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La portada de Pasaje a
la Ciencia muestra un
primer plano de Darwin
(1869) sobre dibujos realizados por alumnos del
taller de ilustración científica de Métodos de la
Ciencia basados en grabados que han ilustrado
las obras de Darwin.
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Este 2009 está siendo un año pródigo en celebraciones. Por un lado, la UNESCO lo declaró como
Año Internacional de la Astronomía en recuerdo del cuarto centenario de las primeras observaciones de
Galileo a través del telescopio; por otro, se cumple el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y el
sesquicentenario de la publicación de la obra que probablemente más ha influido en el mundo moderno, El
Origen de las Especies. La importancia de ambas efemérides queda patente en las numerosas colaboraciones que hemos recibido para este número de Pasaje a la Ciencia que lo han convertido en el más voluminoso de cuantos se han publicado y el que contiene un mayor número de artículos. Textos que en su mayoría
proceden de la colaboración desinteresada y amable de personas dedicadas a la investigación científica que,
tal y como nos hacen constar, consideran cada vez más necesario transmitir sus conocimientos y experiencias a la sociedad. Actividad esta última que debemos hoy día asumir en la medida de nuestras posibilidades
en los centros educativos, como ha sido habitual en otras épocas. Y a modo de ejemplo, en este año dedicado a la Evolución, sirva recordar cómo las teorías de Darwin fueron difundidas en la sociedad española
del siglo XIX por profesores de instituto como D. Rafael García y Álvarez, catedrático del hoy I.E.S. Padre
Suárez de Granada, antes incluso de que El Origen de las Especies fuese traducida al castellano y hallando
como recompensa la desmedida respuesta de los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Mucho ha cambiado la enseñanza desde entonces hasta nuestros días y, aunque se ha avanzado en
muchos sentidos, no estaría de más retomar ese espíritu decimonónico que caracterizó a los centros españoles. No debemos olvidar que en nuestras manos está no sólo ofrecer una cultura científica básica a nuestros
estudiantes, sino que también está formar a los investigadores y científicos del futuro. Y esta cuestión no
suele ser tenida demasiado en cuenta. Debe ser, por tanto, nuestra obligación crear ilusión ante la ciencia y
ofrecer ese acercamiento necesario ante el conocimiento científico, uno de los objetivos principales de esta
revista educativa Pasaje a la Ciencia.
Nuestro más efusivo agradecimiento a todos nuestros colaboradores; y desde la perspectiva personal
de quien dirige este proyecto mi más sincera y especial gratitud a aquellos que, como Manuel Ruiz Rejón,
Luis Castellón, Carmen García, Miguel Botella, Paco González o Isaías Largo -cuyos trabajos se reúnen en
este número-, han desempeñado un papel clave y decisivo en distintos momentos de mi evolución personal
por el sendero de la ciencia. A todos, especialmente en este año dedicado a Darwin, la Evolución y la Astronomía, nuestro reconocimiento por permitirnos seguir aprendiendo.
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El Universo patas arriba
Silbia López de Lacalle
Instituto de Astrofísica de Andalucía. CSIC.
Hace 400 años, Galileo Galilei observaba por primera vez el cielo con un telescopio, gesto que festejamos en 2009 con el Año Internacional de la Astronomía. Sus ideas supusieron el inicio de la ciencia moderna y contribuyeron
a asentar el modelo heliocéntrico y terminar así con siglos de error.
Al contrario de lo que se piensa, Galileo no inventó el telescopio: construyó uno
a partir de noticias que llegaban de Europa sobre “lentes espía”, capaces hacer que lo
lejano pareciera cercano. Y tampoco derrocó él solo el sistema geocéntrico, que hablaba
de cielos inmutables y de un único centro, la Tierra, alrededor del que giraban el Sol y el
resto de planetas; en esto comparte méritos con otros tres astrónomos de los que hablaremos enseguida. ¿Decepcionados? No lo estén: la contribución de Galileo fue mucho más
allá ya que, como dijo un filósofo de la ciencia, “de lo que se trataba no era de combatir
teorías erróneas, o insuficientes, sino de transformar el marco de la misma inteligencia”.
Y Galileo sí que fue el primer astrónomo que apuntó al cielo con un telescopio, gesto que
festejamos este año con el Año Internacional de la Astronomía.

Galileo Galilei y la portada de Sidereus Nuncius, obra en la que publicaba sus descubrimientos sobre los
satélites de Júpiter, el carácter montañoso de la Luna o de las regiones nebulares, que según él eran conglomerados de estrellas.
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Galileo vivió en una época en la que todas las respuestas procedían de la filosofía
o de la Biblia y, aunque hubiera evidencias en su contra, se ignoraban o se tachaban de
ilusiones. Aunque hoy nos parezca obvio que el saber se construya a partir de la experiencia, entonces era una excentricidad, y aquí va un ejemplo: según el dogma, había un
mundo sublunar, la Tierra, a rebosar de corrupción y cambios, y un mundo supralunar,
donde reinaba la perfección. Así, la Luna tenía que ser una esfera perfecta y límpida, lo
que chocaba con la propia Luna, que muestra zonas inequívocamente más oscuras, señal
de su naturaleza montañosa. Pues los filósofos se limitaban a repetir que la Luna “no
podía” poseer esas irregularidades, porque ello la privaría de la forma esférica perfecta
correspondiente a los cuerpos celestes. Y punto.

Ilustración del modelo de Ptolomeo que, inspirado en las ideas de Aristóteles, sitúa la Tierra en el centro del
Universo. A la izquierda, ejemplo de las órbitas que propuso Ptolomeo, a base de epiciclos.

