
El entramado se desploma:
1837-1839 

1

Durante las primeras semanas de 1837, Charles Darwin era un jo-
ven ocupado que vivía en Londres. Animado por la ambición, tras
su despertar intelectual de una postadolescencia adormilada e ilu-
sionado ante las oportunidades que se le presentaban, estaba dan-
do un nuevo sentido a su vida. No era consciente todavía de la
enorme trascendencia de la idea que crecía en su interior. El día
doce de febrero cumplía veintiocho años.

Hacía poco que Darwin había vuelto a casa, el anterior mes de
octubre, tras su viaje de investigación alrededor del mundo a bor-
do del Beagle. Era un alivio poder pisar tierra firme y caminar so-
bre suelos que no se inclinaban mecidos por las olas. Durante el
transcurso del viaje, proyectado inicialmente para una duración
de sólo dos o tres años, pero que había terminado por prolongar-
se un lustro, había sufrido una drástica transformación: de licen-
ciado desorientado en teología por Cambridge, con una pasión de
señorito por la caza y el entusiasmo de un coleccionista por los es-
carabajos raros, a un estudioso serio de la geología y la historia na-
tural. Incluso su padre, el gruñón y obeso doctor Robert Darwin,
notó la diferencia. El doctor le había reprendido en cierta ocasión
por ser un joven tarambana y un irresponsable al que no le intere-
saba más que cazar aves y ratas, advirtiéndole de que sería «una
vergüenza para ti mismo y para toda la familia». Ahora, sin embar-
go, la reputación de Charles como científico viajero había prece-
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dido a su regreso, y la cólera de papá se vio aplacada. Tras el pri-
mer vistazo a su hijo recién regresado, el doctor Darwin se volvió
hacia las hermanas de Charles y dijo: «Vaya, hasta le ha cambiado
la forma de la cabeza». Si no era cierto desde el punto de vista fre-
nológico, valía como metáfora. Los contornos de su pensamiento
habían cambiado. No tardarían en cambiar todavía más.

Tras una breve visita a su padre y hermanas en el hogar fami-
liar de Shrewsbury (una población de tamaño mediano del conda-
do de Shropshire), y luego de una corta estancia en Cambridge
junto a sus antiguos compañeros de la universidad, Darwin llegó a
la capital y alquiló habitaciones en una casa de la calle Great Marl-
borough, a un tiro de piedra de importantes instituciones científi-
cas como la Zoological Society y el Museo Británico. Detestaba
Londres, con su niebla tóxica y su bullicio dickensiano, pero tenía
motivos para soportarlo. Sus días estaban ocupados poniendo or-
den a la cosecha científica obtenida durante la expedición del Bea-
gle. Dicha cosecha incluía datos, notas e ideas, pero también pie-
les de mamíferos, de aves, reptiles y peces en conserva, plantas
secas y fósiles. Había ido enviando cajones, botellas y barriles de
especímenes desde Sudamérica durante los años de labores carto-
gráficas de la nave en la zona, y había traído otros a bordo consi-
go, la mayor parte de los cuales fueron entregados a los expertos
para su identificación y estudio. Como científico era un don nadie
cuando zarpó en el Beagle en calidad de naturalista oficioso (hubo
otro naturalista, de carácter más oficial pero menos entusiasta,
hasta que dimitió enfurruñado por un ataque de celos) y para ha-
cer compañía al capitán; se había mostrado enormemente compe-
tente, sin embargo. Su intensa labor de recolección en parajes
exóticos y las agudas observaciones reflejadas en sus cartas le ha-
bían dado cierto renombre en los círculos científicos, antes incluso 
de su vuelta a casa. Se le consideraba un aspirante de talento, y sus
especímenes fueron recibidos con interés. Richard Owen, un ana-
tomista brillante del Real Colegio de Cirujanos, había accedido a
describir los mamíferos fósiles; George Waterhouse, conservador
del museo de la Zoological Society, se encargó de los mamíferos
vivos y de los insectos, y John Gould, ornitólogo respetado, de las
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aves. Thomas Bell, un dentista convertido en profesor de zoología,
recibió los reptiles. El propio Darwin, entre tanto, había empeza-
do a escribir un libro. Se trataba de un gran paso para él, indicio
de una mayor confianza en su propia voz y en sus observaciones.
Un libro, imagínense. Porque había sido testigo de cosas que ha-
bía visto muy poca gente. Había reunido cuidadosamente impre-
siones y datos. Sería un pastiche de literatura de viajes, retrato cul-
tural, geología e historia natural derivado de su diario de a bordo.

El libro, aún por escribir, tenía ya contrato con una casa edito-
rial, de lo cual se había encargado el capitán del Beagle Robert Fitz-
Roy, hombre muy capaz, pero cascarrabias, aristocrático y de tem-
peramento inestable. Había sido el perfeccionismo de FitzRoy,
junto con ciertas complicaciones, la causa de que un viaje de dos
años se prolongara casi hasta los cinco. El capitán quería ahora un
documento en varios tomos sobre las expediciones recientes de su
nave, y con gusto incluyó el libro de Darwin entre la serie; el pro-
pio FitzRoy se encargaría de escribir otro de ellos, si alguna vez lo-
graba terminarlo. Darwin puso manos a la obra, y animado ante la
perspectiva de convertirse en un autor publicado, garabateaba
con afán. Su diario del Beagle era el núcleo de su material, pero
quería añadirle fluidez narrativa, unas cuantas ideas y algo de lus-
tre. Confesó a un amigo de Cambridge, William Darwin Fox (que
casualmente era también su primo segundo), haber descubierto
que «escribir es tarea de lo más tediosa y difícil». Pero gozaba de
una ventaja que le facilitaba la tarea: una considerable asignación
anual que le pagaba su padre. No se veía sometido a la presión, al
menos de momento, de tener que buscar empleo.

Estaba muy solicitado socialmente, en su calidad de viajero con
historias que contar, y también como buen partido. Durante una
temporada, aquello le pareció bien. Charles Lyell, la estrella na-
ciente de los geólogos ingleses, cuya obra en tres volúmenes, Prin-
cipios de geología, estaba cambiando la manera de concebir las cien-
cias de la Tierra, le había recibido con los brazos abiertos como
nuevo amigo y protegido. El inventor Charles Babbage empezó a
invitarle a las fiestas de la alta sociedad. El hermano mayor de Dar-
win, Erasmus, médico de formación pero sin el menor deseo de
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ejercer (ni la menor necesidad, gracias al dinero del padre), esta-
ba ya instalado en la ciudad como vividor. Erasmus, como anfi-
trión de pequeñas reuniones en su casa de Great Marlborough
Street, introdujo a Charles en un círculo de personas brillantes en-
tre las que se contaban la escritora de temas políticos Harriet Mar-
tineau y el irascible historiador escocés Thomas Carlyle. Leonard
Horner, educador y científico eminente, tenía una casa llena de
hijas solteras a la que Darwin hizo algunas visitas galantes, aunque
no tantas como le habría gustado a Horner. Los cinco años de Dar-
win a bordo del Beagle habían sido solitarios, pese a las comidas
con FitzRoy y el pequeño camarote abarrotado que compartía con
un oficial y un guardiamarina, y durante aquellos primeros meses
en Londres se dedicó a resarcirse gracias a un baño de atenciones
aduladoras, cenas con conversación ingeniosa y compañía femeni-
na. Apadrinado por Lyell, ingresó en el Athenaeum Club (socie-
dad de la que, hablando de ambiente dickensiano, formaba parte
el propio Dickens), y aquél se convirtió en su refugio para cenar
tranquilamente y leer las publicaciones científicas. Asistió a reu-
niones de la Zoological Society y la Geological Society, en ocasio-
nes presentando él mismo una ponencia breve. Nada de todo ello
le impidió hacer progresos con su libro. A bordo del Beagle y por
su cuenta, había aprendido a tener disciplina, además de mucha
geología y biología.

