el bote! Desde Cucao exploraron la costa
hacia el norte, hasta la Punta Huantamó. Era extremadamente
rocosa y cubierta de una planta muy espinosa (chupones) que
les hería las manos. Con sus frutos carnosos los indígenas
preparaban una especie de chicha. Darwin también encontró
caracoles fósiles en el acantilado costero.
Después volvieron a Cucao, se reembarcaron en la canoa y
cruzaron el lago Huillinco. Recuperaron sus caballos y llegaron
el día subsiguiente a Ancud, después de una excursión de siete
días de duración. El Beagle abandonó Chiloé el 4 febrero.
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Vista de la costa desde Cucao.

t En las islas de Chiloé, Darwin encontró numerosas
evidencias que le sugerían que en épocas pasadas el terreno
se ha elevado y luego hundido en repetidas ocasiones.
Escribió en su diario: “Hay algo muy atractivo en la
simplicidad y humilde cortesía de la gente de estas islas.
Como para obtener los productos que requieren, deben
trabajar constantemente, esto ha llevado a costumbres
completamente diferentes de las de las otras partes de
Sudamérica que he conocido hasta ahora. Si se pudiera
olvidar la niebla y la constante lluvia en el invierno, Chiloé
sería una isla encantadora”. t
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Caracoles fósiles de la costa de Cucao.
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¡Terremoto en Valdivia y Concepción!

La ranita de Darwin fue descubierta
por el naturalista y bautizada
en su honor. Se encuentra desde

El 9 de enero 1835 llegan al puerto de Corral y luego siguen
en bote hasta Valdivia. Darwin anota en su diario: “La ciudad
pareciera estar en medio de un gran manzanar. Todas las casas
son de alerce, creo que hay menos que en Ancud”.

la VIII hasta la IX Región, pero
su abundancia ha disminuido
fuertemente y se la considera
una especie con problemas
de conservación.

Darwin hace una excursión a los espesos bosques del interior.
Observa que los árboles son diferentes a los de Chiloé, su
follaje es más claro y hay abundantes bambúes (colihues), que
los indios usan para fabricar lanzas; también son numerosas las
enredaderas que trepan por los troncos. Se cruza con algunas
tropillas de mulas cargadas de tablas o trigo, procedentes de
las llanuras que hay más allá de los bosques. En la zona viven
numerosos indios, cuya relación con los españoles no es del
todo pacífica.
Cerca del mediodía del 20 de febrero, después de recorrer el
bosque cercano a la costa, Darwin se tendió a la sombra para
descansar. De pronto comenzó un temblor. Duró dos a tres
minutos, pero le pareció mucho más largo. Veía perfectamente
las ondulaciones del suelo y pudo ponerse en pie pero se mareó
cómo si estuviera en un buque. Las ramas de los árboles se
sacudían cómo con un viento fuerte. Era muy extraño, la Tierra,
el prototipo de lo sólido se remecía, provocándole una sensación
de total inseguridad. FitzRoy, quien estaba en la ciudad cuando
tembló, le describió el terror de los habitantes. Ellos corrían
por las calles desesperados, a pesar de que sus casas, todas de
madera, no habían sufrido daños graves.

Los indígenas usaban colihues en la
construcción de sus viviendas, para
fabricar lanzas, etc.

Dos semanas más tarde entraron al puerto de Talcahuano.
El terremoto y un maremoto que le siguió causaron una gran
destrucción en el puerto. La costa estaba cubierta de maderos,
muebles y hasta techos completos. La enorme ola arrastró más
de 200 metros al interior a una goleta, que finalmente encalló
sobre las ruinas de una casa. En Concepción la destrucción
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era terrible, en el suelo se veían grietas de hasta un metro de
ancho. El movimiento había sido tan violento que era imposible
mantenerse en pie, pero gracias a que no fue durante la noche
hubo pocos muertos. Describe Darwin: “Es imposible imaginarse
cómo eran estas dos ciudades antes del terremoto, y es difícil
comprender como la mayor parte de los habitantes pudo
escapar con vida”. FitzRoy calculó que en la costa alrededor
de la bahía de Talcahuano y en la isla Santa María el suelo se
había elevado entre 60 y 90 centímetros. Darwin escribió en
su diario: “La elevación del suelo es el efecto más notable,
aunque probablemente sería más correcto decir la causa, de este
terremoto. Tales elevaciones del suelo también explicarían la
presencia de bancos de conchas marinas a más de 300 metros
sobre el nivel actual del mar”. El temblor se sintió desde Valdivia
hasta Santiago, produciendo daños en varias ciudades.

El terremoto de 1834 produjo una
grave destrucción en la ciudad

t Darwin relata la gran impresión que le produjo ver
cómo en minutos se habían destruido completamente
obras de cientos de años. En todo el viaje no les había
tocado ver un fenómeno de tal magnitud, sobrecogedor
y al mismo tiempo muy interesante. t

67

de Concepción.
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Capítulo 10

Darwin estuvo dos veces en la zona central de Chile, a mediados
de 1834 y durante el verano del año siguiente. Durante esos
períodos realizó tres largas excursiones, dos en el valle central
y una en la cordillera de los Andes.

La primera estadía
Este mapa muestra la ruta de las tres
excursiones que hizo Darwin en la
zona central de Chile.
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El Beagle ancló en Valparaíso el 23 de julio de 1834. Viniendo de
Tierra del Fuego, el cambio de clima impresiona a los viajeros:
un cielo azul y el aire transparente, la hermosa vista del puerto
de Valparaíso, con numerosos barcos en el puerto y las casas
que se encaraman por las quebradas, hasta lo alto de las colinas.
Desde ahí se ve la cordillera, en la que resalta la inmensa mole
del Aconcagua (que está en Argentina). Después de recorrer
los alrededores de la ciudad, Darwin escribió en su diario: “La
vegetación de los cerros es escasa, está formada de variados
arbustos, a menudo con agradables aromas resinosos. Varios de
ellos están en flor. Es asombrosa la diferencia con la vegetación
del sur, donde los bosques cubren completamente el terreno.
En esta zona se ven pocos animales, unos cuantos mamíferos,
algunas aves y no hay muchos insectos. Es posible que todavía
no hubiesen sido creados los animales cuando este terreno se
elevó desde el mar”. (¡Todavía creía en la creación divina! En
ediciones posteriores borró esta frase).
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Una palma chilena. El diámetro de
su tronco disminuye cuando el árbol
alcanza cierta edad.

En su primera excursión, comenzó por visitar la hacienda
Quintero, que perteneció a Lord Cochrane, con el fin de
examinar las gruesas capas de conchas marinas, al parecer
relativamente recientes, que se explotaban para obtener cal.
Describió los cerros de la zona cómo casi desprovistos de
vegetación, exceptuando algunos arbustos retorcidos.
En la hacienda San Isidro le proporcionaron caballos y un guía
para subir, por un camino muy malo, al cerro La Campana, de
1.900 metros de altitud. En todas partes se ven las entradas a
pequeñas minas, pues la fiebre del oro ha llevado a explorar todo
el país en busca de minas. En algunos lugares crecían palmeras
(la palma chilena), Darwin se sorprendió al encontrar una a
más de 1.300 metros de altitud. Le informan que en el valle de
Petorca hay cientos de miles de palmeras. Es común que las
corten para obtener la savia que fluye de su tronco, la que una
vez concentrada, se conoce como “miel de palma.” Antes de
acampar para pasar la noche, Darwin y el guía admiran la vista
de la cordillera de los Andes y simultáneamente la del puerto de
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Una placa en la cima del cerro La
Campana conmemora la ascensión de
Darwin. Fue colocada por la Sociedad
Científica de Valparaíso, la colonia
británica y sus admiradores, el 17 de
agosto de 1934, al cumplirse 100 años
desde que el naturalista estuvo ahí.
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Darwin observó que desde lejos la
cordillera de los Andes le parecía más
una muralla continua que una cadena
de montañas separadas, mientras la

Valparaíso, donde justo después de ponerse el sol se distinguen
hasta los mástiles de los navíos anclados en la bahía. Pasa todo
el día siguiente examinando la geología y las plantas en la cima
de La Campana. Observa desde ahí la cordillera de los Andes
y piensa en la inconmensurable fuerza que hizo elevarse a esas
montañas desde el plano.

nieve formaba una línea horizontal a
lo largo de los cerros.

Una típica espuela de huaso chileno.