Siglos de error

¿De dónde procedía ese saber que no admitía dudas? De muy atrás, nada menos
que de la Grecia clásica. Fue Aristóteles quien, en el siglo IV a.C, sentó las bases de la
teoría cosmológica que, aunque errónea, dominó hasta el siglo XVII. Según ella, el mundo sublunar estaba compuesto por cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, y, como la
tierra era el más pesado, su lugar natural era el centro del Cosmos. El resto de elementos
se situaban en esferas concéntricas alrededor de la tierra, y los objetos buscaban su lugar
dependiendo de su composición: por eso las piedras, compuestas del elemento tierra,
caían hacia el suelo, mientras que el fuego se movía hacia arriba. Otra cuestión era el
mundo supralunar, que no estaba compuesto por los cuatro elementos ordinarios sino por
el quinto elemento, el éter, incorruptible y sin peso. Los cuerpos celestes giraban en torno
a la Tierra en sus respectivas esferas de éter, todas circulares y perfectas, en el siguiente
orden: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la esfera de estrellas
fijas. Más allá de esta última esfera se hallaba el motor inmóvil, que impartía el movimiento a todas las esferas. Y ahí terminaba el Universo.
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Aunque hubo voces disonantes, como Aristarco de Samos, que defendía que era la
Tierra la que giraba alrededor del Sol, las ideas de Aristóteles se consolidaron como dogma
irrefutable; eso sí, faltaba dotar a esa teoría de una base matemática que explicara ciertas
cosas: los astrónomos veían que los planetas no se movían en órbitas circulares perfectas,
sino que aceleraban, deceleraban y en algunos casos incluso se detenían e iban hacia atrás
(miren, sino, la imagen de la trayectoria de Marte dibujaba sobre el fondo de estrellas). Y
tampoco había manera de explicar por qué Venus, Marte o Júpiter brillaban unas noches
más intensamente que otras, ya que una órbita circular perfecta no permitía cambios de distancia y los cuerpos celestes, dada su inmutabilidad, no podían cambiar de brillo.

Movimiento aparente de Marte desde la Tierra:
aproximadamente cada dos años, la Tierra adelanta
a Marte en su giro en torno al Sol, y parece que Marte se detiene y comienza a moverse hacia atrás. Este
movimiento retrógrado era uno de los problemas a los
que el modelo aristotélico de Universo no encontraba
solución. Fuente: NASA.

Los astrónomos buscaron encajar estas anomalías en un modelo matemático con
bastante poco éxito hasta que Claudio Ptolomeo publicó su Almagesto en el siglo II. En
él, Ptolomeo presentaba un modelo geocéntrico que reflejaba el movimiento del Sol y los
planetas con una estructura de órbitas llamadas epiciclos que, aunque complejísimas, se
ajustaban a lo que los astrónomos observaban en el cielo. Así, la Tierra siguió siendo el
centro del Universo durante siglos y muy pocos se atrevieron a investigar la naturaleza
al margen de la vía marcada por Aristóteles, independientemente de las evidencias en su
contra, como las mencionadas montañas de la Luna.

Época de cambios

En 1543, poco antes de la muerte de su autor, vio la luz De las revoluciones de las
esferas celestes, obra en la que Nicolás Copérnico había trabajado durante treinta años y
que proponía una alternativa al modelo geocéntrico: no sólo la Tierra giraba alrededor del
Sol –un modelo heliocéntrico–, sino que la misma Tierra giraba sobre su eje. Aunque la
hipótesis contradijera la versión oficial, la construcción matemática era excelente y muchos aprovecharon sus ideas pero aplicadas a la concepción geocéntrica. Sin embargo, el
modelo heliocéntrico estaba tan al margen de la filosofía de Aristóteles y del propio sentido común (¿alguien nota cómo se desplaza la Tierra?) que, aunque contó con seguidores,
no produjo una respuesta apabullante. El mismo Galileo mostraba, décadas después, su
4

2009, Año Internacional de la Astronomía
asombro ante el cambio de paradigma: “No puedo encontrar término a mi admiración, al
ver cómo en Aristarco y en Copérnico haya podido hacer la razón tanta violencia contra
los sentidos, para que, en contra de éstos, ella se haya hecho la dueña de sus credulidades”. Ni siquiera la Iglesia debió ver una amenaza inminente, ya que no se pronunció al
respecto durante el siglo XVI.
Quizá faltaban pruebas, algo que mostrara de modo inequívoco que Aristóteles y los teólogos se equivocaban:
algo así llegó a manos del astrónomo
danés Tycho Brahe en 1572. Brahe,
cuya obra se considera el pináculo de la
observación a simple vista, descubrió
una “estrella nueva” en la inalterable
esfera celeste. “Estaba tan sorprendido que no me avergoncé de dudar de
la fiabilidad de mis ojos”, escribió en
sus diarios (algunas versiones aseguran que pidió a su vecino que le pegara
para comprobar que no estaba soñando). Su estrella nueva –hoy sabemos
Modelo propuesto por Copérnico, en el que la Tierra gira que era una supernova, o la explosión
alrededor del Sol
de una estrella moribunda–, arruinaba
las teorías griegas de un Universo sin
cambios. Sin embargo, Brahe no abrazó del todo la teoría copernicana: ideó un Universo
de transición en el que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra inmóvil, mientras
que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno giraban alrededor del Sol.
Al morir Brahe, su asistente Johannes Kepler heredó los registros que su maestro
había mantenido en secreto y que constituían los mejores datos de observaciones planetarias de la época. Kepler, defensor de la teoría copernicana, era también profundamente religioso y no concebía que Dios hubiera dispuesto las órbitas de los planetas en otra forma
que no fuera el círculo. Probó sin éxito innumerables combinaciones de círculos y finalmente, muy a su pesar, lo intentó con elipses. Con ellas formuló tres leyes del movimiento
de los planetas que, publicadas en 1609 en su obra Astronomia Nova, permitían predecir
la posición de los planetas con una exactitud que ningún astrónomo había logrado jamás
(ni siquiera Copérnico, que mantenía en su modelo las órbitas circulares).