Sólo unos días después de instalarse en Londres se reunió con
John Gould para hablar de ejemplares de aves. Gould llamó su
atención sobre un lote de ellas que Darwin había reunido en el ar-
chipiélago de las Galápagos, a mil kilómetros de la costa occiden-
tal de Sudamérica, durante la breve escala de la nave allí en los úl-
timos días de septiembre y octubre de 1835, en el viaje de regreso
alrededor del globo. Todas estas aves eran pequeñas y pardas,
pero con picos de formas y tamaños diferentes. Darwin las había
tomado por un conjunto variado de chochines, piquigruesos, oro-
péndolas y pinzones y no se había molestado en etiquetarlas con
arreglo a la isla de la que procedía cada una. Dicha falta de etique-
tado en retrospectiva resultó ser un error frustrante, pero como
naturalista de campo con un amplio espectro de intereses, no ha-
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bía sabido qué era exactamente lo que buscaba. En enero de 1837,
cuatro meses después del regreso del Beagle, había escuchado la
lectura de un informe preliminar de Gould sobre el lote de cho-
chines-piquigruesos-oropéndolas durante una reunión de la Zoo-
logical Society. Contenía una sorpresa: eran todos pinzones, según
Gould. Picos grandes y pequeños, picos afilados y romos, se trata-
ba de una docena de especies, estrechamente emparentadas pero
distintas, representantes de algún nuevo grupo desconocido. Aho-
ra, durante la consulta privada con Darwin en marzo, Gould iba
más allá: trece especies de pinzones, todas ellas nuevas para la
ciencia. Y no sólo eso. Entre otro lote de aves, que Darwin había
identificado como sinsontes, Gould había hallado tres especies
distintas de los mismos. A diferencia de los pinzones, los sinsontes
le habían llegado a Gould con etiquetas que detallaban su origen;
al ser menos diversos y no hallarse tan confusamente mezclados
en su medio natural, Darwin había sido más meticuloso al reunir-
los. Curioso lo de estos sinsontes, observó Gould. Cada especie, se-
gún las etiquetas, habita una isla diferente.

Era una noticia extraña y emocionante. ¿Una especie por isla,
todas ellas nuevas? Confirmaba algo que Darwin había susurrado
para sí en las notas ornitológicas que había tomado a bordo del
Beagle. ¿No es extraño –escribió–, que estas distintas especies de
aves, diferenciadas pero próximas, desempeñen funciones simila-
res y vivan separadamente en islas vecinas? Quizá, en contra de lo
generalmente aceptado sobre el origen de todas las formas de
vida, no sean más que variantes a partir de un linaje común. Qui-
zá no fueron creadas en el sentido teológico del término, es decir,
por un acto divino de creación especial para cada una de ellas.
Quizá simplemente... aparecieron. «Si hay el menor fundamento
para estos comentarios –dijo Darwin para sí, y a nadie más–, la
zoología de los archipiélagos va a ser algo que merece mucho 
la pena estudiar, pues tales datos vendrían a minar la idea de la es-
tabilidad de las especies».

Tenía más razón de lo que imaginaba. Las especies no eran es-
tables, y en las islas se encontraban algunas de las mejores pistas.

Más o menos a la vez, otros datos sorprendentes le iban llegan-
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do en los informes sobre sus otros especímenes. Richard Owen ha-
bía identificado a un megaterio, un perezoso gigante extinto, a un
armadillo gigante extinto y lo que tomó por un capibara gigante
extinto entre los fósiles de Darwin procedentes de la Sudamérica
continental. Parecía una extraña coincidencia –a Darwin, pero no
a Owen– que tales formas extintas fueran halladas en las mismas
áreas geográficas habitadas por las especies vivas de perezosos, ca-
pibaras y armadillos. En el siguiente encuentro de la Zoological
Society, el 14 de marzo, John Gould anunció que Darwin había
descubierto una nueva especie de ave no voladora, un ñandú más
bien pequeño –Gould lo llamó Rhea darwinii– en el sur de la Pata-
gonia, en una zona adyacente al área de distribución del ñandú de
mayor tamaño, ya conocido.

Mientras tanto, Thomas Bell hallaba diferencias entre las igua-
nas de las Galápagos en función de la isla de la que procedían. En-
tonces Darwin recordó algo que le había comentado el vicegober-
nador de las Galápagos acerca de las tortugas gigantes: También
se diferenciaban de una a otra isla por la forma de sus conchas.
Darwin consideró este conjunto de datos y se preguntó: ¿por qué?
¿Por qué se hallarían unas formas de vida tan similares entre sí, ya
fueran vivas o extintas, agrupadas unas junto a otras de ese modo?

No es posible determinar el momento exacto en el que Char-
les Darwin se convirtió en evolucionista. No profirió un «¡eureka!»
en carta, artículo ni encendido discurso alguno ante una sociedad
científica. A aquellas alturas se mostraba circunspecto, inquieto y
no soltaba prenda. Había razones para ello. Inglaterra era un país
agitado a finales de la década de los treinta, con una economía
que atravesaba una profunda depresión, una nueva Ley de Po-
bres que venía a reemplazar a la anticuada caridad de los asilos en
los que había que trabajar a cambio de la comida, y un movimien-
to cartista (así llamado por su People’s Charter o Carta del Pueblo),
una plataforma que reclamaba la participación en el poder de la
clase trabajadora, que por entonces organizaba protestas masivas
para exigir reformas democráticas. Las primeras ideas evolutivas
sobre el cambio progresivo de las especies, tal como las habían ma-
nifestado zoólogos franceses como Jean-Baptiste Lamarck y Etien-
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ne Geoffroy Saint-Hilaire, habían sido incorporadas por los radi-
cales ingleses y escoceses a sus argumentaciones en defensa del 
progreso social, lo cual causaba malestar e inquietud entre los miem-
bros del partido whig, que dominaba el parlamento, y los prelados
de la Iglesia anglicana, con toda su riqueza y demás intereses crea-
dos. Y su desasosiego no podía ser ignorado a la ligera. El cristia-
nismo, tal como lo entendían los líderes anglicanos, era algo más
que la religión predominante en Inglaterra; era la religión oficial.
El país no había conocido una revolución desde 1688, y el cartis-
mo sumado a la depresión económica venía a sugerir que una
nueva revolución podía ser inminente. Darwin, al dar los primeros
pasos sobre la línea que separaba la tradición de la evolución, se
encontró pisando un terreno cercano a los frentes de batalla de la
lucha de clases y del conflicto religioso. Pero se movió con caute-
la. No hizo pública su apostasía. Con todo, es posible aproximarse
al momento de su conversión intelectual: marzo de 1837, poco
después de sus charlas con Gould y Owen. Las especies cambia-
ban, convirtiéndose de unas en otras distintas. Lo sabía. Lo que no
sabía era cómo.

Meses después realizó otra anotación, referente a las curiosas
características de los fósiles sudamericanos y las especies que ha-
bía observado en las Galápagos: «Estos datos origen (sobre todo
los segundos) de todas mis ideas». De momento, sin embargo, se
guardó aquellas ideas para sí.

2

Darwin no usaba todavía el término «evolución», y no lo haría has-
ta que pasaran varias décadas. En julio de aquel año comenzó lo
que llamó sus cuadernos sobre la «transmutación» de las especies.
El primero de ellos era una libreta de bolsillo encuadernada en
cuero marrón, con un cierre de metal, lo bastante pequeña como
para llevarla en la chaqueta, lo bastante discreta como para conte-
ner ideas disparatadas y dudas heréticas.

En la tapa puso la sencilla denominación «B». El cuaderno
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«A», comenzado más o menos a la vez, estaba dedicado a la geolo-
gía. Como encabezamiento, en la primera página de «B», escribió
«Zoonomia», a modo de reverencia hacia un libro de ese título pu-
blicado cuarenta años antes por su propio abuelo, Erasmus Dar-
win. Este primer Erasmus fue un médico renombrado y un poeta
célebre, un personaje pintoresco de grandes apetitos –libidinoso,
gotoso, de opiniones poco convencionales– que engendró una
prole de hijos legítimos e ilegítimos y compuso versos eróticos so-
bre plantas. El nombre Erasmus pasó a un tío de Charles, y luego
a su hermano, mientras que el propio Charles recibió de él un le-
gado diferente: la propensión a la especulación científica. Zoono-
mia, que era principalmente un tratado médico, incluía una sec-
ción en la que el viejo Erasmus proponía ideas evolutivas de su
propia cosecha, sugiriendo que «todos los animales de sangre ca-
liente han surgido de un solo filamento vivo» y que dicho linaje
común poseía la capacidad «de continuar mejorando en virtud de
su propia actividad inherente», siendo transmisibles dichas me-
joras de los padres a la descendencia. Erasmus Darwin no había
llevado aquella idea demasiado lejos, ni la había aclarado, ni la ha-
bía apoyado con pruebas, pero le servía ahora a su nieto de prece-
dente familiar del pensamiento transmutacionista y de punto de
partida. La versión de Charles sí tendría que ser clara, persuasiva,
y con el tiempo, fundamentada sobre pruebas; de lo contrario, no
permitiría que llegase a la imprenta.