Continuando su excursión, Darwin llegó hasta la mina de cobre
de Jahuel, un lugar tranquilo que le llamó la atención por la
ausencia de humo, gracias a que el mineral se exportaba sin
concentrarlo. El día 27 de agosto llegó a Santiago.
Siguiendo su costumbre, Darwin describe el carácter de la
gente. Compara a los huasos con los gauchos. Le parece que
los huasos son más humildes que los gauchos y es por eso que
sus compañeros de excursión no se atreven a comer al mismo
tiempo que él. Mientras el gaucho se alimenta casi exclusivamente
de carne y no se baja nunca del caballo, el huaso come casi
exclusivamente legumbres y está dispuesto a trabajar la tierra.
El gaucho usa boleadoras para atrapar animales, en cambio el
huaso utiliza un lazo de cuero. El principal orgullo del huaso
son sus espuelas, extremadamente grandes.
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Según la descripción de Darwin, la
turca vive en el suelo, oculta bajo
los matorrales, alimentándose
principalmente de insectos. Es una de

Después de descansar una semana en la capital, decidió hacer
una segunda excursión, retornando a Valparaíso dando una
vuelta larga por Colchagua. Cruzó el caudaloso río Maipú por
un peligroso puente colgante hecho con cuerdas de cuero y
tablas sobre ellas. Anotó: “con el peso de un hombre que lleva
su caballo por la rienda, el puente oscila de un modo horrible”.
Pasó una noche en Rancagua, desde donde visitó la terma de
Cauquenes. Al continuar hacia el sur vio extensos bosques
de robles en las laderas de los cerros entre Rancagua y San
Fernando. Desde esa ciudad visitó la mina de oro de Yaquil,
cerca de Rancagua. Un par de personas que ahí había opinaron
que era muy extraño que el rey de Inglaterra hubiese enviado a
un hombre a coleccionar insectos y lagartijas y quebrar piedras
con su martillo de geólogo: “Aquí hay gato encerrado, no existe
un tipo tan rico que gaste su dinero en mandar a alguien a
juntar tanta basura”.

las aves que le parecieron
notables a Darwin.

Los picaflores mueven las alas más
de 50 veces por segundo. Pueden
permanecer estáticos, suspendidos en
el aire, mientras introducen el pico
en las flores para obtener néctar. Al
hacerlo polinizan las flores.
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La mula madrina lleva una campana
que guía al resto de los animales
de la recua.

En Yaquil el naturalista comenzó a sentir fiebre y malestar, pero
logró cabalgar hasta la costa en la zona de Navidad, siguiendo
el río Tinguiririca. Aunque estaba muy débil, pudo recolectar
algunas conchas fósiles. El 27 de septiembre llegó muy enfermo a
Valparaíso. En carta a su hermana le contó que en la mina había
bebido chicha y que eso podría ser la causa de su enfermedad.
Estuvo en cama hasta fines de octubre y FitzRoy lo esperó hasta
el 10 de noviembre para que se recuperara bien, pues debían
volver a Chiloé para completar algunas mediciones.

La segunda estadía
El 7 de marzo de 1835, tres o cuatro días después de llegar de
nuevo a Valparaíso, Darwin inició una tercera excursión, esta
vez a la cordillera de los Andes. Partió desde Santiago con
un ayudante y un arriero que conducía 10 mulas y una “mula
madrina” (ella llevaba una campana atada al cuello y servía de
guía a la tropilla de animales), subieron a la cordillera por el
valle del Maipo, pasaron por el paso de Piuquenes a Argentina
y volvieron por el paso de Uspallata. Esta vez Darwin viajó de
manera muy cómoda, pues ¡llevaba una cama!
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Describe el naturalista: “El valle del río Maipo se estrecha
a medida que subimos, la vegetación es escasa, con bonitas
plantas andinas. Por los valles laterales, muy inclinados, bajan
numerosos torrentes. Luego subimos por el valle del Yeso, en el
que hay una capa excepcionalmente gruesa de ese material. El
camino a Argentina cruza dos cadenas de montañas paralelas,
la de Piuquenes, que alcanzan casi 4.000 metros de altitud, y
la del Portillo, con cimas aún más altas. Caminar es penoso,
me falta el aire”.
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Los jinetes tenían que confiar en la
destreza de los caballos y las mulas
para cruzar los estrechos senderos de
montaña.
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Y sigue anotando: “Las laderas muestran notorias estratificaciones de
material volcánico o sedimentario. Las distintas capas están quebradas
y dispuestas en forma caótica, a veces verticales, otras inclinadas. Al
examinar las rocas sedimentarias con más detalle, compruebo con
asombro que contienen conchas marinas. ¡Qué impresionante es
encontrar en estas alturas de la cordillera fósiles de animales, amonites
y otros moluscos que vivieron en el mar hace millones de años! El
hallazgo de los fósiles me hace olvidar la puna”.

Caracoles marinos fósiles que se

“El paso Piuquenes, a 3.960 metros de altitud, corresponde a la
división de las aguas y es el límite entre Chile y Argentina. La
belleza del paisaje desde este lugar me produce gran emoción.
Los cóndores que planean sobre las más altas cimas son los
únicos animales que vemos. El arriero encendió una fogata
y puso a cocer papas, pero cómo a esa altura el agua hierve a
menor temperatura, las papas no se ablandaron aún después
de pasadas varias horas. El hombre culpó a la olla: ¡Esta olla
nueva no quiere cocer las papas!”.

encuentran en la cordillera
de los Andes.

En Inglaterra se determinó después
que los troncos fósiles que Darwin
encontró en la cordillera eran
de araucaria.

Continúa el naturalista: “Hay marcadas diferencias en la
vegetación de ambos lados de la cordillera, lo mismo ocurre con
los mamíferos: en el lado argentino hay agutíes, tres especies
de armadillo y ñandúes. Esto confirmaría lo que piensa Lyell,
que los Andes han formado una gran barrera geográfica desde
una época remota.”
Al término de dos largos días de viaje llegaron a Mendoza y
dos días más tarde volvieron a Chile por el paso de Uspallata.
Después de atravesar una sierra muy seca, el camino asciende
lentamente hasta llegar al caserío de Villavicencio, donde por
fin encontraron un arroyo de agua clara. Darwin anota en su
diario: “De pronto noté que en una ladera de rocas sedimentarias
había numerosos troncos de árboles petrificados, algunos de
más de un metro de diámetro. ¡Qué notable es que esos árboles
crecieron en tiempos pasados en las llanuras!”.
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Continúa su relato: “Cruzamos a Chile por el paso de Uspallata, a
casi 4.000 metros de altitud, bajando por peligrosos desfiladeros
(uno de ellos se llama Paso de las Ánimas). Descendemos por
el valle de Aconcagua y pronto nos reencontramos con la
vegetación típica de cactus y quillayes. Pasamos por la ciudad
de Los Andes y llegamos a Santiago el 8 de abril, terminando
esta interesante excursión de tres semanas. Descansé unos días
en la capital y después volví a Valparaíso”.
t A partir de sus observaciones, Darwin llegó a la conclusión de que la gran cadena de montañas de la cordillera
de los Andes no surgió de pronto como creían algunos
geólogos sino que se elevó lenta y gradualmente, con
períodos de extrema violencia en los que el terreno se
hundió, permaneciendo por largos períodos bajo el
mar, para luego elevarse nuevamente. t
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El cóndor puede volar hasta a 7.000
metros de altitud.

Darwin examina maravillado las
estratificaciones de capas rocosas que
ve en las montañas.
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Este mapa muestra la ruta que siguió
Darwin en el viaje al norte, indicando

El 27 de abril de 1835 Darwin viajó desde Valparaíso hasta
Copiapó, y después al puerto de Caldera, donde se embarcaría
en el Beagle. Esta expedición duró más de dos meses.

los principales lugares citados
en el relato.

¡De nuevo a caballo!
Laguna
Santa Rosa

Caldera

Copiapó
Q. Paipote

Huasco

Freirin

a

Q. Jorquera

Vallenar
Carrizal

Coquimbo

Río Elqui

Ovalle
Pumitaqui
Combarbalá
Illapel
Quilimarí
Catapilco
Quillota
Valparaiso

Darwin pasó días y días cabalgando por los valles y cerros
semidesérticos del Norte Chico. En línea recta son 675 kilómetros,
pero cómo hacía muchos desvíos, el recorrido se alargaba. Le
acompañaba Mariano González, a quien ya había contratado
en sus anteriores excursiones. Llevaban cuatro caballos y dos
mulas. Darwin anota en su diario: “Nos sentimos muy libres,
cocinando y durmiendo al aire libre”.
Desde la laguna de Catapilco hacia el norte la vegetación cercana
a la costa se hace muy escasa y los árboles son reemplazados
por chaguales. Hasta Quilimarí Darwin va por el camino de
la costa, pero luego se adentra por un valle, tan seco en esa
época (es mayo y no ha llovido), comenta que “ni una cabra
encontraría algo que comer”. Encuentra muy atractivos Illapel
y Combarbalá, pueblos que gozan de la bonanza de la minería.
Dos o tres días después llega a Punitaqui, con su mina de cobre
y oro. Le informan que en la mina también se hay mercurio,
pero no es explotado. Cómo siempre, se interesa en las minas,
muy abundantes en el norte de Chile, y se asombra de cómo
los “apires” suben el mineral desde los piques trepando por
estrechas escaleras, con cargas de hasta 90 kilos. Sin embargo,
observa que esos hombres se ven sanos, aunque le dicen que
sólo comen carne una vez a la semana y en forma de charqui.
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Siguen hacia el norte, cruzando una zona montañosa y desolada.
Dos días después llegan a Ovalle, un pequeño pueblo a orillas
del río Limarí.
El 14 de mayo Darwin llega al puerto de Coquimbo, donde
permanece algunos días. Llueve suavemente durante 5 horas, y
diez días después comprueba que ya ha germinado el pasto: se
ven briznas verdes en las laderas hasta entonces desprovistas
de vegetación. Observa que las semillas parecen “habituadas”
a la cantidad de agua que cae normalmente en cada lugar, de
modo que basta una lluvia en Copiapó para que las semillas
germinen; tiene el mismo efecto que dos lluvias en Huasco y
tres o cuatro en la zona de Coquimbo.