Ciencia contra religión

Fue ese mismo año, 1609, cuando Galileo fabricó su telescopio y comenzó a observar el cielo. Se conoce, por su correspondencia con Kepler, que Galileo defendía el
Universo heliocéntrico de Copérnico desde 1597, pero no lo hizo público hasta que tuvo
pruebas sólidas que apoyaran este modelo. Y dichas pruebas llegaron con el telescopio:
observó tres estrellas cercanas a Júpiter y en las noches siguientes advirtió que, en lugar de
permanecer fijas, “seguían al planeta”, y que no eran tres, sino cuatro en total. En apenas
una semana Galileo halló una explicación al fenómeno: no eran estrellas, sino pequeños
cuerpos que giraban en torno a Júpiter. Cuatro lunas, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto,
que hoy conocemos como las lunas galileanas. La importancia de estos cuatro satélites,
cuyo descubrimiento difundió Galileo en su obra Sidereus Nuncius (“El mensajero de
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las estrellas”) en marzo de 1610, reside en que demostraba que no había un único centro
de movimiento en el Universo, como defendía la tradición aristotélica, y que, independientemente del sistema cosmológico que se eligiera, había dos centros de movimiento:
la Tierra o el Sol por un lado y Júpiter por otro. Además, contestaba a otra pregunta de
la cosmología tradicional: si la Tierra era un planeta normal, como Mercurio, Venus y el
resto, ¿por qué era el único que poseía un satélite? Galileo demostró que no sólo no era el
único, sino que Júpiter tenía más.

Júpiter y sus lunas galileanas, vistas con un telescopio pequeño y con la sonda Voyager. Fuente: NASA.

Pero el entusiasmo con el que Galileo comunicó sus descubrimientos se convirtió
en estupor casi de inmediato, al ver que sus hallazgos generaban violentas acusaciones.
Algunos incluso se negaron a mirar a través del telescopio para comprobar las afirmaciones de Galileo, aduciendo que se trataba de puras ilusiones o, como dijo un maestro de
la Universidad de Padua, “para no aturdirse la cabeza” con cosas nuevas y “meterse en
andanzas” que le cambiaran las ideas de siempre.
Galileo invirtió muchísimo esfuerzo en convencer a sus contemporáneos de que no
se puede elaborar una teoría despreciando la realidad y, además de con los filósofos, se
topó con los teólogos, que consideraban su disciplina la madre de todas las ciencias. Se
trataba de marcar una línea: ¿qué disciplina tiene el poder para desvelar la verdad, la ciencia o la religión? Pero articulado en torno a una acusación de herejía por parte de la Inquisición, resumida en dos puntos que contrariaban los textos bíblicos: Galileo debía ser
censurado por afirmar que el Sol, y no la Tierra, era el centro del mundo, y por asegurar
que la Tierra se movía. En el debate, Galileo defendía sus tesis científicas ante religiosos
que consideraban las matemáticas un “arte diabólica”, y recurrían a argumentos surrealistas como: “si se la analiza [la proposición de Galileo] desde el punto de vista teológico es
al menos errónea por lo que se refiere a la fe”.
Galileo denunció con tesón el gravísimo error de utilizar un texto bíblico en discusiones científicas y fue su revolucionaria actitud ante la naturaleza, que exigía demostraciones, la que constituía la verdadera amenaza para la alianza de filósofos y teólogos.
Pero la Iglesia hizo gala de su línea más intransigente y en el último proceso, en 1633,
Galileo comprendió que la discusión científica resultaba imposible y aceptó el consejo de
un amigo que le recomendaba decir lo que los jueces quisieran. Su retractación no evitó
que le condenaran a arresto domiciliario de por vida y, hasta 1992, en un discurso del
Papa Juan Pablo II, la Iglesia no aceptó como error la condena a Galileo.
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El nacimiento de la Astrofísica
Emilio J. Alfaro
Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC)
La Astronomía, o mejor dicho, el estudio de la posición y movimiento de los astros
es, sin lugar a duda, la ciencia más antigua de la que tenemos noticia, a tenor del contenido de las tablillas cuneiformes encontradas en Mesopotamia circa del cuarto milenio
antes de Cristo. Sin embargo la Astrofísica es una ciencia moderna, comenzó a mediados
del siglo XIX, creó sus bases fundamentales a principios del siglo XX y está alcanzando
una época de esplendor en los albores del XXI gracias, principalmente, al desarrollo acelerado de nuevas tecnologías.
¿Qué diferencia existe entre Astronomía y Astrofísica? La Astronomía no tenía herramientas para responder a preguntas acerca de la naturaleza de los astros: ¿de qué está
hecha la Luna?, ¿cuál es la materia de los cometas?, ¿cuál es la fuente de energía de las
estrellas?, etc. Sólo podía analizar sus posiciones y medir, de forma grosera, la luz que
emitían, pero no existía una teoría de la interacción de la materia con la radiación (la luz)
que nos permitiera, a partir del análisis de la luz que nos llega de los objetos celestes,
determinar su estructura interna y sus propiedades físicas.

Figura 1. Principios básicos de la espectroscopía. Una fuente luminosa con un espectro continuo (arco iris
en el rango visible) atraviesa una nube de un gas formado por un único elemento químico: a) Si observamos
la fuente luminosa después de atravesar la nube vemos que el espectro continuo está tachonado de líneas
oscuras, que son únicas para el elemento químico observado; b) una vez la nube está en equilibrio con la
fuente de radiación, ésta emite luz con un espectro formado por líneas luminosas en aquellas mismas posiciones que aparecían en el espectro de absorción.
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Dos hechos vinieron a marcar el nacimiento de la Astrofísica o Astronomía Moderna, como también se la conoce. La invención de la fotografía y su rápida aplicación a la
Astronomía, y el desarrollo de la espectroscopía y las primeras leyes empíricas que conectan la luz que emite un cuerpo con sus propiedades físicas. Kirchhoff y Bunsen construyeron, en 1860, el primer espectrógrafo para el análisis de la naturaleza y propiedades
de los gases y establecieron las leyes fundamentales de la espectroscopía. Resumidas son
estas tres:
a) Un cuerpo caliente emite luz con un color dado por la temperatura del cuerpo.
b) La radiación al atravesar una nube de gas fría es absorbida en longitudes de
ondas preferenciales, características y específicas de cada elemento químico que
compone el gas formando un espectro de absorción (Fig 1).
c) La nube de gas al alcanzar el equilibrio térmico emite luz sólo en esas líneas
preferenciales dando lugar a un espectro de emisión (Fig 1).