Iba haciendo anotaciones en los cuadernos en un estilo tele-
gráfico, sin preocuparse demasiado por la puntuación ni la gramá-
tica. Había comentarios insertos, tachaduras, abreviaturas, errores
de ortografía. Tenía problemas con la ortografía de las palabras
«heredetary» y «Scicily» (¿o era «Siicily»?), una isla no tan única des-
de el punto de vista zoológico como las Galápagos, pero con un
nombre más difícil de escribir correctamente. Estaba en plena tor-
menta de ideas. La palabra escrita no era más que un registro para
su memoria. Empezó con grandes preguntas, como «¿por qué es
breve la vida?», y, siguiendo la estela del abuelo Erasmus: ¿por qué
es tan importante el sexo? De ahí pasó directamente a una intui-
ción crucial: que el crisol de la reproducción sexual permite de al-
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gún modo que las criaturas varíen. La descendencia difiere de los
padres. Los hermanos difieren entre sí, a no ser que sean gemelos
idénticos. La forma del cuerpo cambia ligeramente de generación
en generación, y lo mismo sucede con aspectos del intelecto y del
instinto. Un resultado: la «adaptación». ¿A qué conduce con el
tiempo? Déjese una sola pareja de perros o gatos en una isla, pro-
ponía Darwin, y que procreen allí, aumentando poco a poco su
número pese a la presión de los depredadores; entonces, «¿quién
se atreverá a predecir el resultado?» Él se atrevió, pero lo hizo so-
lamente para sí: «Según este modo de ver, los animales, en islas se-
paradas, tienen que acabar diferenciándose si se mantiene la sepa-
ración el tiempo suficiente». Algo tenían las islas. Su simplicidad,
aislamiento y fauna anómala, como premisas de un experimento
teórico, ayudaban a despejar la mente.

Tómense como ejemplo las tortugas y sinsontes de las Galápa-
gos, o los zorros en miniatura que había visto en las Malvinas. «To-
das las especies cambian» escribió Darwin. Por sí sola ésta era una 
afirmación valiente que contradecía los postulados ortodoxos, tanto 
de la ciencia como de la religión. Además, al cambiar, las especies
divergen continuamente unas respecto de otras, aventuró, dando
lugar a las separaciones entre géneros y categorías aún mayores de
clasificación tales como familia, orden o clase: la diversidad de la
vida. En una de las páginas del cuaderno dibujó un esbozo del dia-
grama de una genealogía, como el tronco de un árbol que se iba
abriendo en diferentes ramas. El extremo de cada rama iba mar-
cado con una letra que representaba a una especie. Aves y mamí-
feros, vertebrados e insectos, incluso animales y plantas, eran to-
dos ramas de un solo tronco primordial. Su mente volaba. Luego
escribió: «Sabe Dios si esto concuerda con la naturaleza: Cuida-
do1». No tan deprisa, Charles.

Lo que resulta notable del cuaderno «B», aparte de la consta-
tación privada de su salto hacia el pensamiento evolutivo, es la am-
plitud de los datos, nociones, fuentes y asuntos que Darwin estaba
relacionando ya, algunos de los cuales habrían de continuar sien-
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do pilares de su obra y de sus argumentos durante las décadas ve-
nideras. Se aferró a la idea de la adaptación. Vio que las variacio-
nes entre la descendencia la hacían posible. Comprendió la im-
portancia de la biogeografía (es decir, los esquemas geográficos de
la distribución de las especies) y de la clasificación (cómo los seres
vivos se pueden ordenar por grupos) como pruebas de que la
transmutación y la divergencia de las especies han tenido lugar.
Llamó la atención sobre las estructuras rudimentarias, miembros
y órganos que parecen demasiado pequeños, demasiado primiti-
vos como para ser útiles, como si no estuvieran plenamente forma-
dos o hayan acabado cayendo en desuso. Incluso en los seres hu-
manos existen tales rudimentos. ¿Por qué los hombres tienen
pezones? Darwin, curioso incansable, quería saberlo. ¿Por qué al-
gunas especies de escarabajo, sobre todo en islas con vientos fuer-
tes, poseen alas completas, inútilmente selladas bajo unos élitros
(las cubiertas endurecidas de las alas) unidos que nunca se po-
drán abrir? ¿Para qué iba a crear un Dios sabio y hacendoso algo
de tan poca utilidad y provecho?

Los escarabajos no voladores eran bastante desconcertantes,
pero también se preguntaba por las aves no voladoras, con sus ali-
tas como protuberancias: el avestruz, los pingüinos, los ñandúes
que había visto en la Patagonia, el aptéryx de Nueva Zelanda. «Ap-
téryx», escribió. «Probable buen ejemplo de huesos rudimenta-
rios». No había recogido ningún aptéryx durante la escala del Bea-
gle en Nueva Zelanda; no había visto uno siquiera, y no lo llamaba
por su nombre autóctono maorí, «kiwi». Pero estaba suficiente-
mente informado gracias a sus lecturas como para mencionarlo,
un fragmento del gran rompecabezas cuyo lugar se hallaría más
adelante.

3

Durante dos años Darwin llevó una extraña doble vida, como un
espía por los pasillos del establishment científico británico, que en
aquella época estaba en estrecha sintonía con la ortodoxia angli-
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cana y tenía un asiento firme en la tradición de la teología na-
tural.

La biología no había emergido aún como profesión laica. El es-
tudio de la naturaleza se consideraba como un camino hacia la
piedad. Muchos historiadores naturales prominentes, tales como
Gilbert White, autor de un librito melifluo hecho de observacio-
nes titulado The Natural History of Selborne [Historia natural de Sel-
borne] y publicado por primera vez en 1789, eran clérigos que
predicaban los domingos y observaban a las aves o perseguían in-
sectos el resto de la semana. El hijo de un herrero, llamado John
Ray, después de formarse en Oxford (que era entonces una uni-
versidad anglicana, al igual que Cambridge) había inaugurado el
género allá por 1691 con su obra The Wisdom of God Manifested in
the Works of the Creation [La sabiduría de Dios manifestada en las
obras de su creación]. William Paley lo había reafirmado en 1802
con su Natural Theology, subtitulado Evidences of the Existence and At-
tributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature [Teología
natural: Pruebas de la existencia y atributos de la deidad, reunidas
de las apariencias de la naturaleza], libro que Darwin había leído
por entretenimiento en la época de sus estudios en Cambridge.
Paley popularizó la analogía del relojero divino: si encontráramos
un reloj en el suelo, inferimos que es obra de un artesano inteli-
gente; si lo que hallamos son animales y plantas de diseño intrin-
cado, maravillosamente adaptados, deberíamos inferir asimismo
que son obra de un Creador sabio y poderoso. Una serie de libros
llamada los Tratados de Bridgewater, publicada durante la década de
los treinta del XIX, ofrecía otras ocho formulaciones por parte 
de estudiosos de gran prestigio del mismo argumento sobre la sa-
biduría de Dios, su poder y su intervención directa en la creación
del mundo natural, pieza a pieza. Uno de aquellos autores de
Bridgewater, William Whewell, erudito y filósofo de la ciencia cuya
influencia alcanzaba varias disciplinas, fue quien acuñó la propia
palabra scientist2. El tratado de Whewell consideraba la astronomía
y la física «en relación con la teología natural».
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Tras la teología natural al estilo de Paley había creencias esta-
blecidas aún más arraigadas y antiguas, tales como el esencialismo,
la noción de que la realidad se apoyaba sobre un número finito de
«tipos naturales», los patrones esenciales o arquetipos de las enti-
dades que se ven en el mundo. Ésta se remonta a Platón. Siguien-
do sus pasos, los esencialistas sostenían que estos tipos naturales
están separados y son inmutables, y que los objetos físicos no son
más que manifestaciones inexactas de los mismos. Las formas geo-
métricas, por ejemplo, se consideraban tipos naturales: los trián-
gulos tienen siempre tres lados, varían en cuanto a sus caracterís-
ticas menores (equiláteros, isósceles, escalenos) y se diferencian
claramente de los rectángulos o de los octógonos. Los elementos
inorgánicos constituían otro ejemplo: el hierro era siempre hie-
rro, y el plomo siempre plomo, a no ser que algún alquimista ha-
llara la forma mágica de convertirlo en oro. Las especies de anima-
les y plantas se consideraban también tipos naturales, rígidamente
demarcados e inmutables, aunque cada perro o pollo individual
pueda ser distinto de sus congéneres sin exceder nunca los límites
estrictos de esas categorías. La forma esencial de una especie, se-
gún este modo de ver, es más fundamental y duradera que los
individuos que la encarnan en un momento dado. Eso es lo que
quería decir William Whewell cuando, en 1837, escribió, subrayan-
do con una cursiva enfática: «Las especies existen efectivamente en la
naturaleza, y no hay transición entre una especie y otra». Creer
otra cosa era rechazar un supuesto que era parte inextricable del
tejido de las enseñanzas eclesiásticas y de las ideas sobre el orden
social.