Una especie de cactus que abunda en
el Norte Chico. Sus frutos son comidos
por las tencas, las que dispersan las
semillas.

Existen poblaciones de guanacos en
lugares aislados desde el extremo
norte de Chile hasta Tierra del Fuego.
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Darwin viajó desde Valparaíso hasta
Copiapó a caballo.

El nombre de la ciudad de Vallenar
viene de Ballynary, la ciudad natal
de la familia O’Higgins en Irlanda.
Ambrosio O’Higgins era barón
de Ballynary.

El 2 de junio Darwin y su acompañante continúan viaje al norte.
Tienen que ir por la costa pues al interior no hay pasto para
los animales; en las laderas, secas después de más de un año
sin lluvias, sólo sobreviven grandes cactus y algunos arbustos.
Después de pasar por Carrizal, una aldea con poquísimas casas,
vuelven hacia el interior, cruzando un llano extenso y desértico,
en el que ven grandes rebaños de guanacos. Cabalgan hasta
El Sauce donde, gracias a la cortesía del encargado de una
fundición de cobre que hay en el lugar, consiguen un poco de
paja para los caballos.
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El día siguiente, después de cruzar varios cerros y profundas
quebradas, llegan a Freirina, en el valle del Huasco. La vegetación
es cada vez más escasa, en las laderas sólo crecen cactus muy
pequeños. Visitan el pequeño puerto y Vallenar, entonces una
ciudad próspera debido al auge de la actividad minera.

De Copiapó a la cordillera
Llegan al valle de Copiapó el 11 de junio. Darwin y su acompañante
se internan por el valle, una cinta verde en medio del desierto.
Suben en dirección sudeste, hasta el valle de Jorquera, donde
encuentran agua y pasto para los caballos. Después vuelven
por la quebrada de Amolanas, donde Darwin una vez más
encuentra fósiles.
El 22 de junio bajaron a la ciudad de Copiapó, muy activa gracias
al reciente descubrimiento de la mina de plata de Chañarcillo.
Tres días después Darwin organizó una nueva expedición a
la cordillera, contratando un guía y ocho mulas. Ahora, más
precavidos, llevaban forraje para los animales. En el valle vieron
algunas ruinas de poblaciones indígenas. Subieron por la quebrada
de Paipote, hasta llegar a un arroyuelo, donde crecían algunos
algarrobos cerca de sus bordes. El día siguiente continuaron
subiendo a la cordillera, avistaron numerosos guanacos y
encontraron huellas de vicuñas, zorros, pequeños roedores y
lagartos. Finalmente llegaron a un gran lago salado, a unos 3.000
metros de altitud (probablemente la laguna Santa Rosa, en el
salar de Maricunga). Durante la noche se desató una tempestad
de viento frío y la temperatura descendió tanto que el agua que
había en un vaso amaneció completamente congelada. Al volver
a Copiapó, Darwin se quedó ahí hasta el 5 de julio, día en que,
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El chagual florece en primavera,
formando una enorme inflorescencia
de flores amarillas o azuladas, que
son polinizadas por picaflores y
abejas.

En la época en que Darwin estuvo
en Copiapó, la ciudad tenía más
habitantes que lo que los productos
del valle podían alimentar, todo lo
indispensable era llevado desde el sur.
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después de despedirse de Mariano González, su acompañante en
tantas cabalgatas interminables, se trasladó al puerto de Caldera
para embarcarse en el Beagle y continuar el viaje.

¡A conocer las salitreras!
Una semana después el Beagle llega a Iquique, que entonces
pertenecía a Perú. El puerto, con no más de 1.000 habitantes,
está en un estrecho terreno entre el mar y un acantilado de más
de 600 metros de alto. Detrás comienza el desierto. A Iquique
todo llega de lejos, el agua, los alimentos y la leña.
En la meseta al interior de Iquique
sólo se ve una extensa capa de
caliche. De él se obtiene el salitre.

Aunque se quedarán sólo dos días, Darwin quiere conocer las
salitreras. Contrata un guía con dos mulas y suben a la meseta.
Toda la región está cubierta por una dura capa de caliche, de un
metro de espesor, que se extiende por más de 200 kilómetros
(del caliche se extrae el salitre). Pasa la noche en casa del
propietario de una oficina salitrera, quien le explica que para
las necesidades de la casa han construido un pozo de más 30
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metros de profundidad, del que extraen un agua salobre. El día
siguiente Darwin vuelve al puerto y esa misma tarde zarpan
hacia el puerto de Callao.
Darwin describe un funeral de

En Lima Darwin descansa unos días en casa de un comerciante
inglés, donde conoce a otros compatriotas. Comenta en su
diario que vivir varios años en contacto con los formales y
corteses españoles, ciertamente ha mejorado las maneras de
estos comerciantes. También tiene la oportunidad de conocer
algunas ruinas incas, con sus sistemas de irrigación y sitios
mortuorios. Después de dos semanas en Lima, el viaje continúa,
ahora hacia las islas Galápagos.
t Durante la estadía de casi dos años en Chile, además
de recolectar una gran cantidad de muestras de plantas
y animales, Darwin logró conocimientos y experiencias
que fueron muy importantes en el posterior desarrollo
de su pensamiento. Para él, los hechos más impactantes
fueron el haber sido testigo de una erupción volcánica,
sentir en persona un violento terremoto, luego constatar la
destrucción de una ciudad y cómo ese terremoto produjo
una considerable elevación del terreno en la costa. Más
tarde, lo impresionaron los plegamientos de la corteza
terrestre que vio en la cordillera de los Andes y los violentos
procesos que tenían que haber ocurrido, para llevar caracoles
marinos fósiles de épocas remotas a grandes alturas en la
cordillera. Siempre interesado por la gente, describió a los
habitantes de Chiloé, a los huasos y a los mineros del norte.
Por último, después de haber convivido en el Beagle con los
muchachos fueguinos, que habían adquirido las costumbres
y el idioma de los ingleses después de vivir sólo un par de
años en Inglaterra, le impresionó profundamente enfrentarse
con los habitantes de Tierra del Fuego en su estado natural.
Posteriormente los comparó con otros grupos humanos
que conoció en las islas del Pacífico. t
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mineros: “Cuatro mineros llevan al
difunto en una angarilla, trotando
muy rápido y animándose con fuertes
gritos. Cada doscientos metros los
reemplazan otros cuatro hombres
que van a caballo”.
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El archipiélago de las Galápagos, a unos 1.000 kilómetros de
la costa de Sudamérica, está formado por cerca de 20 islas de
origen volcánico, separadas por profundos canales marinos
en los que se forman peligrosas corrientes. En cada isla hay
numerosos cráteres. Desde casi todas ellas es posible ver algunas
de las restantes islas.

Excursiones en varias islas

La tortuga viviente de mayor tamaño
es la de las Galápagos, llegando a
medir 1,8 metros. Se estima que
puede vivir hasta 150 años. Fueron
intensamente cazadas desde el siglo
XVII; actualmente están protegidas en
el Parque Nacional Galápagos y por la

El Beagle llegó al archipiélago el 15 de septiembre de 1835 y
ancló brevemente en varias de las islas. Darwin estaba ansioso
por conocer las Galápagos, pues pensaba que tanto su geología
cómo sus animales debían ser muy interesantes. Sin embargo,
sus primeras impresiones sobre las islas fueron negativas. En
cuanto desembarcaron en la isla San Cristóbal notaron la alta
temperatura ambiente. Al caminar sobre la lava negra el calor
traspasaba la suela de los zapatos. Darwin anotó en su diario: “En
la isla casi no hay tierra vegetal, los escasos arbustos y árboles
crecen sobre la lava, tienen hojas chicas y flores insignificantes,
poco atractivas. Sólo algunos acacios y cactus de gran tamaño
dan algo de sombra. Las aves, de colores oscuros, son escasas.
Me encontré con dos inmensas tortugas, que caminaban
lentamente, indiferentes a mi presencia. Sobre las rocas de la
costa dormitan enormes iguanas, algunas de más de un metro de
largo. Son completamente negras, torpes y desagradables”.

Fundación Charles Darwin.

En la isla Santa María, la única habitada, vivían unas 300
personas. Las tortugas eran su principal alimento, aunque
también cazaban cerdos y cabras salvajes. En las partes altas más
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húmedas, de ésta y de otras islas, crecía una vegetación verde
brillante, con helechos y numerosas hierbas. En la isla Isabela
vieron una delgada columna de humo que salía de uno de los
volcanes. Un serio problema en Galápagos era la escasez de
agua, por lo que fue necesario racionarla en el Beagle. Mientras
exploraba una de las islas, en un día de mucho calor, Darwin
vio que en el cráter de un volcán se había formado una gran
laguna, y como sufría de intensa sed, corrió hacia ella. El agua
era horriblemente salada.
Habían oído que en la isla Fernandina había agua y esperaban
poder aprovisionarse de ella, pero sólo encontraron pequeños
pozos de agua salobre. Sin embargo, el agua atraía a numerosas
tórtolas y pinzones que se juntaban alrededor de los pozos. Uno
de los hechos que fascinó a Darwin fue la mansedumbre de los
animales. Los pequeños pájaros caminaban sin el menor temor
entre las personas, y en una ocasión se acercó tanto a un halcón
que pudo pegarle con su escopeta y botarlo de su rama.