Figura. 2. Espectro Solar en la región visible (oservable por nuestros ojos). Abajo se ven la líneas de absorción más pronunciadas con la nomencalatura de Fraunhofer (letras) junto con los elementos químicos con
los que se corresponden y sus correspondientes longitudes de onda.

Esta herramienta les permitió descubrir nuevos elementos como el rubidio o el cesio que posteriormente fueron confirmado por análisis químicos. Ya en 1814, Josep von
Fraunhofer había obtenido un espectro del Sol que mostraba, sobre un continuo arco iris,
la existencia de estrechas bandas oscuras (Fig 2) cuyas longitudes de ondas características fueron medidas por Fraunhofer para 507 líneas, siendo nombradas, las más visibles,
según letras de la A a la D. Él ya descubrió que algunas líneas del espectro solar estaban
situadas en la misma posición que las que se observaban en el espectro de las nubes de
sodio, aunque no pudo ir más allá en el establecimiento de una ley general que asociara
unívocamente la posición de las líneas con elementos químicos. Hubo que esperar a los
resultados de Kirchhoff y Bunsen para que la asociación entre líneas espectrales y composición química quedara establecida de forma definitiva, y los astrónomos tuviéramos, por
primera vez, una herramienta para analizar la naturaleza de los objetos celestes.
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Pero además la espectroscopía no sólo nos iba a proporcionar pistas sobre la composición de estos objetos, sino que también nos proveía con una manera, más exacta y
rápida, de determinar una componente de la velocidad con la que los astros se mueven
respecto a nosotros, la denominada velocidad radial. Frederik Doppler apuntó, en 1842,
que una onda sufriría un aumento de su frecuencia si el emisor se mueve acercándose
al receptor, mientras que está se haría más grave (menor frecuencia), si se aleja de él.
La aplicación de este postulado a las ondas electromagnéticas no tuvo lugar hasta 1848
cuando Fizeau determinó que esta fenomenología también ocurre con la luz y que, por
lo tanto, se puede aplicar a la determinación de la velocidad relativa de un emisor y un
receptor de luz.
Pero la técnica nos tenía aún deparada otra
sorpresa, la fotografía aplicada a las Astronomía. La fotografía es una técnica de captación
y fijación de imágenes que ha experimentado
continuos avances desde los primeros “daguerrotipos”, allá por el primer tercio del XIX, hasta
las espectaculares imágenes que hoy podemos
ver por Internet. John Herschel (Fig. 3), alrededor de 1840, inventó un fijador de las sales de
plata, acuñó los nombres, todavía utilizados, de
“fotografía”, “positivo” y “negativo” y tomó
las primeras fotos del cielo del hemisferio Sur.
Aunque el telescopio había sido incorporado al
hacer diario del astrónomo desde la primera observación de Galileo, que ahora celebramos en
su 400 cumpleaños, el ojo seguía siendo el único
detector a nuestra disposición. Aunque el astrónomo observara los objetos celestes con un magnífico telescopio, sólo podía describirlos y fijarlos mediante la palabra escrita y el dibujo, con
la carga de subjetividad que ello conlleva, pero
Figura. 3. Fotografía de Sir John Herschel.
no podía dar una imagen objetiva e independien- Fundador del Observatorio de Ciudad del
te del observador para los objetos observados. Cabo en Sudáfrica, innovador de las técnicas
La fotografía cubrió este hueco, la imagen del fotográficas e introductor de la fotografía en
cielo se fijaba sobre un placa de cristal con una Astronomía.
emulsión, cualquier otro astrónomo podía ver lo
mismo que el autor de la foto, siempre que la
fotografía no se hubiera alterado. Teníamos una herramienta que nos proporcionaba una
información más objetiva, a la vez que permitía almacenar la imagen del cielo en un trozo
del cristal, medir el brillo de las estrellas para una época dada, analizar la morfología de
los objetos extensos y estudiar la variabilidad estelar y la presencia de nuevos fenómenos.
Si unimos la capacidad de obtener espectros de objetos celestes con la de fijarlos sobre
una placa fotográfica tenemos el comienzo de la Astrofísica. Los años siguientes fueron
de espectacular desarrollo, aparecieron numerosas leyes empíricas que establecieron las
constricciones observacionales de la teoría de la evolución estelar, la fuente de energía
de las estrellas, el tamaño de la Vía Láctea, la existencia de otras galaxias y la escala de
tamaños del Universo, la ley de expansión de Hubble y otros descubrimientos menos conocidos pero que han contribuido a que la Astrofísica sea, hoy en día, una de las grandes
aventuras de la humanidad.
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Los planetas y los días
Vicente López García
Parque de las Ciencias. Granada
A la Astronomía se puede uno acercar desde casi cualquier rama del conocimiento,
por ejemplo, desde la Física: ¿Qué es una estrella? ¿De dónde sale esa inmensa energía?
O desde las Matemáticas: ¿Qué trayectorias describen los astros? ¿A qué distancia
están?
Desde la Química: ¿Qué sustancias componen las estrellas, las nebulosas, los cometas? ¿Tienen los mismos átomos que en la Tierra? ¿Cómo detectarlos?
Desde la Literatura: en multitud de textos nos encontramos referencias astronómicas. Algunos clásicos nos muestran el uso que se hacía del cielo como calendario agronómico. Basta citar Los trabajos y los días de Hesiodo:
Cuando Orión y Sirio lleguen a la mitad del cielo,
y la Aurora de rosados dedos contemple a Arturo,
entonces, oh Perses, corta todos los racimos y llévatelos
a casa.
Desde la cultura clásica a través de la mitología griega representada en las constelaciones o de la etimología de algunas palabras como desastre, de dis-aster, astro fuera de
sitio. ¡Por todas partes nos encontramos con la Astronomía!
Podemos seguir viendo las conexiones de la Astronomía con la Geología, el Arte,
la Música y, sobre todo, con la Historia, cómo la humanidad ha ido teniendo consciencia
de su lugar en el Cosmos.
La historia de la búsqueda de un calendario para llevar el cómputo del paso del
tiempo es otra forma de encontrarnos con la Astronomía así como con la organización
de las sociedades que lo crearon y los conocimientos que fueron necesarios para ello. Es
tan larga como la historia de la humanidad y han existido y existen cientos de calendarios
distintos. Por tanto, vamos a centrarnos en un solo aspecto, la institución de la semana que
rige nuestro descanso periódico.
Nuestro calendario actual viene del antiguo esquema romano, refundado por Julio
César en el año 45 a. C. al introducir el año bisiesto y reformado por última vez por el
Papa Gregorio XIII en 1582 para adecuarlo con bastante exactitud al año trópico (de
inicio de la primavera a inicio de la primavera siguiente) y acabar así con el problema de
fijar la fecha de la Pascua, que está ligada a la vez al equinoccio de primavera y a las fases
de la Luna como reliquia de calendarios lunares primitivos. El domingo de Resurrección
es el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Por eso es una
fiesta variable, es decir, que cambia de un año para otro. Y por eso siempre hay luna llena
en Semana Santa.