Whewell, cuyos intereses y escritos se extendían a los campos
de la geología, la mineralogía, la economía política, la filosofía
moral y la literatura alemana además de a la astronomía y la bio-
logía, se convirtió en uno de los pesos pesados intelectuales de su
tiempo. El comentario sobre las especies procede de su History of
the Inductive Sciences [Historia de las ciencias inductivas], surgido
de una generación intelectual posterior y de un espíritu científico
más riguroso que Teología Natural de Paley. Otros científicos y filó-
sofos británicos contemporáneos de Whewell, tales como John
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Herschel y John Stuart Mill, compartían aquella creencia persis-
tente en los tipos naturales, enterrada bajo sus desacuerdos sobre
el método científico y la lógica. En Francia, el eminente anatomis-
ta comparativo Georges Cuvier propuso un sistema de clasifica-
ción de los animales –asignando todas las especies a uno de cua-
tro grandes embranchements, o grupos– que descansaba también
sobre supuestos esencialistas. Poner orden en el mundo animal
significaba, para Cuvier, buscar los indicios de conformidad de
cada especie a una esencia subyacente, no las pistas que sugieran
cambio y divergencia a lo largo del tiempo. Un filósofo de la cien-
cia de nuestro tiempo, David Hull, ha estudiado esta veta de esen-
cialismo presente en el pensamiento biológico de la primera mi-
tad del siglo XIX. Hull concluye: «Rara vez en la historia de las
ideas ha entrado en tan abierto conflicto una teoría científica con
un principio metafísico como ocurrió con la teoría de la evolución
y la doctrina de la inmutabilidad de las especies».

Darwin había leído a Herschel, además de a Paley, en sus tiem-
pos de Cambridge. Whewell había sido profesor de mineralogía
allí. El esencialismo y la teología natural formaban parte del aire
que se respiraba en el mundo de Darwin tanto como el humo del
carbón y el olor a estiércol de caballo. Es cierto que no eran ésas
las únicas perspectivas de la época sobre el mundo natural. En las
escuelas médicas privadas de Londres y Edimburgo circulaban
ideas más osadas durante la década de los treinta, entre ellas algu-
nas versiones embrionarias del progresivismo evolutivo. Aquellas
escuelas, sin embargo, eran ajenas al mundo de Darwin, pese a la
tradición médica familiar; allí trabajaban anatomistas profesiona-
les que diseccionaban cadáveres humanos en sus clases y vivían del
salario, no de la riqueza heredada; además, tendían al radicalismo
político. Él mismo había conocido la formación médica a la edad
de dieciséis años en Edimburgo, siguiendo los pasos de su herma-
no (a la sombra de su padre), y le había resultado odiosa. Después
de dos años, aburrido por las lecciones y horrorizado por las ope-
raciones sangrientas realizadas sin anestesia, Charles salió pitando
a Cambridge en busca de una educación más sobria y menos tru-
culenta. Durante su estancia en el Christ’s College, fue derivando
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hacia la formación clerical con la ordenación como meta, no por
vocación (no era devoto) ni por sentido alguno de compromiso
con la Iglesia anglicana (la familia de su madre era unitaria, y en-
tre los Darwin abundaban los librepensadores como su padre y el
abuelo Erasmus), sino por la lógica del mal menor según la cual
le permitiría hacerse un hueco respetable como párroco naturalis-
ta, siguiendo el modelo de Gilbert White. Fue la travesía del Bea-
gle la que se interpuso. El barco le llevó muy lejos del mundillo del
Christ’s College, pero con el tiempo le devolvió al mismo medio
social del que había salido, medio en el que muchos de sus maes-
tros de ciencias, amistades y contactos –John Henslow y Adam
Sedgwick en Cambridge, Leonard Jenyns, el entomólogo Frede-
rick Hope, el propio William Whewell– eran clérigos anglicanos.
Incluso su ídolo científico, Charles Lyell, había imbuido Principios
de geología de una visión ortodoxa de la creación biológica. Duran-
te los años 1837 y 1838, Darwin empezó a armarse de valor para
conmocionar y escandalizar a todos. Su perspectiva de las especies
mutables contradecía de plano el esencialismo y todo el pensa-
miento teológico con sabor a ciencia edificado sobre el mismo.
Iba vertiendo sus oscuras especulaciones en los cuadernos sobre la
transmutación, y mientras tanto presentaba al mundo la fachada
de joven naturalista sociable y en alza.

Empezó a apartarse de la vida social y a disculparse por estar
muy ocupado; luego asumió un número mayor de tareas y una ma-
yor respetabilidad al aceptar un puesto de secretario de la Geolo-
gical Society, bajo la presidencia de Whewell. Terminó el manus-
crito de su diario del Beagle (que no podía publicarse, sin
embargo, hasta que estuviera listo el libro de FitzRoy), y consiguió
persuadir a quien fuera necesario para otra gran iniciativa edito-
rial: un generoso compendio que habría de llamarse The Zoology of
the Voyage of H.M.S. Beagle [Zoología del viaje del Beagle]. Él mis-
mo sería el editor de esta zoología en varios volúmenes, reunien-
do aportaciones de los expertos, escribiría introducciones y co-
mentarios, encargaría ilustraciones caras, todo ello financiado
gracias a una donación del tesoro de Su Majestad. Estaba ya bien
instalado en la sólida trama de la administración, la Iglesia y la cre-
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ma de la comunidad científica. A escondidas, seguía hablando
solo en los cuadernos sediciosos.

Después de llenar el cuaderno «B», comenzó otro nuevo forra-
do en cuero granate que se llamaría «C», después del cual ven-
drían «D» y «E», todos ellos dedicados a la transmutación. Sus va-
riadas lecturas incluían la literatura de las exploraciones e historia
natural, además de una serie de obras diversas sobre cría y repro-
ducción de animales y plantas, historia y filosofía de la ciencia.
También empezó a hacer preguntas crípticas a cualquiera que su-
piera algo sobre las peculiares y muy señaladas cuestiones que le
interesaban. Consultó a su padre, una rica fuente de historias so-
bre los atributos mentales humanos, y al jardinero de su padre. In-
terrogó a ganaderos sobre la variación y la herencia entre las espe-
cies domésticas. Había tantas incógnitas a considerar. ¿Cómo
funcionaba la herencia? ¿Cuál era la diferencia entre especies y va-
riedades? ¿Qué se puede deducir de los patrones de distribución
de las especies por el mundo? En todas las islas de Oceanía hay es-
lizones con franjas doradas, observó. Los cerdos salvajes de las is-
las Malvinas tienen un pelaje duro de color rojo ladrillo. El mar-
tín pescador de las Molucas apenas se diferencia de sus semejantes
europeos, escribió, salvo por su pico más largo y afilado. ¿Eran es-
pecies distintas de martín pescador, o sólo variedades? Los casua-
rios de Nueva Guinea, los tenrecs de Madagascar, los gecos de San-
ta Helena. No hay culebras en las islas del Pacífico central, anotó.
Los conejos negros, introducidos en las Malvinas en 1764, habían
dado lugar a una década tras otra de descendencia multicolor. Pis-
tas, pistas, pistas. ¿Adónde conducían, cómo encajaban? Los cucos
de Java por una parte, los de Sumatra y las Filipinas por otra... ¿es-
pecies o variedades? Quería todos los datos relevantes posibles, de
la fuente que fuese. Fue al zoológico de Regent’s Park a ver su
orangután recién adquirido. Se convirtió en un acaparador ansio-
so de datos aparentemente inconexos. Se devanaba los sesos con
el fin de conectarlos. Fue un programa intenso de investigación y
meditación, realizado enteramente durante las horas robadas a
sus compromisos públicos.