83

El halcón es un ave rapaz.
Sus presas más frecuentes son
pájaros pequeños y sus polluelos, que
roba de los nidos.
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Las iguanas terrestres comen los
frutos y los tallos de las plantas de
tuna, de los que obtienen gran parte
del agua que requieren.

El 8 de octubre, Darwin, acompañado de un marino y de tres
ayudantes, permaneció una semana en la isla Santiago. Tenían
una carpa y provisiones, pero comieron principalmente tortugas:
asaban las grandes y con las más pequeñas preparaban sopa. Un día
ancló brevemente en la isla un buque ballenero norteamericano;
sus generosos tripulantes les regalaron tres bidones de agua y
un saquito de cebollas, que fueron muy bienvenidos. Anotó
Darwin: “En esta isla los árboles son más grandes y casi se puede
decir que forman un bosque. Subiendo por una colina, a unos
100 metros de altura hay pequeñas vertientes, con muy poca
agua pero deliciosamente fría. Las tortugas caminan en fila,
recorriendo largas distancias para llegar al agua, que beben en
grandes cantidades”. Algunas medían alrededor de un metro
de largo y el naturalista pudo subirse sobre una, que siguió
caminando sin que el peso pareciera molestarle.
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Las iguanas negras de las Galápagos

Observaciones sobre la fauna y la flora

son los únicos lagartos vivientes del
mundo que nadan en el mar.

Darwin escribió en su diario que: “estas islas parecen ser el paraíso
de los reptiles. Hay varias especies de tortugas, algunas son
gigantescas, deben pesar más de 100 kilos y son muy abundantes
a pesar de que son intensamente cazadas por los tripulantes de
los barcos, que pasan a las islas para aprovisionarse de carne.
Las iguanas también son numerosas. Existen dos especies
en las Galápagos, las hay en todas las islas. Las iguanas de la
costa son negras como la lava, alguien las ha llamado “imps of
darkness” (diablitos de la oscuridad), nadan ágilmente buscando
las algas marinas que son su alimento. Después de sumergirse
durante un rato para buscar algas, trepan a las rocas para
calentarse. Hacia el interior de las islas hay iguanas terrestres.
Según Darwin “tienen el dorso pardo rojizo y por debajo son
anaranjado amarillento; comen frutas, hojas y tallos de cactus.
Suelen refugiarse en madrigueras”. A Darwin estos reptiles le
parecieron extraordinariamente feos.
85

Darwin en Sudamérica

La tenca de Chile. Las tencas de las
Galápagos son muy parecidas a ella.

Finalmente Darwin terminó fascinándose con las extrañas plantas
y animales de las islas y también con su geología. Recolectó
muestras de todos los animales y plantas que encontró: insectos
(que eran muy escasos), reptiles, un solo mamífero terrestre
(un pequeño ratón) y 26 especies de aves, entre ellas pinzones,
aguiluchos y palomas, todas nativas excepto un gorrión.
Darwin tenía gran interés en descubrir donde se originaron las
plantas y animales del archipiélago. En una carta al profesor
Henslow enviada desde Sydney (Australia), le dice: “Quisiera
poder establecer si las aves de las Galápagos provienen de
América, o son propias de las islas. Por ejemplo, los pinzones
podrían ser originarios de Sudamérica. Por otra parte, las
tencas de estas islas son muy parecidas a la de Chile en sus
De las 225 especies de plantas que se
conocen actualmente para las islas
Galápagos, Darwin recolectó
muestras de 193.
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características y costumbres: son igualmente vivaces, curiosas
y se acercan sin temor a las casas buscando algún alimento. Sin
embargo, su canto me parece algo diferente. También hay ciertas
diferencias entre las tencas de distintas islas. Las de Chatham
y Abermarle parecen ser iguales, pero las de las otras dos islas
grandes son distintas”.
t Darwin pensaba que “será muy interesante descubrir,
mediante futuras investigaciones, en qué región o Centro
de Creación se originaron los seres vivos de estas islas. Si
eso se encuentra, será muy importante estudiar la zoología
de estas islas, pues tales hechos debilitan la idea de la
estabilidad de las especies”. t

Estas son tres de las trece especies
de pinzones de las Galápagos. Se
diferencian según la forma del pico y
el tipo de alimento: semillas, frutos
e insectos.
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donde recibe el nombre de curanto.

Cuando el Beagle abandonó las Galápagos el 20 octubre de 1835,
iniciando la larga travesía del océano Pacífico rumbo a Tahití,
a algo más de 5 mil kilómetros de distancia, los tripulantes
consideraron que era el comienzo del regreso a casa. Ese regreso
tomó casi un año.

Los corales son pequeños animales

Tahití

La forma de cocinar de los tahitianos
también se utiliza en el sur de Chile,

que viven en colonias. Fijan el calcio
disuelto en el agua, formando
estructuras rígidas de variadas
formas, que se acumulan sobre
otras anteriores cuando los
animales mueren.

El 15 de noviembre, después de 25 días de navegación llegaron
a Tahití. Desde lo alto del mástil mayor, Darwin contempló
maravillado un arrecife de coral, blanco de espuma por las olas
que rompían en sus bordes. Permanecieron diez días en la isla.
A todos les encantó el carácter afable y alegre de los tahitianos
y su gran hospitalidad, especialmente a Darwin, que comparó
favorablemente a los agradables tahitianos con los fueguinos.
También lo maravilla la colorida naturaleza y las abundantes
y diversas frutas tropicales que ve por todos lados. Con el
entusiasmo de siempre, sube una montaña acompañado de dos
guías, quienes le aseguran que no es necesario llevar alimentos
pues “hay mucho qué comer allá arriba”. Suben por laderas casi

Un conjunto de corales.
La estructura rígida.

La parte viva del coral.
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verticales ayudándose de cuerdas; una vegetación exuberante
crece en cada grieta de las rocas. Darwin recuerda que “detrás de
mí había un precipicio de 300 metros; afortunadamente estaba
semioculto por la vegetación, pues de lo contrario el vértigo me
habría impedido subir”. Los guías improvisan una cabaña con
hojas de plátano, pescan en el arroyo cercano y preparan una
rápida comida con camarones, peces y frutas envueltas en hojas
de plátano que cocinan entre piedras calientes. El resultado es
delicioso. Bajan por otra ladera, menos vertical pero igualmente
peligrosa y agotadora por lo difícil que es encontrar donde poner
el pie. Otro día, Darwin se acerca en una canoa a los arrecifes
de coral que rodean la isla y los examina con gran interés, pues
en esa época se sabía muy poco sobre la estructura y origen de
los arrecifes. Es la primera vez que ve corales vivos.
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Darwin recorrió peligrosas quebradas
con vegetación tropical en Tahiti.
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moa
kiwi
En el supercontinente Gondwana
había grandes pájaros no voladores.
Cuando los continentes se separaron,
en Nueva Zelandia evolucionaron los
moas y kiwis, en África los avestruces
y en Sudamérica los ñandúes.

El día siguiente navegan hasta Papeete, la capital y residencia
de la Reina Pomare y el capitán invita a la reina a visitarlos
a bordo. La tripulación del Beagle recibe con honores y
música a Su Majestad, la que llega acompañada de un grupo
de jefes a pasar la tarde en el buque, todos se quedan hasta la
medianoche. La mañana siguiente el capitán ordena levantar
el ancla y parten.

Nueva Zelandia

Los maoríes acostumbraban a
tatuarse la cara, especialmente en
tiempos de guerra.

Después de una larga navegación de más de tres semanas, el
19 de diciembre llegan a Nueva Zelandia y desembarcan en la
Bahía de las Islas. En la isla Darwin vio helechos enormes y
en los cerros densos bosques, de un verde algo opaco que le
recordaba la vegetación de Chile central. En algunos bosques,
prácticamente impenetrables, los árboles más grandes y valiosos
eran los “kauris”, de fina madera. Encontró escasos pájaros y
entre los mamíferos sólo un pequeño ratón. Hace alrededor de
mil años, cuando los antepasados de los maoríes llegaron a las
islas que hoy forman Nueva Zelandia, en ellas existían pájaros
gigantescos, el más grande era el moa, medía casi dos metros.
Los moas fueron cazados por los maoríes hasta extinguirlos
alrededor de 1500.
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Los helechos arborescentes de
Tasmania tienen troncos de hasta
12 metros de alto.