Pero, ¿cuándo se introduce la semana en nuestro calendario? Porque los romanos
no la usaban en absoluto. Tenían un periodo de ocho días que llamaban nundinae que
regulaba los días de mercado. Sólo había tres días al mes con nombre propio, calendas,
nonas e idus y los demás se nombraban numerando los días que faltaban para llegar a los
anteriores.
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La semana la introduce oficialmente el emperador Constantino en el siglo IV cuando adopta el cristianismo como religión del Estado. Los cristianos usaban ya la semana
heredada de los judíos que la habían tomado a su vez de su exilio en Babilonia. Naturalmente se traslada la festividad del sábado, tradición judía, al día del Sol, dies Solis, al que
se le cambia el nombre por el del día del Señor, dies Dominicus, domingo. Constantino
pretendía además satisfacer a muchos pueblos asiáticos del imperio adoradores de Mitra
y otros dioses solares.
¿De dónde vienen los nombres y el orden de los días de la semana? Es bastante antiguo. Llevan ya tres mil años funcionando sin haber casi cambiado de nombre. En todo
caso, se han traducido a las nuevas lenguas a las que va llegando la costumbre.
Resulta muy clara la asociación de los días de la semana a los siete astros errantes
visibles en el cielo, los planetas griegos: Luna (lunes), Marte (martes), Mercurio (miércoles), Júpiter (Jovis en latín, jueves), Venus (Veneris en latín, viernes), Saturno y Sol.
En las lenguas románicas la derivación directa del latín es inmediata salvando el cambio
del día de Saturno por el sabbath judío (nuestro sábado) y el día del Sol por el de dies
Dominicus.
Curiosamente, en las lenguas sajonas se
conservan literalmente los nombres del sábado,
domingo y lunes como los días de Saturno, el
Sol y la Luna ( saturday, sunday y monday en
inglés o sonntag y montag en alemán) mientras
que las palabras Tuesday, Wednesday, Thursday
y Friday vienen de Tiw, Woden, Thor y Freya,
dioses germanos correspondientes precisamente
a Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. !Se mantiene el orden de adjudicación de cada día de la semana a un dios astro determinado!
¿Y de dónde sale ese orden aparentemente
tan extraño? ¿Por qué Marte sigue a la Luna y
Mercurio a Marte? La razón tenemos que buscarla remontándonos a Babilonia. Se dice habitualmente que la división en periodos de siete
días proviene de las fases de la Luna. Pero todos
los pueblos antiguos que establecieron calendarios lunares sabían bien que el periodo sinódico
Los planetas del Sistema Solar. NASA.
lunar (de luna nueva a luna nueva) era de 29 días
y medio, así que sus meses alternaban 29 y 30
días, que no son divisibles por siete. Es posible que se estableciera en un principio la
semana como un divisor del ciclo lunar pero los enormes conocimientos astronómicos
desarrollados en Mesopotamia a comienzos del primer milenio antes de nuestra Era hizo
seguramente imposible mantenerla con ese significado. Sin embargo, si la costumbre había arraigado, sería muy difícil de suprimir. Pensemos lo que diríamos ahora si se decidiera sustituir la semana de nuestro calendario actual por un periodo distinto, digamos de 10
días para hacer un cómputo más racional. ¿Habría resistencias? ¡Enormes! De modo que
es muy probable que se mantuviera la periodicidad cambiando su significado.
Por otra parte, la veneración del número siete está asociada a la presencia de los
siete astros errantes a los que se asoció cada uno de los días de la semana en algún momento de ese primer milenio. De lo que sí tenemos constancia es de cómo se adjudica el
orden de cada uno de ellos. La razón está en que no sólo se asoció un planeta a cada día
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sino que cada una de las 24 horas del día quedó bajo la advocación de uno de los planetas.
¿Cuál fue el orden?
Los babilonios conocían la mayor o menor proximidad de los planetas a la Tierra,
la misma de los modelos cosmológicos griegos, de modo que los ordenaron según su
lejanía: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Por supuesto, Urano y
Neptuno, al no ser visibles a simple vista, no eran conocidos.
Pues bien, si la primera hora de un día se adjudicaba a la Luna, por ejemplo, ése
sería el día dedicado a la Luna, lunes, lundi, lunedi, monday o montag. La segunda hora
quedaba bajo el patrocinio del planeta anterior, Saturno, la tercera al anterior aún, Júpiter,
y así hasta llegar a la hora 24. La primera hora del día siguiente será la que le dé nombre
y, como corresponde a Marte, será el día de Marte, martes.
Será mucho más fácil si dibujamos un círculo o un heptágono con los planetas en
sus vértices y contamos sobre él. Comencemos por la Luna y contemos de 1 a 24 en el
sentido de las agujas del reloj. Veremos que la última hora del lunes está dedicada a Júpiter, por lo que el día siguiente (y su primera hora) estará dedicado a Marte. Repitiendo
la operación obtenemos que la última hora del martes estará dedicada a Venus y que el
día siguiente será el día de Mercurio. Basta completar todo el ciclo para comprobar que
al miércoles le seguirán, en orden, el día de Júpiter, el de Venus, el de Saturno y el día del
Sol que cierra el ciclo llevándonos de nuevo al día de la Luna.
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El Nuevo Acelerador de partículas de Ginebra: El LHC
Fernando Cornet
Departamento de Física Teórica y del Cosmos
Universidad de Granada
Los físicos e ingenieros del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) en
Ginebra están muy atareados en estos meses dando los últimos toques al nuevo acelerador
de partículas llamado LHC y que empezará a funcionar el próximo otoño. El acelerador
fue inaugurado con éxito y con una gran cobertura de periódicos y televisiones de todo
el mundo el pasado mes de septiembre, pero una avería que se produjo tras varios días
de correcto funcionamiento ha obligado a parar el acelerador e iniciar una reparación tan
compleja que va a llevar un año de trabajo. Pero, ¿qué es el LHC? ¿Por qué la noticia de
su inauguración armó tanto revuelo? Y ¿para qué sirve el LHC?
Empecemos describiendo qué significa el
nombre. LHC son las siglas de “Large Hadron Collider” (Gran Colisionador de Hadrones en inglés).
Se trata, por lo tanto, de una máquina que acelera
protones a una gran velocidad a lo largo de un recorrido circular y en los dos sentidos de forma que
los protones que circulan en el sentido de las agujas
del reloj chocan con los que circulan en sentido contrario. Las partículas que circulan y chocan en esta
máquina son protones, que pertenecen a un grupo
más grande de partículas llamadas hadrones. Estas
son las partículas que son capaces de sentir la interacción nuclear fuerte y, de hecho, el ejemplo típico de este grupo de partículas es el protón. El LHC
no es el primer colisionador de protones que se ha
construido. Actualmente, hay en funcionamiento en
Estados Unidos, situado cerca de Chicago, un acelerador similar pero con una energía 7 veces menor
(llamado TEVATRON), lo que hace que su construcCavidad radio-frecuencia del LHC donde ción y características sean menos espectaculares que