«Los cambios de las especies deben de ser muy lentos», supuso,
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ni de lejos tan rápidos como cuando los criadores escogen a los ani-
males a los que quieren emparejar. Lentos o no, había un proble-
ma del que ocuparse: Al aparearse continua y libremente los ani-
males, ¿no acaban perdiéndose las diferencias adaptativas? De ser
así, «no se podrían transmitir todos los cambios acumulados». Qui-
zá el aislamiento impide de alguna manera que eso suceda. Quizá
la esterilidad que resulta del cruce de formas distintas, como la que
se da en los híbridos entre animales domésticos, permite que per-
sistan los cambios acumulados. A estas alturas ya se refería algo jac-
tanciosamente en el cuaderno a «mi teoría», aunque fuera aún pre-
maturo. Su teoría no estaba aún consolidada. Aún andaba a tientas
para alcanzar a ver la amplitud del fenómeno, por no mencionar
el hallar un mecanismo que lo explicase. «Estudia los conflictos del
mundo orgánico», se aconsejaba. Imagina que la humanidad no
existe y que los simios, reproduciéndose, mejorando, con el tiem-
po llegan a producir alguna clase de ser intelectualmente distinto,
afín al hombre sin serlo, y transmutado a partir de animales arbó-
reos con cuatro manos. Era algo difícil de aprehender, sin duda,
pero probablemente no mucho más difícil que la idea de Lyell
acerca de los procesos lentos que, a base de pequeños incremen-
tos, tienen consecuencias importantes en la geología. Piensa en el
aptéryx, se dijo Darwin. Si Nueva Zelanda estuviera dividida en mu-
chas islas distintas, ¿habría ahora muchas especies de aptéryx?

Escritas ya setenta y cinco páginas del cuaderno «C», en la pri-
mavera de 1838, la confianza de Darwin creció. Lidiar con estas
cuestiones, reconocía, constituía «un esfuerzo de lo más laborioso
y penoso para la mente», cuyas dificultades no se podrían resolver
sin meditar largamente, ni lo podría hacer alguien que albergara
prejuicios contrarios a la noción en sí. Una vez, sin embargo, que
se concede que las especies «pueden pasar a convertirse en otras»,
entonces «el entramado entero se tambalea y se desploma». Mira
por todo el mundo, se motivaba Darwin. Estudia la gradación de
las formas intermedias. Estudia la distribución geográfica. Estudia
el registro fósil, y la coincidencia geográfica entre criaturas extin-
tas y otras vivas similares. Considera toda esta evidencia, argumen-
taba emocionado, y «¡el entramado se desploma!»
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El entramado en cuestión era la teología natural. Para él se ha-
bía derrumbado ya sin remedio. Detrás de donde se había alzado
el telón, Darwin veía la realidad de la evolución. No era únicamen-
te una cuestión de sinsontes, conejos y eslizones. Se trataba de la
totalidad del mundo natural. «Pero el hombre... la maravilla que
es el hombre» escribió, ensayando ideas sobre este punto tan peli-
groso, «es una excepción». Por otra parte, añadía, el hombre es
claramente un mamífero, no una deidad. Posee algunos de los
mismos instintos y emociones que los animales. Tres líneas des-
pués de su primera afirmación sobre el hombre, Darwin la niega
y concluye firmemente que no, «no es ninguna excepción». Ante
aquella terrible revelación, y a pesar de sus consecuencias, Charles
Darwin no se echaría nunca atrás.

4

¿Le hizo enfermar físicamente? Es posible. El trabajo de Darwin
en los cuadernos sobre transmutación coincidió con sus primeras
quejas sobre lo que se habría de convertir en una mala salud cró-
nica. Los síntomas eran misteriosos –arritmias cardiacas, náuseas,
vómitos, dolores de cabeza, excitación nerviosa, flatulencia excesi-
va– pero suficientemente reales como para dejarle abatido y difi-
cultar su trabajo. ¿Era un hipocondríaco? ¿Un neurasténico? Le
había picado e infectado algún bichejo durante alguna de las es-
calas del Beagle en Argentina? Se han hecho muchas conjeturas,
pero nadie sabe hasta el día de hoy qué le aquejaba.

Justo antes de zarpar había tenido unas molestias cardiacas, po-
siblemente reflejo de un acusado estado de expectación nerviosa.
Por lo demás parecía un joven con buena salud, y la conservó de
hierro a lo largo de la mayor parte de aquellos cinco años. Sufría
mareos, es cierto, y ocasionalmente algún dolor de estómago o fie-
bre, nada de particular en alguien no acostumbrado a los trópicos;
durante los desembarcos en Sudamérica, sin embargo, fue capaz
de emprender largas e intrépidas excursiones a pie y a caballo.
Tras su regreso había engordado más de siete kilos, buena señal
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de que le sentaba bien la comida del Athenaeum Club. Entonces,
en septiembre de 1837 le comentó por carta a su antiguo mentor
de Cambridge, John Henslow: «No me encuentro muy bien últi-
mamente a causa de un pálpito cardiaco molesto». Los médicos le
habían aconsejado que dejara el trabajo y se tomara unas vacacio-
nes en el campo, añadía, y les iba a hacer caso. «Siento que debo
tomarme un pequeño descanso, o de lo contrario sufriré un colap-
so». Tras unas semanas en la casa de Shrewsbury con su padre y sus
hermanas, volvió a informar a Henslow de que «El menor revuelo
me deja completamente exhausto y me provoca pálpitos fuertes».
La vida social suponía revuelo. Las conversaciones intensas supo-
nían revuelo. Los conflictos, siquiera pensar en ellos, le suponían
mucho revuelo. Ocho meses más tarde le repetía a su viejo amigo
W.D. Fox la misma frase con sordina que le había escrito a Hens-
low: «No me encuentro muy bien últimamente ...». Había dema-
siado que hacer, demasiado que estudiar y considerar. No podía
permitirse estar enfermo. Ni la carga de trabajo que suponían las
tareas relacionadas con el Beagle, sin embargo, ni la noción de mi-
sión terrible que acarreaba la transmutación, contribuían al alivio
de su estómago. Para complicar aún más las cosas (aunque él qui-
zá imaginara que las haría más sencillas), empezó a pensar en ca-
sarse.

No en casarse con alguien en particular, sino simplemente en
el matrimonio como estado, como condición, como paso a dar 
en la vida de un hombre. ¿Era algo que debía hacer? No parece
que le tentaran las hijas de Leonard Horner; quizá eran demasia-
do espabiladas y vivarachas. No mencionó ninguna candidata de
su preferencia, pero la cuestión del matrimonio había surgido en
su mente de manera acuciante, en parte por su relación con otra
cuestión que también parecía urgente: el dinero. ¿Cómo se las iba
a arreglar, a la larga, para pagar las facturas? Tenía que comer, te-
nía que comprar libros. Pensaba que querría volver a viajar (más
cómodamente que en un barco de la marina en el que a duras pe-
nas cabía la tripulación). Su asignación del momento podía cubrir
todo eso, pero no los costes añadidos de tener esposa e hijos. En
este punto, sin ser consciente de lo rico y lo generoso que era su
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intimidante padre, Darwin imaginaba que optar por el matrimo-
nio supondría resignarse a la necesidad de un trabajo asalariado.
¿Haciendo qué? No había completado su formación médica, y era
un candidato claramente inadecuado –dadas las cosas en las que
creía, y aquellas en las que no– para hacerse pasar por clérigo.
Consideró la posibilidad de hacerse con una cátedra en Cambrid-
ge, quizá de geología. Cerebral, sistemático, propenso a la ansie-
dad, trató de aclarar su confusión sobre el matrimonio y el dinero
del mismo modo que se aclaraba las ideas sobre la transmutación,
garabateando notas. Como era tacaño con el papel, además de
con su tiempo y energías, lo hizo sobre las caras en blanco de una
carta de Leonard Horner. Quizá fuera también una manera de pa-
sar página sobre sus hijas.