Darwin anota en su diario: “Los maoríes son terribles guerreros,
tienen un aspecto feroz debido a los extraños tatuajes de sus
rostros”. Le llama mucho la atención la manera de saludarse
de los maoríes, frotándose mutuamente la nariz. Durante su
estadía visita algunas aldeas y las instalaciones de los misioneros
ingleses.
Llega la fiesta de Navidad. ¡Es la quinta que celebran fuera de
casa! La primera fue en Plymouth, la segunda cerca del Cabo
de Hornos, la tercera en Puerto Deseado en la Patagonia, la
cuarta en una bahía deshabitada de la Península de Tres Montes
en los Chonos y la quinta aquí, en Nueva Zelandia. Esperan
con ansias que la próxima sea en Inglaterra.

Tasmania
Cinco días después el Beagle continúa su viaje y desembarcan
en Tasmania, donde Darwin pudo hacer varias excursiones y
estudiar la geología. Encontró capas fosilíferas muy antiguas,
del período devoniano o del carbonífero. También ascendió el
monte Wellington, con una vegetación magnífica de eucaliptos
gigantescos y grandes helechos arborescentes que cubrían las
laderas.
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Las hojas colgantes de los eucaliptos
le parecían muy extrañas a Darwin.

Australia
A mediados de enero de 1836 llegaron a Sydney, en el sudeste
de Australia. Darwin recorrió los bosques de eucaliptos, con
sus extrañas hojas colgantes. Los bosques le parecieron tristes
y desolados, contrastando fuertemente con los de Valdivia y
Chiloé.

Los canguros pertenecen al orden
marsupiales. Las crías nacen muy
pequeñas y completan su desarrollo
en una bolsa abdominal
llamada marsupio.

En una hacienda lo invitaron a cazar canguros. No vieron
canguros, pero Darwin tuvo la suerte de ver varios ornitorrincos
en un arroyo. Reflexionando distraídamente sobre lo diferentes
que son los animales de este continente, cómo los canguros,
koalas y ornitorrincos, de los de otros lugares, se le ocurrió que
se podría pensar que dos Creadores diferentes habían originado
los animales de Australia y los del resto del mundo.
Después de quedarse una semana en el sudoeste de Australia, el
Beagle continuó el viaje. Todavía quedaba un inmenso trecho
que recorrer, pero la mente de Darwin estaba ocupada. Lo que
había visto y recolectado hasta entonces estaba contribuyendo al
lento desarrollo de una nueva visión del mundo. Los lugares que
visitó el Beagle en su viaje de retorno no añadieron experiencias
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Los ornitorrincos son mamíferos
acuáticos, con hocico de pato, cola
de castor y patas de nutria. Son

valiosas, excepto los grupos humanos que conoció y que no
dejaban de asombrarle. En los meses siguientes, el Beagle se
detuvo en el Cabo de Buena Esperanza de Sudáfrica y en varias
islas. Y finalmente, después de un viaje que duró casi cinco años,
llegaron a Inglaterra el 2 de octubre de 1836.
t El Diario de Darwin termina comentando las escenas
que quedaron más profundamente grabadas en su mente.
Entre ellas destaca: “Los bosques de Brasil fueron sublimes,
en ellos predominan los poderes de la vida, y también los
de Tierra del Fuego, donde parece prevalecer la muerte y
la descomposición. Los espectáculos más extraordinarios
fueron las estrellas del Hemisferio Sur, los glaciares, un volcán
en erupción, los efectos sobrecogedores de un terremoto.
Vivir al aire libre, teniendo el cielo como techo y el suelo
como mesa, fue una experiencia que recordaré toda mi
vida. Y, por último, nunca olvidaré el inmenso asombro
que me causó el primer encuentro con hombres primitivos,
viviendo de manera completamente salvaje. Es imposible
no preguntarse, ¿eran así nuestros antepasados?”. t
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importantes en estudios de biología
reproductiva. Tienen 10 cromosomas
sexuales (xy xy xy xy xy); se piensa
que se habrían originado como una
rama temprana de los mamíferos.
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“¿Qué habrá pasado en mi hogar, qué habrá cambiado?”, se
preguntaba Darwin al llegar al puerto de Falmouth. En realidad
él había cambiado. Ya no era el frívolo joven que se embarcó en
el Beagle. Había madurado y se había convertido en un científico
de mente activa y analizadora. Él mismo lo percibió, y anotó en
su autobiografía: “Descubrí, aunque de manera inconsciente,
que el placer de la observación y el raciocinio era muy superior
al de la pericia y el deporte”. Recién había cumplido 27 años y
curiosamente nunca más volvió a salir de Inglaterra.
La misma noche en que desembarca toma un coche de postas
que lo lleva, en medio de una tormenta, a su casa en Shrewsbury.
Cuando llega, ya todos duermen. Sube a su dormitorio para
descansar y la mañana siguiente, tal como si fuera un día
cualquiera, entra al comedor donde su familia está tomando
el desayuno. Se levantan a abrazarlo, ¡qué alegría, por fin ha
vuelto Charles!

Un período de gran actividad
Pocos días después, Darwin se instala en Cambridge y comienza
de inmediato a trabajar. Mil ideas llenan su cabeza, está ansioso
por analizar el material recolectado. ¡Tiene cientos de cajas llenas
de muestras! Como es imposible clasificar solo tanto material,
lo entrega a especialistas, como el ornitólogo John Gould y el
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Emma Wedgwood, la esposa de
Charles Darwin.

zoólogo Richard Owen, quien se había dedicado principalmente
a describir animales extinguidos, otros clasifican los reptiles,
los insectos, los corales y las conchas marinas.
Empezó su trabajo escribiendo un relato del viaje, que publicó
el mismo año de su regreso. Lo llamó “El viaje de un naturalista
alrededor del mundo”. Para ello, fue de gran ayuda el diario
que mantuvo en el Beagle, aunque comentó: “Siempre tendré
gran respeto a quien escriba un libro. ¡No me había dado
cuenta lo difícil que es escribir correctamente!”. Entre otros
trabajos, leyó un ensayo en la Sociedad de Geología sobre “La
elevación del terreno en las costas de Chile”. Entretanto, el
profesor Henslow había anunciado los hallazgos de los fósiles
en Argentina y su identificación por el profesor Owen en una
sesión de la Sociedad Científica de Londres. Además, dio lectura
a algunas de las cartas que le había enviado Darwin y las publicó
en un pequeño folleto.
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Retrato de Darwin cuando tenía 42
años.
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En la primavera de 1837 se trasladó a Londres. Darwin
comenzaba a ser conocido en el mundo científico, se relacionó
con numerosos científicos y mantuvo una activa vida social,
asistiendo regularmente al elegante club de caballeros Athenaeum.
En esa época comenzó a tener problemas de salud, los que se
fueron agravando poco a poco, pero no debilitaron su pasión
por investigar. En los dos años siguientes presentó trabajos en
la Sociedad de Geología, trabajó en nuevos libros y fue elegido
secretario de esa Sociedad. Conversaba a menudo con el gran
geólogo Charles Lyell y llegaron a ser buenos amigos. El geólogo
fue tan importante en su propio desarrollo intelectual, que
Darwin decía: “Siempre que llego a una conclusión, tengo la
impresión que la mitad de ella ha salido de mi mente y la otra,
de la mente de Lyell”.

¡Vida de hogar!
En enero de 1839 Darwin, que estaba por cumplir 30 años,
se casó con su prima Emma Wedgwood. Ella era inteligente,
muy alegre y aficionada a la música. Había estudiado piano
con el célebre compositor Federico Chopin. Aunque Emma
era muy religiosa y le preocupaban profundamente las ideas
innovadoras de su marido, nunca dejó de apoyarlo y ayudarlo.
El primer hijo del matrimonio nació a fines de ese año. Muy
pronto Darwin se fascinó con el bebé y comenzó a observar y
anotar cuidadosamente el desarrollo gradual de las emociones
del pequeño y de los hijos que le siguieron. Estas anotaciones
culminaron con el libro “La expresión de las emociones”,
publicado en 1872.
La vida de familia se hizo difícil en Londres. Era una ciudad
densa, populosa y con aire muy contaminado debido a sus
numerosas industrias. Darwin se quejaba de perder mucho
tiempo debido a sus frecuentes enfermedades y la casa en que
vivían comenzó a hacerse estrecha al aumentar la familia, por
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lo que era urgente buscar otra. La encontraron muy cerca de
Londres, se llamaba Down House. Durante los primeros años
Darwin viajaba cada dos o tres semanas a Londres, tratando
de mantener contacto con el mundo científico. Pero su vida
matrimonial era cada vez más retirada en el tranquilo ambiente
campesino. Charles y Emma tuvieron diez hijos, de los cuales
siete llegaron a la edad adulta. Por otra parte, el naturalista nunca
necesitó ejercer una profesión pues su familia y la de Emma
eran ricas y así pudo dedicarse enteramente a la ciencia.
Su carácter cambió poco a poco. No volvió a cazar ni a montar
a caballo, nunca más mostró la energía inagotable que tuvo
durante el viaje; de alegre y expansivo se volvió retraído, aunque
siempre se dedicó mucho a sus hijos, pues era un padre afectuoso.
Nunca más salió de Inglaterra y después de un tiempo casi
no salió de su casa, donde trabajaba intensamente a pesar de
que su salud fue empeorando. En los años siguientes publicó
nuevos libros y en 1845 apareció la segunda edición del “Viaje
de un Naturalista”. Se sentía muy orgulloso por el éxito de ese
libro, que fue traducido al alemán, al francés y más tarde al
español. ¡Sólo en Inglaterra se vendieron 10.000 ejemplares
de la segunda edición!
97

Down House, el hogar de los Darwin.
Según un amigo de ellos, el camino
para llegar a la casa era casi
intransitable.
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Además de reunir una enorme colección geológica, botánica
y zoológica durante el viaje del Beagle, Darwin dio un paso
más. Usó el material y la experiencia adquirida para concebir
una teoría que explicaba el origen de la inmensa diversidad
especies de seres vivos. Sus observaciones geológicas lo habían
convencido que la Tierra era más antigua de lo que se suponía
y que en realidad tenía muchos millones de años, tal como
postulaba su amigo, el geólogo Lyell.