son acelerados los haces de protones.
las del nuevo acelerador.
Foto de Maximilien. Copyrigth CERN.
La construcción del LHC ha sido uno de los
retos tecnológicos más grandes en los últimos años.
Vamos a ver algunos datos para hacernos una idea de lo que decimos. El anillo por el que
circulan los protones tiene una circunferencia de unos 27 km aproximadamente. Es decir
estamos hablando de una máquina que tiene 27 km de longitud, toda ella metida en una
túnel subterráneo de forma que en la superficie se sigue desarrollando la vida normal (hay
casas, carreteras, campos de patatas, etc.). Toda esta longitud esta compuesta básicamente
por imanes que obligan a los protones a seguir la trayectoria circular deseada y zonas en
las que los protones reciben el empujón que los acelera. Para funcionar de forma óptima
los imanes tienen que estar a una temperatura de -271°C (más frío que en el espacio exterior y una temperatura a la que los gases como el aire o el helio se han hecho líquidos).
Los protones circulan a una velocidad que es el 99,9999991% de la velocidad de la luz.
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Hay que recordar que, según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es inalcanzable para cualquier partícula que tenga masa, como es el caso del protón, por lo que,
hagamos lo que hagamos, nunca podremos llegar al 100%, sólo podremos acercarnos más
y más a la velocidad de la luz. A esta velocidad los protones dan más de 11.000 vueltas a
los 27 km de circunferencia en un segundo. Pero los protones no circulan aislados por el
acelerador sino que circulan en paquetes de unos cien mil millones de protones en cada
paquete. Hay 2808 paquetes circulando constantemente, 1404 en cada sentido. Para aumentar al máximo la probabilidad de que al cruzarse dos paquetes se produzca realmente
una colisión de protones el diámetro del paquete se reduce a 16 micras (16 milésimas de
milímetro) cuando se acerca al punto de colisión. De esta forma se consigue que haya 31
millones de cruces por segundo y que en cada cruce haya una media de 20 colisiones.
Alrededor de los puntos en los que se produce la colisión se colocan los detectores
encargados de registrar las partículas que surgen como resultado de la interacción entre
los dos protones. Estos detectores son inmensos aparatos electrónicos en los que se convierte el paso de cualquier partícula en señales eléctricas que son recogidas y grabadas
por varios ordenadores. En cada colisión se producen 1,5 Megabytes de datos. Evidentemente, no se pueden grabar todos los datos, pues teniendo en cuenta el número de colisiones que se producen en un segundo, llenaríamos 100.000 CD de datos por segundo y si
apilásemos todos los CD grabados en una año haríamos una pila que llegaría de La Tierra
a La Luna. Por eso, se han diseñado unos programas informáticos (llamados en inglés
“triggers”) que hacen un análisis rápido de lo ocurrido en cada colisión y deciden “online” si vale la pena guardar los datos producidos en esa colisión o, por el contrario, es
mejor borrarlos y ahorrar espacio de disco. Gracias a estos programas, si apiláramos los
CD grabados en una año alcanzaríamos “sólo” una altura de unos 9.000 km (la altura a
la que vuelan los aviones comerciales). En definitiva, vemos que la construcción del LHC
ha representado un reto tecnológico importante, que ha tenido un coste aproximado de
2.200 millones de euros a lo largo de más de 20 años y en el que han estado involucrados
un gran número de países de todos los continentes y en el que España ha jugado un papel
importante. Todo ello ha llevado a que, cuando este trabajo ingente ha sido finalizado y
el acelerador estaba listo para empezar a funcionar, se organizase un gran revuelo mediático alrededor de la inauguración a la que asistieron representantes políticos de muchos
países y que fue retransmitida por varias televisiones y seguida por todos los periódicos
del mundo.
El LHC se ha construido para estudiar con más profundidad la Física de los constituyentes más pequeños del universo, la Física de las Partículas Elementales. En principio,
los físicos tenemos una idea de qué tipo de fenómenos podemos encontrar en ese acelerador. Lo más importante, y que todo el mundo destaca, es la búsqueda de una partícula, que
aún no ha sido descubierta experimentalmente pero cuya existencia ha sido predicha teóricamente, llamada Bosón de Higgs en honor a Peter Higgs, el físico teórico escocés que
predijo su existencia. Esta partícula es la que permite entender de la forma más sencilla
posible y dentro de la teoría que llamamos el “Modelo Estándar” el origen de la masa de
las partículas elementales. Sin la existencia de esta partícula todas las partículas elementales (el electrón, por ejemplo) serían de masa nula, en contra de lo que hemos observado
experimentalmente a lo largo de más de cien años en el caso del electrón. Pero hasta el
momento no hemos sido capaces de producir ningún Bosón de Higgs en el laboratorio. Su
masa es demasiado alta y los aceleradores actuales no son capaces de producir suficiente
energía como para encontrar esta partícula. Por eso, esperamos que al aumentar en un
factor 7 la energía disponible en el LHC en comparación con el acelerador actualmente en
funcionamiento podamos, por fin, producirla y estudiar sus propiedades para ver si están
en buen acuerdo con todas las predicciones teóricas.
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La búsqueda del Bosón de Higgs no es el único objetivo científico del LHC. Dentro del Modelo Estándar se podrán estudiar con mucho detalle las propiedades de otra
partícula de la cuál sabemos experimentalmente poco más que su existencia. Se trata del
quark llamado top, que fue descubierto en 1995 en el acelerador TEVATRON, pero que se
produce en muy bajo número en ese acelerador, por lo que no se han podido estudiar sus
propiedades y comprobarlas con la teoría. Al tener el LHC una energía mucho mayor, se
podrán producir muchos más quarks top y podremos estudiar con detalle muchas de sus
propiedades como su masa y las diferentes formas en que se desintegra.
Además de los dos temas mencionados, hay una larga lista de estudios dentro de
la teoría actual, el Modelo Estándar, que van a ser abordados cuando el LHC empiece a
tomar datos. Pero no pensemos que el LHC va a servir únicamente para comprobar si lo
que ya sabemos es correcto. Los físicos teóricos tenemos muchas razones para pensar que
el Modelo Estándar no es la teoría final, pues deja muchas preguntas sin una respuesta
adecuada, pero no tenemos ninguna clave experimental que nos guíe en la búsqueda de
esa nueva teoría. El LHC ha sido construido para alcanzar la energía en la que esperamos
que esas claves aparezcan. Además siempre tenemos que estar preparados para las sorpresas. No sería la primera vez en la historia de la Ciencia (ni la última) en que buscando
algún fenómeno esperado y predicho por las teorías del momento se ha encontrado algo
completamente nuevo e inesperado que ha dado un gran impulso a la Ciencia en una dirección insospechada. No estaría nada mal que algo así pasase también en el LHC. Serían
tiempos excitantes para la Física.