«Si no me caso», escribió como encabezado de una sección; a
continuación enumeró una serie de ventajas. Viajes por Europa.
Podría ir a América y hacer algún trabajo geológico en Estados
Unidos o en México. O podría conseguir una casa mejor en Lon-
dres, cerca de Regent’s Park, y trabajar sobre la cuestión de las es-
pecies. Podría mantener un caballo, hacer viajes en verano. Podría
convertirse en un coleccionista especializado en una rama deter-
minada de especímenes zoológicos y estudiar sus afinidades. No
sonaba mal. «Si me caso», escribió, y luego otra lista, que contenía
más desventajas que otra cosa, como si tratara de disuadirse de
ello. «Estar sujeto al deber de trabajar por dinero». Nada de viajes
de verano, nada de escapadas al campo, nada de gran colección
zoológica, nada de libros. Uf. ¿Sería capaz de tolerar eso, viviendo
en Londres, en una casa pequeña llena de niños y del olor depri-
mente a comida de pobres, «como un prisionero»? Cambridge po-
dría ser mejor. Si obtenía una cátedra. «Mi destino será ser cate-
drático en Cambridge o pobre», pensaba. Se equivocaba. Pero el
que se resignara a ese par de opciones sugiere que era grande su
deseo de tener esposa.

Necesitaba airearse la mente. A finales de junio de 1838, se
apartó de Londres y sus presiones –el trabajo editorial de la Zoolo-
gía, las tareas para la Geological Society, posiblemente también los
cuadernos secretos, a no ser que se echara el «C» al bolsillo– y se
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marchó a Escocia a hacer un poco de trabajo de campo geológico.
Visitó Glen Roy, un valle de las Tierras Altas famoso por las extra-
ñas e inexplicadas terrazas que recorrían sus laderas. Estuviera o
no de vacaciones, era un observador agudo y un teórico incansa-
ble. Tras ocho días en Glen Roy, dio con su propia noción sobre el
origen de las terrazas, y una vez de regreso en Londres, entre to-
das sus demás labores, encontró tiempo para escribir un informe
sobre Glen Roy. De camino hacia el sur, volvió a parar en Shrews-
bury para visitar a la familia.

Hablando con su padre, Darwin recibió un consejo brusco 
y amigable: deja de preocuparte por el dinero, tendrás de sobra, y
cásate antes de que seas demasiado mayor para disfrutar de los ni-
ños. El propio doctor Darwin contaba cuarenta y tres años al na-
cer Charles. Las buenas noticias respecto al apoyo financiero ayu-
daron a Darwin a reordenar sus ideas. Redactó una nueva hoja
metódica de pros y contras maritales, y esta vez «Me caso» encabe-
zaba la columna más larga de la izquierda, y «No me caso» la más
corta de la derecha. El matrimonio le proporcionaría compañía
constante y una amiga en la vejez, que sería «en cualquier caso me-
jor que un perro». Era intolerable la idea de pasar toda la vida sin
hacer otra cosa que trabajar. «Imagina lo que será tener una espo-
sa agradable y delicada en el sofá, con un buen fuego, libros y qui-
zá música». Las chicas Horner no encajaban en aquella imagen.
Dio la vuelta a la hoja y escribió: «Demostrada ya la necesidad de
casarse... ¿cuándo? ¿Pronto, o más adelante?». Podía haber añadi-
do otra pregunta, concretamente, ¿con quién?

Antes de volver a Londres hizo una visita a sus primos, los
Wedgwood (dueños de la famosa casa de cerámica y la fortuna fa-
miliar que les había procurado), que residían en su mansión del
condado vecino. Era el hogar más acogedor que conocía aparte de
su propio hogar familiar. Considerando el carácter brusco de su
padre y la afabilidad y apoyo que ofrecía su tío Josiah Wedgwood,
quizá fuera el hogar más acogedor, sin más. Ah, y había chicas
Wedgwood solteras.

el remiso mr. darwin

38

MR DARWIN.qxp  7/10/08  10:35  Página 38



5

Para entonces había comenzado el cuaderno «D», el tercero en la
serie sobre la transmutación. «Es una teoría ambiciosa, la mía –es-
cribió Darwin refiriéndose a la gran teoría sobre las especies, no a
la pequeña que acababa de fabricar sobre Glen Roy–, que trata de
explicar, o afirma que son explicables, todos los instintos de los
animales». En efecto, afirmaba que los instintos animales y mu-
chas otras cosas eran «explicables», pero no explicaba dichos
fenómenos; se limitaba a constatar el hecho de que las especies es-
tán unidas entre sí por un origen común. Darwin no había pro-
puesto todavía un mecanismo para dar cuenta de cómo se produ-
ce la transmutación.

Enredando con ideas, recordó algunos datos sobre los patos
criollos, las vacas de cabeza blanca de Sussex, las luciérnagas y de
nuevo el aptéryx. Gracias al anatomista Richard Owen sabía que la
estructura del esqueleto de los reptiles es muy similar a la de las
aves, como resulta evidente en un polluelo de avestruz. Owen, sin
embargo, no mostraba inclinación a dar tanta importancia como
él a la semejanza entre reptiles y aves. «Tiene que haber alguna ley
–le confió Darwin al cuaderno– que dicte que sea cual sea la con-
formación de un animal, tiende a ampliarla y MEJORARLA». Pero
¿de qué ley se trata? Seguía sin saberlo.

A pesar del tiempo perdido a principios del verano a causa de
su inexplicable enfermedad, llegado el otoño ya estaba otra vez en
racha. Terminó su informe sobre Glen Roy, y trabajó sobre otro
manuscrito geológico relacionado con aquellas publicaciones de
nunca acabar derivadas del viaje del Beagle. Meditó sobre la trans-
mutación, y también, según el testimonio de otro pequeño diario,
estuvo «pensando mucho acerca de la religión». La referencia es
críptica, pero no es aventurado descartar que estuviera experi-
mentando un acceso de piedad. Lo que probablemente le preocu-
paba era el conflicto entre el dogma religioso pasado por el filtro
de la teología natural y, por otra parte, la perspectiva de los oríge-
nes que ahora tenía. Buscando a su alrededor datos, perspectivas
alternativas y algo de autoridad, leyó el diario de una expedición
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al este de Australia, la autobiografía de Edward Gibbon, La sabidu-
ría de Dios de John Ray y tres volúmenes de una biografía de Wal-
ter Scott. Leyó libros sobre aves, el monte Etna, fisionomía, episte-
mología y el Paraguay. Fue entonces, en septiembre de aquel año
1838, cuando tuvo en sus manos la sexta edición del ensayo de
Thomas Malthus Ensayo sobre el principio de la población.

Alguna noticia habría tenido antes de Malthus, por ósmosis
cultural, del mismo modo que una persona de mínima cultura hoy
en día tiene al menos una vaga noción de quiénes fueron Milton
Friedman o Jean-Paul Sartre. La compañía favorita de su hermano
para sus cenas, Harriet Martineau, era una propagandista fervien-
te de las ideas de Malthus. El Ensayo sobre población, publicado por
primera vez de forma anónima en 1798 y ampliado en ediciones
posteriores, ofrecía el análisis desapasionado de un economista
político que estaba en la base del programa whig para una refor-
ma severa de la asistencia social. La caridad sin más era dañina y
carente de sentido, según Malthus. No hacía más que favorecer el
incremento de la población entre los pobres sin generar incre-
mento proporcional alguno de la disponibilidad de alimentos del
país. Esto hacía que subieran los precios para todos. Elimínese la
ayuda incondicional, oblíguese a los pobres a competir como peo-
nes o bien a verse encerrados en asilos en los que trabajen a cam-
bio de la comida, adoctríneseles sobre las desventajas de la repro-
ducción incontrolada, y el problema de la pobreza masiva se verá
aliviado, ya que no resuelto. Ésta era la lógica social maltusiana,
una lógica estricta y dura, y con sólo exagerar o distorsionarla un
poco podía volverse más dura todavía. Darwin era un alma apaci-
ble y generosa, y quizá, relatada de segunda mano, la encontrase
demasiado cruel.