Surgen muchas preguntas
De los hallazgos que hizo, algunos fueron especialmente
importantes en el desarrollo de sus ideas. Entre las aves que
Darwin recolectó en las Galápagos, había varios pinzones. Sólo
cuando el ornitólogo Gould le comunicó que los pinzones eran
especies diferentes, el naturalista se dio cuenta del significado
que tenían las diferencias entre los pájaros de las distintas
islas. Y se lamentó: “Desgraciadamente en el momento no le di
importancia al hecho y mezclé especímenes de aves de distintas
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El pico de los pinzones de las
Galápagos habría evolucionado de

Frutas

acuerdo al tipo de alimento que
encontraban en cada isla.

Insectos

Semillas
Pinzón llegado desde el continente

islas. ¡Es la fatalidad del viajero, que descubre lo importante de
un lugar una vez que lo ha dejado!” También recordó que los
habitantes de estas islas pueden indicar de qué isla proviene
una tortuga, por la forma de su cuerpo. Entonces se preguntó:
“si Dios creó a los animales de las Galápagos, ¿por qué los hizo
diferentes en cada isla?”.
Afortunadamente FitzRoy y los tripulantes del Beagle también
habían recolectado pinzones y fueron más cuidadosos, separando
las muestras por isla. Esto permitió a Darwin relacionar la
distribución de los pinzones en las islas con la forma de su
pico y el tipo de alimento. Se le ocurrió que una tormenta
podría haber llevado un grupo de pinzones desde el continente
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El esqueleto reconstruido de
Macrauchenia, un guanaco fósil..

sudamericano a las Galápagos y que aterrizaron, unos en unas
islas, otros en islas diferentes. En ellas, su pico lentamente había
adquirido formas adecuadas, adaptadas al tipo de alimento que
encontraban.

El esqueleto reconstruido del
Glyptodon, un armadillo

Esta idea de que las especies podían modificarse tomó aún más
fuerza cuando supo que los fósiles gigantes que encontró en
Argentina eran de animales similares a otras especies mucho
más pequeñas, que vivían actualmente en Sudamérica.

fósil gigantesco.

Efectivamente, el paleontólogo Owen determinó que eran de
animales extinguidos, tales como un perezoso gigante,
llamado Megatherium, un armadillo del tamaño de
un rinoceronte llamado Glyptodon y Toxodon,
un roedor parecido al capibara pero
grande cómo un elefante. Otros eran de
Glossoptherium, y de Macrauchenia.
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A Darwin se le hizo evidente que esos hechos, sólo podían ser
explicados si se aceptaba que las especies cambian poco a poco.
Tenía que examinar en detalle lo que él llamaba “transmutación”
de las especies (nunca hablaba de evolución). Las especies no
habían sido creadas en forma independiente unas de otras sino que
descendían de otras anteriores. Así, los armadillos y los guanacos
actuales descendían de especies que existieron antes. Es decir,
las especies no eran inmutables, cómo él mismo había creído
hasta entonces. Tenía que descubrir el mecanismo mediante el
cual una especie cambiaba hasta convertirse en otra.

Malthus y el comienzo de una teoría
En 1838 leyó un ensayo del economista inglés Thomas Malthus,
en el que sostenía que la población humana tendía a crecer
más rápido que el aumento de la producción de alimento. Sin
embargo, se lograba un equilibrio y el número de individuos
permanecía más o menos constante debido a que muchos
morían por hambrunas, enfermedades y guerras y en general a
una permanente lucha por sobrevivir. Malthus también afirmaba
que habitualmente morían los más débiles y enfermos.

101

Una población está constituida por
todos los individuos de una especie
(machos, hembras y crías) que viven
en un lugar.
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Los picorocos son crustáceos. Están
cubiertos de un caparazón calcáreo y
viven adheridos a las rocas de la zona
intermareal.

Profundamente impresionado por las ideas de Malthus, Darwin
concluyó que, debía ocurrir algo parecido en la lucha por la
existencia que se observa en todas las especies, tanto de animales
cómo de plantas: en esa lucha sobrevivirían los individuos con
características más favorables en las condiciones del ambiente
en que vivían. En cambio, los individuos que no tenían esas
características favorables tenderían a desaparecer. ¡Al fin tenía
una teoría sobre la cuál trabajar! Se decidió a escribir sus ideas
en un resumen de 35 páginas, pero no lo mostró a sus colegas.
En su autobiografía dice: “Este problema me perseguía, me
rondaba permanentemente”.

Una investigación necesaria
Sólo varios años más tarde, en 1844, se decidió a explicar su teoría
a su amigo, el joven profesor de botánica Sir Joseph Hooker.
Al hacerlo, se sintió “como confesando un crimen”. Hooker se
interesó en el problema, pero le recomendó que, si pretendía
discutir el origen de las especies, al menos debía estudiar a
fondo una de ellas. Darwin obedeció y en 1846 inició un estudio
sobre los picorocos. Había pensado describir solamente una
especie que encontró en Chile, uno muy curioso, que vivía en
túneles que cavaba en las conchas del marisco llamado loco,
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Las tortugas de las diferentes islas de
las Galápagos difieren en la forma de

pero para comprender la estructura de este picoroco tan especial
comenzó a estudiar otras especies y terminó revisando todas
las del grupo, incluso algunas extinguidas. Finalizó el estudio
en 1854. ¡Había demorado ocho años!
Darwin estaba inseguro del valor que tenía este trabajo, que le
había tomado tanto tiempo. En cambio, para el profesor Hooker
fue muy importante en el desarrollo de la mente del naturalista:
“Reconozco claramente tres etapas en la carrera de Darwin
como biólogo: la primera, el simple coleccionista en Cambridge;
la segunda en el Beagle, cuando además de coleccionista se
convirtió en un agudo observador y, finalmente, el naturalista
entrenado. Esta maduración ocurrió sólo después de su trabajo
con los picorocos y fue esencial para lo que vino después, la
elaboración de su teoría sobre el origen de las especies”.

Darwin organiza sus ideas
Al mismo tiempo, Darwin seguía investigando acerca de la
transmutación de las especies. Primero, recolectó los datos
sobre las técnicas usadas por los ganaderos y los agricultores
para obtener razas y variedades más útiles. Para tener caballos de
carrera más rápidos o rosas más grandes, ellos seleccionaban a los
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su caparazón y en la longitud
del cuello.
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El maíz se originó por selección
artificial a partir de una planta
silvestre. Este proceso demoró miles
de años.

teosinte

maíz

animales más rápidos del grupo, o las plantas con flores de mayor
tamaño, descartando a los demás individuos. Es decir, elegían
a los mejores individuos de cada generación para reproducirlos
y así obtenían una raza o una variedad con las características
buscadas. Es decir, hacían una selección artiﬁcial.
Darwin pensó que tenía que existir un mecanismo semejante de
selección en la naturaleza, mediante el cual llegaran a originarse
innumerables especies distintas, tan admirablemente adaptadas
a su modo de vida. Pero, ¿cómo ocurría ese proceso? Por ejemplo,
¿cómo se había originado el insecto llamado palote, cuya forma
se confunde con una rama seca y así no es visto por los pájaros
que podrían comerlo, o la jirafa, cuyo largo cuello le permite
alcanzar las hojas de las ramas más altas? Mientras no pudiera
explicar cómo se producían tales adaptaciones, no le era posible
probar que las especies cambian en el tiempo.
Siguiendo el razonamiento de Malthus, llegó a la conclusión que
tenía que existir un mecanismo de selección basado en la lucha
por la existencia. Según ese razonamiento, cada individuo, de
cualquier especie, tiene una tendencia natural a vivir el mayor
tiempo posible y multiplicarse. Pero, al mismo tiempo, en el
ambiente en que vive enfrenta obstáculos: el clima, la falta de
104

Capítulo 15: Nace una teoría

Un palote, insecto muy parecido a una
rama.

alimentos, la competencia entre individuos cuando el alimento
escasea o, peor aún, otros individuos de la misma u otra especie
que se alimentan de organismos como él. Es decir, ¡son las
características del ambiente las que seleccionan a los que sobreviven!
Por eso, en una población de una especie, cualquier variación
que presenta uno de sus individuos, por pequeña que sea, si es
favorable en las condiciones del ambiente, es una adaptación
que aumentará la probabilidad de que ese individuo sobreviva
y se reproduzca. Si la variación es heredable, aparecerá en
algunos de sus descendientes y ellos también tendrán una
mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse que los que no
la presentan. Así iría aumentando la proporción de individuos
de la población que presentan la variación favorable.
A este proceso, por el cual una variación hereditaria, si es útil
(favorable), es preservada, Darwin lo llamó selección natural,
para relacionarlo con la selección artificial que realizan los
humanos.
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En una población de palotes
primitivos, algunos eran “gordos” y
otros más delgados.
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Darwin crió palomas, para demostrar
que mediante selección artificial era
posible obtener variedades totalmente
diferentes a sus ancestros.