Vista aérea del
CERN y de la región circundante
en la que se marca
la localización del
complejo de aceleradores. Las circunferencias pequeñas
marcan los aceleradores antiguos que
ahora se usan como
paso previo a la inyección de los protones en el LHC,
la circunferencia
grande.
Copyright CERN.
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La astronomía de rayos gamma de alta energía:
Los telescopios magic
Javier Rico
Investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
en el Instituto de Física de Altas Energías (Barcelona)
y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona
A veces pensamos en la luz como en aquella forma de radiación gracias a la cual
podemos ver. Pero esta luz (llamada visible por motivos obvios) no es sino una manifestación particular de un fenómeno más amplio. La luz está formada por ondas electromagnéticas de una determinada longitud de onda. A menor longitud de onda, mayor es la energía
asociada a la onda. La longitud de onda de la luz visible está comprendida entre las 0.4
y 0.7 micras1, y los diferentes colores corresponden a longitudes de onda más precisas
dentro de este rango2. Por encima de 0.7 micras, y hasta 0.1 milímetros, tenemos la luz
infrarroja, a la cual el ojo humano ya no es sensible. A partir de longitudes de 1 milímetro, y hasta los miles de kilómetros, se consideran ondas de radio. A longitudes de onda
menores que 0.4 micras tenemos la luz ultravioleta, los rayos X y los de menor longitud
de onda (o mayor energía): los rayos gamma.
Desde la prehistoria el hombre se sirvió de la luz visible que emiten o reflejan los
astros del cielo para realizar observaciones astronómicas. Primero, a ojo desnudo y, desde
el siglo XVII, utilizando telescopios cada vez más potentes. Sin embargo, a lo largo del
siglo XX se desarrollaron instrumentos astronómicos capaces de captar la luz no visible.
¿Por qué queremos observar otros tipos de luz? Las estrellas “normales”, como el Sol,
son objetos comparativamente fríos, y producen sobre todo luz visible. Sin embargo,
existen en el Universo multitud de objetos y fenómenos que sólo (o también) pueden
ser observados con instrumentos sensibles a otras longitudes de onda. Un ejemplo: las
erupciones solares producen luz a todas las longitudes de onda, desde radio hasta rayos
gamma. Para llegar a comprenderlas, necesitamos observarlas en todo el espectro electromagnético. Existen, además, regiones del espacio que no podemos observar mediante la
luz visible, debido a que se hallan ocultas por nubes de polvo, que absorben la luz visible,
y la convierten en luz infrarroja. Las estrellas más calientes, normalmente las más jóvenes, emiten mayor cantidad de luz ultravioleta que visible. Los fenómenos más violentos
emiten luz aún más energética: por ejemplo, los restos de una explosión de supernova son
observados en rayos X y gamma. Algunos agujeros negros acumulan discos de materia
orbitando alrededor, que emiten principalmente rayos X, debido a su alta temperatura. En
ocasiones, parte de esta materia es expulsada en forma de chorros de materia acelerada
hasta velocidades próximas a la de la luz, lo que produce ondas de radio, rayos X y rayos
gamma. Resulta obvio que limitándonos a observaciones con luz visible, nos estamos
perdiendo una parte importante del Universo.