Lo que probablemente no supo hasta que tuvo en sus manos el
libro de Malthus era que hablaba de poblaciones animales y vegeta-
les, además de humanas. En la primera página, Malthus parafra-
seaba a Benjamin Franklin, nada menos, para decir que todas las es-
pecies tienen una tendencia a proliferar más allá de los recursos
disponibles, y que no hay nada que limite el número total de los in-
dividuos salvo «la superpoblación y el interferir unos con los me-
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dios de subsistencia de otros». Vacíese de vida el planeta, había pos-
tulado Franklin, siémbrese de nuevo con sólo una o dos formas de
la misma –plantas de hinojo, pongamos, o ingleses– y en un tiem-
po relativamente corto la Tierra estará plagada de hinojo e ingleses.
La tasa intrínseca de crecimiento de la población es geométrica, es
decir, cualquier población puede multiplicarse por un factor dado
con cada generación, y no meramente sumar individuos. Para los
humanos, calculaba Malthus, la tasa intrínseca viene a doblar la po-
blación cada veinticinco años. Para el hinojo, en el que hay dispues-
tos cientos de frutos minúsculos en cada planta, la tasa intrínseca
de crecimiento de la población es mucho mayor. Dicha tasa, sin em-
bargo, no es más que un potencial biológico; tales casos extremos
se dan rara vez. En circunstancias normales, en un planeta lleno de
vida en lugar de uno vacío, el crecimiento incontrolado de la pobla-
ción se ve impedido por lo que Malthus llama «frenos».

El freno definitivo es la inanición. Para los humanos resulta del
hecho de que, mientras que la población crece en proporción 
geométrica, el esfuerzo cada vez más intenso por roturar nuevas
tierras y mejorar los rendimientos agrícolas sólo produce un incre-
mento aritmético en la cantidad de alimento disponible. Es decir,
la secuencia 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 se escapa de la secuencia 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Sin embargo, la disponibilidad de alimentos tan sólo
limita directamente las cifras de población en épocas de hambru-
na. Hay otra clase de freno de carácter voluntario: la decisión de
no casarse, hacerlo a una edad más tardía o recurrir al control de
la natalidad (cosa que Malthus, párroco íntegro de opiniones pre-
victorianas, no veía con buenos ojos). Hay frenos añadidos que
operan de forma continuada: el hacinamiento, el trabajo insalu-
bre, la pobreza extrema, el cuidado deficiente de los niños, las en-
fermedades endémicas, las epidemias, la guerra y cualquier otro
factor que contribuya a la esterilidad, a la abstinencia sexual o a
una muerte temprana. A grandes rasgos, escribió Malthus, se pue-
den resumir como «restricción moral, vicio y miseria». Darwin leyó
esto y ciertas piezas encajaron en su mente. Le interesaban menos
la restricción moral y el vicio que lo que pudiera significar la «mi-
seria» para un sinsonte, una tortuga, un simio o un tallo de hinojo.
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Se puso a rumiar en el cuaderno «D» sobre «la guerra de las es-
pecies como inferencia de Malthus». El incremento geométrico
de la población animal, como el de la humana, se ve impedido por
tales frenos malthusianos, escribió. Volvió a contemplarlo todo
con ojos nuevos. Tómense las aves de Europa. Son bien conocidas
para los naturalistas y sus poblaciones son (o eran en su época, al
menos) relativamente estables. Todos los años, cada especie sufre
una tasa de mortalidad regular debido a las depredaciones de los
halcones, al frío y a otras causas que mantienen una cifra aproxi-
mada de población neta frente a la tasa de crecimiento represen-
tada por los polluelos. La disponibilidad de alimento sigue limita-
da, el espacio para anidar sigue limitado, pero la reproducción, la
puesta y la eclosión siguen empujando contra esos límites. Todo
está interconectado y en un equilibrio precario. Si cae el núme-
ro de halcones, esto afectará a las poblaciones de aves que les sir-
ven de presa, de algún modo. Con una nueva claridad, Darwin
contemplaba la depredación, la competencia, el exceso reproduc-
tivo, la muerte y las consecuencias de todo ello. «Se puede decir
que hay una fuerza como la de cien mil cuñas», escribió, y que lo
que trata de hacer es «forzar a las estructuras adaptadas de todo
tipo a ocupar los huecos de la economía natural, o más bien a
abrirse hueco expulsando a los más débiles». El resultado final de
toda esta presión, añadía Darwin, debe ser una criba de estructu-
ras apropiadas y su adaptación al cambio.

Entre apuntes taquigráficos poco legibles nació su gran idea.
Años más tarde, articularía los detalles y la llamaría «selección na-
tural».

6

La metáfora de las cuñas aparece en su cuaderno el 28 de septiem-
bre. Luego ocurre algo extraño como secuela visible de aquella re-
velación trascendental: nada. Darwin no muestra sus cartas, y al
mundo le pone cara de póquer.

En privado siguió confiando sus cavilaciones a los cuadernos,
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completando «D» con una racha de comentarios sobre las «dife-
rencias» (es decir, variaciones) entre la descendencia a consecuen-
cia de la reproducción sexual, y comenzó el siguiente cuaderno de
la serie sobre transmutación, «E», con referencias cada vez más
confiadas a «mi teoría». Su teoría explicaba cómo esas pequeñas
diferencias pueden acumularse en forma de adaptaciones especí-
ficas a circunstancias diversas. Se daba cuenta de que su teoría se-
ría toda una rueda de molino para la comunión de algunos. Tra-
tando de mantener delimitadas sus ideas, Darwin comenzó otro
cuaderno marcado como «N», destinado a «indagaciones metafí-
sicas» surgidas de las ideas científicas que estaba considerando.
¿Tienen conciencia los perros? ¿Tienen algún sentido de la res-
ponsabilidad comunal las abejas? ¿Es la conciencia humana sim-
plemente otra forma de instinto heredado, una adaptación para el
comportamiento social? ¿Es la mente humana una mera función
más del organismo? ¿Surge de modo natural la idea de Dios en la
mente humana a partir de esa conciencia instintiva? Meses antes
había formulado casi la misma pregunta sobre Dios y la concien-
cia –el que el «amor a la deidad» pudiera ser un mero resultado
de la estructura del cerebro– para luego reprenderse alborozado:
«¡menudo materialista estás hecho!» Su materialismo se volvía
ahora más profundo, más firme y se deshacía de sus complejos.
Con todo, no se encontraba preparado para hacerlo público. Ya
había suficientes radicales evolucionistas y materialistas, bien lo sa-
bía, en la refriega política del momento a causa del cartismo, la
formación médica democratizada y los cambios a la Ley de Pobres,
y aquélla no era su gente.

Fue la época más atareada de la vida de Darwin. Dejó de escri-
bir a sus amigos y parientes. Se mantuvo ocupado con las activida-
des relacionadas con el Beagle, llevando a la imprenta un tomo de
la Zoología y añadiendo un prefacio a su propio Diario de la expedi-
ción. Cumplía con sus responsabilidades como secretario de la Geo-
logical Society. Su salud no era buena, por razones que seguían 
sin hallar explicación, y necesitaba descansar. Confiaba sus pensa-
mientos de mayor calado exclusivamente a sus cuadernos. «Ha-
biendo demostrado semejanza en los cuerpos de hombres y bestias
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–escribió– sería «casi superfluo considerar mentes», y añadía «pero
no eludiré dificultad». A principios de noviembre, dos asuntos do-
minaban sus notas: la importancia del sexo y la búsqueda de leyes.
La reproducción sexual (a diferencia de la reproducción vegeta-
tiva o la gemación, por medio de las cuales un microbio o planta
individual se reproduce exactamente a sí mismo) conlleva la para-
doja de la variación heredada, es decir, de ligeras diferencias entre
los progenitores y la descendencia como resultado de la mezcla de
elementos de dos progenitores. Unas leyes fundamentales, cosa
distinta del capricho divino, rigen la aparición de las variaciones y
la transmutación de las especies. Darwin quería arrojar luz sobre
dichas «leyes de la vida». Coincidiendo con este momento de in-
tensa emoción, sensación de peligro y soledad, hizo algo impulsi-
vo y nada típico de él: montó en un tren a Staffordshire, se presen-
tó en casa de su tío Josiah Wedgwood y le propuso matrimonio a
su prima Emma. Fue un salto temerario hacia la seguridad.