Por ejemplo, los palotes se habrían originado por selección
natural, del siguiente modo: En una población de palotes
primitivos, no eran todos iguales. Algunos eran más alargados
que los demás, con una forma levemente parecida a una rama
seca. Ellos eran menos comidos por los pájaros y tenían más
descendientes que los que se parecían menos a una rama seca.
Entre sus hijos, también sobrevivirían más los más parecidos
a una rama y así sucesivamente, hasta que se originaron los
palotes actuales, cuya forma casi no se distingue de una rama
seca verdadera. Esta adaptación les permite no ser apercibidos
por los pájaros. ¡Es una selección natural, es así cómo ocurre en
la naturaleza!
A lo largo de miles de generaciones, podrían acumularse distintas
variaciones favorables en los individuos de una especie. (Por
cierto, también podrían ocurrir variaciones desfavorables en
algunos individuos, los que entonces desaparecerían).
Aún le faltaba descubrir cómo se originaban especies nuevas a través
de la selección natural. En su diario describe el momento en
que lo descubrió: “Fue en 1854, lo recuerdo exactamente. Iba
en coche a mi casa en Down cuando de pronto se me hizo claro
un concepto, muy importante: “los organismos, descendientes
de una misma especie original, se diferencian progresivamente
a medida que se añaden variaciones favorables hereditarias.
Finalmente, debido a la acumulación de variaciones, esos
organismos ya no pueden reproducirse con los de la especie
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original: Es decir, ¡se origina una nueva especie! ” Este mecanismo,
al que Darwin llamó Principio de Divergencia, es el origen de
la evolución.
Darwin no se atrevía a publicar su teoría antes de demostrarla
con experimentos. Contaba con escaso equipo: lupas, un par
de microscopios muy sencillos, un invernadero que era su
laboratorio. Hizo muchos experimentos. Entre otros, se dedicó
a criar palomas, cruzando distintas variedades para obtener
otras nuevas mediante selección artificial. Estos experimentos
fascinaron a sus hijos.

El Principio de Divergencia también
permitía construir un “Árbol de
la Vida”, que mostraba cómo las
distintas especies se habían originado
como ramas de otras especies que
eran sus antepasados, hasta llegar
a la primera célula viva, la que se
dividió en dos. ¡Todos tenemos un

La explicación a sus amigos

ancestro común, descendemos
de la misma célula!

A comienzos de 1856, casi veinte años desde su vuelta a Inglaterra,
se decidió a contar su teoría a sus amigos Henslow, Hooker
y Lyell. A éste último nunca le había gustado la idea de la
evolución, pero después de la explicación de Darwin reconoció
que esta teoría era mejor que la de Lamarck y que otras que se
discutían en la época. Además, Lyell insistió en que la publicara
lo más pronto posible, pues temía que otros científicos se le
adelantaran. El resto de 1856 y durante todo 1857, Darwin trabajó
sin descansar, a pesar de que estaba cada vez más enfermo. A
medida que escribía, apoyaba sus ideas con ejemplos, de modo
que el texto se iba alargando. Demoraba meses en escribir un
capítulo, volvía atrás, necesitaba más datos para explicar un
punto, encontraba nuevos ejemplos.
Entonces sucedió algo terrible. En la mañana del 18 de junio de
1858, Darwin recibió una carta de un joven naturalista, Alfred
Russel Wallace, que vivía en Indonesia. Abrió tranquilamente
la carta, pensando que contenía datos sobre alguna especie
interesante.
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El profesor Joseph Hooker.

Capítulo 16

¡El contenido de la carta era muy diferente! Wallace le pedía
una opinión sobre su trabajo “La tendencia de las variedades a
separarse indefinidamente del tipo original”. ¡Era exactamente
igual a su teoría! Se sintió destrozado. Sintió que se le derrumbaba
el mundo. ¡Veinte años de esfuerzo perdido! Para los científicos
siempre ha sido importante ser el primero en publicar los
resultados de una investigación o una teoría, para demostrar
ser el autor de ella.

¿Qué hacer?
Desesperado, envió el trabajo de Wallace a sus amigos Lyell
y Hooker, pidiendo consejo. Ellos decidieron que lo más
correcto era presentar los dos trabajos al mismo tiempo en la
reunión del 1 de julio de la sociedad científica más importante
de Londres. De ese modo se reconocía el trabajo de ambos
naturalistas. Faltaban sólo diez días para la reunión y Darwin
debía preparar rápidamente su presentación. Desgraciadamente,
hacía pocos días, el hijo menor del matrimonio había muerto de
escarlatina (en ese tiempo no existían vacunas ni antibióticos)
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El geólogo Charles Lyell.

y el naturalista estaba tan triste que no pudo escribir algo
nuevo sino que copió una carta que había enviado a un amigo
norteamericano explicándole sus ideas y la juntó con su primer
trabajo, el de 1844. Así demostraba que había sido el primero
en concebir la teoría.

Alfred Russel Wallace fue un
naturalista inglés, se dedicaba a

Hooker y Lyell leyeron los trabajos de Darwin y de Wallace en
la próxima reunión de la Sociedad Linneana. Darwin estaba
demasiado triste y enfermo para asistir y Wallace estaba en el
lejano oriente. La teoría fue escuchada casi con indiferencia
por los asistentes a la reunión.

Darwin publica su teoría
Después de la presentación, Darwin se dedicó a resumir lo más
rápido posible el manuscrito original. Después de un trabajo
frenético de Darwin, de su mujer y de algunos amigos el libro,
con un título muy largo, “El origen de las especies mediante la
selección natural o la preservación de las razas favorecidas en
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recolectar y después vender plantas y
animales exóticos. Escribió su trabajo
sobre cómo se originan las especies
mientras estaba enfermo de
malaria en Malasia.
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la lucha por la vida”, fue publicado el 24 de noviembre de 1859.
Los primeros 4.000 ejemplares se vendieron inmediatamente
y fueron seguidos por otras seis ediciones.
Las reacciones fueron inmediatas. Para la gente era difícil
concebir que Dios no estuviera involucrado en la creación de las
especies, tampoco podían aceptar que los cambios en los animales
y en las plantas fueran graduales. Empezaron a surgir muchas
preguntas: ¿Tenían derecho los científicos a investigar asuntos
tan delicados? ¿Los seres humanos son parte de la evolución?
Si son parte de la evolución ¿creía Darwin que descendemos
de los monos? Esta posibilidad era la que generaba la mayor
furia en mucha gente.
Los conceptos de evolución comenzaron a ser discutidos en otros
países. Surgieron opiniones entre los científicos, los teólogos, y
mucha otra gente. El profesor Owen (el que había identificado
los fósiles de Sudamérica), criticó duramente el libro, lo que
apenó profundamente a Darwin. Tampoco lo aceptó Sedgwik,
su primer profesor de geología. En cambio, otros científicos
lo apoyaron y estaban dispuestos a defenderlo. El primero
en aplaudirlo fue el profesor Thomas Huxley, un naturalista
prestigioso. También lo elogió Hooker, que conocía la teoría
desde hacía muchos años, y Lyell escribió artículos entusiastas
sobre la teoría de Darwin.
.
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La controversia
En junio de 1860 se supo que habría una discusión pública sobre
la teoría del origen de las especies en la Reunión Anual de la
British Association for the Advancement of Science (Asociación
Británica por el Avance de la Ciencia). Asistió un enorme público.
Casi mil personas, entre científicos, periodistas e interesados
en general repletaron el salón. Darwin no pudo ir pues de
nuevo estaba enfermo, pero Huxley tomó su lugar. Después de
las intervenciones de varios científicos en pro o en contra de
la teoría, el obispo de Oxford Samuel Wilberforce, conocido
y temido cómo orador, se puso de pie y atacó fieramente el
libro. ¡Dijo que era absurdo, blasfemo, un insulto a la ciencia
y a la religión! Antes de terminar, miró fijamente a Huxley y
le preguntó: “¿Usted, desciende de un mono por el lado de su
abuelo o de su abuela?” Entonces Huxley se puso de pie, refutó
rápidamente las críticas del obispo y terminó diciéndole: “En
realidad, si tuviera que elegir entre tener como abuelo a un
hombre que emplea su inteligencia y su influencia para poner
en ridículo e insultar en una discusión científica seria, o tener
un mono como abuelo, preferiría ser nieto de un mono”.
Se desató inmediatamente una tempestad de artículos en diarios
y revistas apoyando o atacando la teoría de la evolución y aún
hoy hay personas que la rechazan.
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Thomas Huxley (1825-1895),
destacado biólogo inglés. Fue él quien
demostró que las aves descienden
de los dinosaurios. Pensaba que
ningún trabajo de Historia Natural
le había impresionado tanto como el
de Darwin; lo llamaban “el bulldog de
Darwin”, por su ferviente defensa de
la teoría de su colega
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¿En qué consiste la teoría de Darwin?
Esta teoría, que después pasó a llamarse Teoría de la Evolución,
propone que todas las especies de plantas y animales se han
originado a partir de especies anteriores, por la transmisión
hereditaria de pequeñas variaciones en generaciones sucesivas.
Está basada en las siguientes ideas y procesos:
1. Las especies no son inmutables sino que cambian a lo
largo del tiempo, evolucionan. Esta idea ya “flotaba en
el ambiente” de la época, pero Darwin aportó evidencias tan convincentes que la mayoría de los científicos
la aceptó muy pronto.
2. Todas las especies descienden de ancestros comunes. Esta
idea podía representarse como un Árbol de la Vida.
3. Todos los individuos de una especie son ligeramente diferentes entre sí, presentan “variaciones individuales”.
4. Si las variaciones son hereditarias, en una población
aumenta poco a poco la proporción de individuos que
presentan esas variaciones.