Su propuesta la sorprendió. Emma era una mujer de carácter
dulce y pío de treinta años de edad, a punto de convertirse en lo
que por aquel entonces se consideraba una solterona. Ella y una
hermana mayor jorobada eran las últimas chicas Wedgwood que
quedaban en la casa. Conocía a Charles de casi toda la vida como
el primo más próximo a ella en edad (ella era mayor por poco), y
eran múltiples los lazos matrimoniales que unían a sus respectivas
familias. El tío Josiah era hermano de la madre de Charles, que
murió cuando él tenía ocho años, y justo un año antes de esta re-
pentina proposición a Emma, la hermana de Charles, Caroline, se
había casado con el hijo mayor de los Wedgwood, otro Josiah. In-
cluso la abuela Wedgwood de Charles, la madre de su madre, ha-
bía sido una Wedgwood de nacimiento casada con un primo suyo,
otro Wedgwood. El matrimonio entre primos hermanos era algo
habitual entonces y en aquel círculo social, y no porque la gente
no fuera consciente de los problemas que podía causar una exce-
siva endogamia; de no haberlo sido, se habrían casado con sus her-
manos y hermanas. Por el lado positivo, las uniones entre primos
contribuían a mantener unidas las fortunas familiares. El enlace
de Charles y Emma, por tanto, era algo obvio en cierto modo. Es
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probable que algún que otro casamentero de la familia Wedgwo-
od lo hubiera ponderado ya, de forma más consciente que los pro-
pios interesados. Con todo, a medida que éstos se iban haciendo
mayores, iba pareciendo menos probable que sucediera. Charles
había hecho algún caso a Emma durante su visita de julio, aun-
que no con un ardor que permitiera suponer que aquellas pocas
conversaciones habían tenido por objeto hacerle la corte. Y ahora
aparecía como de la nada –habiendo concluido tras sus cálculos
privados de pros y contras que debía casarse con alguien, sin espe-
cificar quién– y se ofrecía, de modo humilde, pero abrupto, como
su pretendiente.

La sorpresa fue mutua. Ella accedió de inmediato, cosa que a
él le sobresaltó. Entonces los dos dejaron que la idea fuera calan-
do. No se escucharon ecos de algazara en la casa aquel día. Más
que embelesada, Emma quedó «perpleja», y a Charles le dio un
dolor de cabeza. Todos los demás, ambos padres incluidos, clo-
quearon las acostumbradas expresiones de aprobación. Charley y
Emma, cómo no, es perfecto.

Perfecto no era. Una de las imperfecciones era la discrepancia
entre el cristianismo ferviente y ceñido a las escrituras de Emma y
la reciente caída libre de Charles hacia la increencia. El propio
Charles no sabía aún lo lejos que terminaría la caída ni dónde iba
a aterrizar, pero su padre le había advertido, probablemente sólo
unos meses antes, de que un hombre con dudas teológicas no de-
bía revelarlas a su mujer. No beneficiaba a nadie, según el testaru-
do doctor, darle a una mujer motivo de preocupación por la salva-
ción del alma de su marido. Las cosas podrían ir bien hasta que
uno de ellos enfermara, y entonces ella sufriría de modo abyecto
ante la idea de la separación eterna, con lo cual él sufriría tam-
bién. Charles ignoró enseguida el consejo paterno (que fue quizá
lo más clarividente, si no lo más sabio, que le dijera nunca el doc-
tor Darwin), y le contó a Emma al menos algo de su pensamiento
heterodoxo. Lo más probable es que no sacara a relucir las cues-
tiones de la transmutación, los ancestros simios, la idea de la dei-
dad como un instinto heredado o el interrogante de los pezones
masculinos, pero fuese cual fuese el grado de apostasía que llegó
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a confesar, fue suficiente para que ella hablara de «un vacío dolo-
roso entre nosotros». Luego se animó y le agradeció su candor,
consolándose con la idea de que «la duda honrada y escrupulosa
no puede ser pecado». 

¿Dudas? Era una forma muy delicada de expresarlo. Para en-
tonces contaba con toda una estructura de convicciones científi-
cas y metafísicas, no sólo dudas. Pero si ella estaba dispuesta a en-
trelazar sus dedos por encima de aquel vacío e ignorarlo, él
también. En ningún lugar de su oficinesca lista de beneficios del
matrimonio decía que una esposa tuviera que ser una compañera
en lo filosófico ni una igual en lo intelectual. En una carta en la
que anunciaba el noviazgo a su amigo Lyell, habló de su «amor tan
sincero y gratitud de corazón» hacia Emma, gratitud por aceptar
a «alguien como él». Es probable que esto fuera una afirmación
cándida, más reveladora de lo que habría querido, sobre su amor
tibio pero genuino, y su profunda gratitud.

De vuelta en Londres, volvió brevemente al cuaderno «E» an-
tes de verse envuelto en la búsqueda de una casa y otros prepara-
tivos domésticos. Hacia el final de noviembre, con su habitual
puntuación accidentada, escribió:

Tres principios, lo explicarán todo
1. Nietos. semejantes. abuelos
2. Tendencia a cambios pequeños... sobre todo los cambios físicos
3. Gran fertilidad en proporción al cuidado de los padres 

Escueto y elíptico, era su primer esbozo de las tres condiciones
causales de la selección natural: (1) continuidad hereditaria a tra-
vés de múltiples generaciones; (2) ligeras variaciones entre la des-
cendencia y (3) el factor maltusiano de la tasa intrínseca de cre-
cimiento de la población, que da lugar a un número dado de
individuos para los que no hay medios de subsistencia. Combinan-
do los tres se obtiene una explicación de cómo tiene lugar la trans-
mutación de las especies.

Eso por lo que respecta al cuaderno. En su diario personal, es-
cribió: «Perdida por completo la última semana de noviembre».
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¿Era una queja, una disculpa, o presumía jocosamente de un re-
cién hallado sentimiento de ligereza? A principios de diciembre,
Emma llegó a la ciudad y pasó dos semanas con su hermano y su
cuñada, tiempo durante el cual ella y Charles se dedicaron alegre-
mente al lío de organizar un hogar. Luego volvió a Staffordshire.
Hacia fin de año, él se entretuvo buscando casa, leyendo un poco
y permaneciendo en cama de vez en cuando a causa de los inter-
mitentes ataques de su misteriosa enfermedad. Ya decidida la cues-
tión del matrimonio, ahora estaba impaciente por que se celebrase 
la boda. El tono de sus cartas a Emma es alegre. En una de ellas,
tras un día largo, se describía complacientemente como «emboba-
do y a gusto».

El 29 de enero de 1839 se casaron en una pequeña iglesia cer-
cana a la mansión de los Wedgwood. El hermano de Charles no
viajó desde Londres para estar presente en el acontecimiento, y la
madre de Emma, enferma, se quedó en casa. El doctor Darwin y
el tío Josiah habían dispuesto un generoso arreglo económico,
formalizado en un documento depositado en la oficina de regis-
tros del condado: 10.000 libras del bolsillo del doctor Darwin y
5.000 de parte de los Wedgwood para ser invertidas en beneficio
de los recién casados a un cuatro por ciento anual. Eso significaba
que Charles no tendría necesidad de trabajar y que tendrían una
casa con criados. Eran jóvenes de clase alta y de familias prósperas
y providentes. La ceremonia fue oficiada por el reverendo Allen
Wedgwood, primo de todos. No hubo recepción, y no porque los
Wedgwood no pudieran permitirse una fiesta. No hubo luna de
miel, pero no fue porque la pareja no tuviera deseos de verse sola.

Charles y Emma se marcharon de Staffordshire aquel mismo
día. A modo de celebración matrimonial, compartieron sándwi-
ches y una botella de agua en el tren a Londres. Era el estilo que
les convenía. Una pareja discreta, poco dada a los alardes y la os-
tentación. Y él tenía que volver al trabajo.
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