112

Capítulo 16: La presentación de la teoría

El número de especies varía en

5. Se produce una “selección natural” si las variaciones
mejoran (o empeoran) la capacidad de sobrevivir y reproducirse en las condiciones del ambiente. Las variaciones
favorables resultan en la evolución de “adaptaciones”,
que son las características de una especie que la hacen
adecuada en su ambiente. Así:

distintos grupos de animales. Existe
cerca de un millón de especies de
insectos, 300.000 de los cuales son
coleópteros. En cambio, sólo hay unas
2.500 especies de anfibios, uno de
ellas es la ranita de Darwin.

r En el caso de los palotes, los pájaros comen de preferencia palotes que no se parecen a una rama seca: Los
pájaros hacen la selección natural.
r En climas en los que se seca el pasto en verano, las
jirafas que tienen el cuello más largo sobreviven porque
pueden alimentarse de las hojas de los árboles: el clima
hace la selección natural.
6. Las diferencias entre las especies aumentan en forma
gradual, son cambios pequeños que ocurren en estados
intermedios, las especies nuevas no aparecen en forma
súbita.
7. Una nueva especie se origina cuando en los individuos
se acumulan tantas variaciones que ya no pueden reproducirse con el resto de los individuos de la población.
Es el Principio de Divergencia. Nace una nueva especie.
En nuestro ejemplo, las nuevas especies son el palote y
la jirafa.

Algunas especies de coleópteros de
Chile.
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Charles Darwin a los 65 años,
después de haber sufrido una grave
enfermedad.

Darwin no cambió de costumbres después de que su teoría
fuera conocida. A pesar de que estuvo gravemente enfermo,
nunca dejó de trabajar. Había pensado no abordar el problema
del origen del hombre, pero se produjeron tantas discusiones
y malentendidos que finalmente reunió los antecedentes en
un libro que llamó “El origen del hombre”, que publicó en
1871 y en “La expresión de las emociones en el animal y en el
hombre” en 1872.

Darwin continuó trabajando, hasta 1882
Al mismo tiempo, el naturalista siguió investigando intensamente
una gran variedad de temas y publicando los resultados en
sucesivos libros. Entre otros, publicó “Variaciones de las
plantas y animales domesticados”; “Movimientos y hábitos de
las plantas trepadoras”; “Formación de la Tierra Vegetal por la
Acción de las Lombrices”, etc.

El copihue es una planta trepadora.
Darwin investigó el movimiento de
los tallos de este tipo de plantas en

En medio de toda esa actividad creativa, Darwin se fue
debilitando progresivamente, hasta que falleció en 1882, a
los 73 años. El deseo de su familia era que descansara en el
cementerio de Down, pero a petición de un importante número
de miembros del Parlamento, Charles Darwin fue sepultado

relación al tronco al que suben.
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como héroe nacional en la abadía de Westminster. Al funeral
asistieron representantes de Francia, Alemania, España, Rusia
y numerosos amigos personales.

Recientemente, un campesino
descubrió un fósil casi completo de un
dinosaurio con plumas en una cantera

¿Y qué pasó con la teoría de la evolución?

del noreste de China. Los científicos
establecieron que vivió entre 150

Darwin no pudo explicar en qué forma las características
hereditarias pasaban de una generación a otra. Era un asunto
esencial para probar la verdad de su teoría. El padre agustino
Gregor Mendel comenzó a resolver ese problema. Después de
sus famosos experimentos con arvejas, en 1865 propuso que la
herencia se basaba en “elementos, o factores” que se transmitían
de generación en generación en el proceso de la reproducción
de los organismos. Su trabajo permaneció prácticamente
desconocido durante muchos años, tampoco lo conoció Darwin.
Pasaron muchos decenios antes de que se comprobara que los
“elementos, o factores” correspondían a los genes.
Después de Darwin, cientos de miles de hallazgos de fósiles de
épocas pasadas y numerosos estudios de distribución geográfica,
de anatomía comparada, embriología, genética, bioquímica y
biología molecular, han confirmado la teoría de la evolución.
La ausencia de formas intermedias en la evolución de los
organismos era uno de los puntos que se criticaban a la teoría
de Darwin. Posteriormente, el hallazgo de fósiles de distintas
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y 160 millones de años antes del
presente y lo bautizaron como
Anchiornis huxleyi. Reconstrucción
adaptada de una ilustración en la
revista Nature.
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épocas geológicas (el registro fósil) ha confirmado la existencia
de numerosos organismos intermedios. Ha sido posible seguir
la evolución de diversos grupos de mamíferos, como los caballos
y los camélidos, desde formas primitivas y se han descubierto
sucesivas especies de homínidos que precedieron a nuestra
propia especie Homo sapiens. También se ha establecido que
las aves evolucionaron a partir de dinosaurios.

Dos investigaciones sobre evolución en Chile:
Evolución de las flores de Schizanthus en relación con sus
polinizadores

Ejemplos de flores visitadas
por abejas.

Fernanda Pérez y sus colaboradores (del Instituto de Ecología
y Biodiversidad y el Departamento de Ciencias Ecológicas de
la Facultad de Ciencias, Universidad de Chile), estudiaron la
historia evolutiva de 12 especies de plantas del género Schizanthus,
que reciben el nombre común de maripositas. Tienen flores de
formas y colores muy variados, que estarían relacionados con los
animales que las polinizan. Para investigarlo, analizaron el adn
de las especies, estudiaron la forma de las flores y observaron
qué animales las visitaban.
Los resultados sugieren que las flores ancestrales eran polinizadas
por abejas. Posteriormente las especies se separaron en tres
tipos, según sus polinizadores:
El tipo 1 conserva características florales relacionadas
con polinización por abejas. Está representado en seis
especies de ecosistemas de tipo mediterráneo.
En el tipo 2, las flores evolucionaron a una forma relacionada con polinización por picaflores. Es una especie
de ecosistemas alto andinos, donde hay pocas abejas.

Forma y color de la flor en la especie
visitada por picaflores.
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En el tipo 3, las flores evolucionaron a una forma asociada
a polinización por mariposas nocturnas, en áreas donde
otros insectos son escasos. Corresponde a dos especies
del desierto costero de la iii Región de Atacama. A pesar
de que no se detectó la presencia de mariposas nocturnas durante el período de observación, hubo abundante
formación de semillas, indicando que estas especies se
autofertilizan.
Ya Darwin pensaba que era una paradoja que flores de formas
muy especializadas pudieran autofertilizarse (trabajo publicado
en 1862). En el caso de Schizanthus, esta paradoja se debería a la
creciente desertificación de la zona. Esto ha hecho desaparecer
a las mariposas nocturnas, y actualmente esas especies forman
semillas mediante autofertilización. En resumen, la gran
diversidad de formas de las flores en Schizanthus sería el producto
de adaptaciones a la presencia de polinizadores distintos en
ecosistemas diversos.

Flor visitada por mariposas
nocturnas.

Evolución en especies marinas de los océanos australes

Elie Poulin y Rodrigo Vásquez (del Instituto de Ecología
y Biodiversidad), investigan relaciones evolutivas entre los
animales marinos de la Antártica y de la Patagonia. En estas dos
regiones existen especies muy similares. Al analizar su adn, se
ha encontrado que han evolucionado de ancestros comunes que
existían cuando la Antártica estaba conectada a Sudamérica.
Estos continentes se alejaron debido al desplazamiento de las
placas continentales. Además, se originó una fuerte corriente
marina alrededor de la Antártica. Ambos fenómenos constituyen
barreras que separan a las poblaciones de animales de ambos
continentes desde hace millones de años. En esas poblaciones
se produjeron tantas diferencias que llegaron a ser especies
distintas. Los investigadores se proponen reconstruir la historia
evolutiva de la fauna marina de esa región.
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Los estudios se están realizando en
especies de lapas y de erizos, como el
erizo de esta ilustración.
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