Una micra es la millonésima parte de un metro, o la milésima parte de un milímetro.
Por ejemplo, el color violeta corresponde a una onda de una longitud de 0.4 micras, y la roja de unas 0.65
micras.

1
2
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En el siguiente esquema se muestran, encuadrados, los diferentes tipos de luz ordenados de menor a mayor longitud de onda. La escala superior muestra la energía3, y la
inferior la longitud de onda. Bajo la escala podemos ver un esquema en donde se muestra
(línea gruesa) la altura aproximada sobre la superficie de la tierra a la que los diferentes
tipos de radiación son absorbidos, así como el tipo de instrumento que se utiliza para observar cada una de ellas.

El espectro electromagnético y las “ventanas” de la astronomía. Dibujo: Abelardo Moralejo, Instituto de Física de Altas Energías

Sólo la luz visible y las ondas de radio consiguen llegar hasta la superficie de la Tierra sin ser absorbidas en la atmósfera. Esto permite realizar observaciones astronómicas
en estas longitudes de onda utilizando telescopios desde tierra, y explica por qué la astronomía óptica y la de radio son las más avanzadas. Sólo con la llegada de los satélites se
desarrollaron la astronomía de luz infrarroja, la ultra violeta, de rayos X y rayos gamma,
ya que gracias a aquéllos la radiación puede ser observada antes de que sea absorbida en
la atmósfera.
Existe una excepción: la radiación gamma de alta energía, la cual es absorbida por
la atmósfera pero que, sin embargo, se observa con telescopios desde tierra. Esto se consigue utilizando un método indirecto de detección. Cuando un rayo gamma llega a la parte
alta de la atmósfera terrestre, colisiona con los átomos del aire, produciendo una especie
La unidad de energía mostrada es el electrón-voltio (eV), equivalente a la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de un voltio. A efectos de la discusión, baste saber
que el espectro electromagnético incluye radiación desde un trillón (1018) de veces más hasta mil billones
(1015) de veces menos energética que la luz visible.
3
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de cascada con múltiples partículas de alta energía. Esta cascada, a su vez, emite un flash
de luz (de un color azulado tirando a violeta) al desplazarse por la atmósfera. Gracias a
esta luz (llamada de Cherenkov en honor a su descubridor) se puede fotografiar la cascada
de partículas, y por la forma e intensidad de la imagen podemos deducir si fue originada
por un rayo gamma, qué energía tenía el mismo y de qué lugar provenía. Ahora bien, si la
luz Cherenkov que produce la cascada de partículas es de color azulado, ¿cómo es que no
la vemos a ojo desnudo? Muy sencillo, porque todo este proceso ocurre en un brevísimo
lapso temporal, de unas pocas milmillonésimas de segundo. Además, la intensidad de la
luz que se produce es muy baja. Por ello, necesitamos telescopios con grandes espejos
(para colectar la máxima cantidad posible de luz) y cámaras ultra-sensibles y ultra-rápidas, capaces de tomar estas fotografías a una velocidad de dos mil millones de exposiciones por segundo. Este tipo de telescopios recibe el nombre de telescopios Cherenkov.

Los telescopios MAGIC en el observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. Fotografía: Robert
Wagner, Max-Planck-Institut für Physik. Munich, Alemania

La astronomía de rayos gamma con telescopios Cherenkov comenzó con la construcción del primero de ellos, llamado WHIPPLE, en 1968, pero hasta 1989 no se consiguió detectar la primera fuente astronómica de rayos gamma (la Nebulosa del Cangrejo).
Desde entonces, el campo ha sufrido una auténtica revolución. En la actualidad funcionan
en el mundo cuatro observatorios con varios telescopios Cherenkov de segunda generación, y ya se están diseñando los instrumentos de la tercera. El número de fuentes detectadas asciende a unas 80, y el catálogo crece de forma sostenida. Dos de estos instrumentos
se hallan en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La Palma
y reciben el nombre de telescopios MAGIC (del inglés Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov telescopes). La construcción, operación y explotación científica de estos
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instrumentos corre a cargo de un grupo internacional de científicos de centros de investigación de Alemania, España, Italia y Suiza. En España, participan miembros del Instituto
de Física de Altas Energías, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Ciencias del Espacio,
el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Instituto de Astrofísica de Canarias.
En la fotografía pueden verse: a la izquierda MAGIC-I, en funcionamiento desde final de 2003 y, a la derecha, MAGIC-II, cuya construcción ha finalizado en 2009 y
que comienza a observar junto con su hermano gemelo durante este verano. A efectos
prácticos, los dos telescopios conforman un único instrumento: apuntan en la misma dirección, tomando fotografías de las mismas cascadas con perspectivas ligeramente diferentes. Gracias a ello, podemos conocer con mayor precisión si la cascada fotografiada
ha sido producida por un rayo gamma o no, así como la energía del mismo y la dirección
de la que proviene. La característica principal de los telescopios MAGIC es que poseen
los mayores espejos de entre todos los de su clase, de un diámetro de 17 m. Esto permite
recoger una mayor cantidad luz de una misma cascada y, por tanto, fotografiar cascadas
más tenues o, lo que es lo mismo, producidas por rayos gamma de energías más bajas. En
este sentido MAGIC es un instrumento único, ya que es sensible a un rango de energías
en el cual ningún otro instrumento en el mundo puede observar. La estructura sobre la
que están montados los espejos está construida a base de fibra de carbono, y su ligereza
permite reorientar los telescopios a cualquier posición del cielo en menos de 50 segundos.
Gracias a ello, MAGIC participa en el estudio de los llamados estallidos de rayos gamma,
de muy corta duración y localización imprevisible.
Los rayos gamma son la forma de radiación electromagnética más energética que se
conoce y, por tanto, sólo procesos que involucran una gran cantidad de energía, en general
en ambientes violentos, son capaces de producirlos. Éstos incluyen estrellas en estados
tardíos de su evolución, principalmente: supernovas, sistemas binarios que contienen una
estrella de neutrones o un agujero negro, púlsares y micro-quasares. Asimismo, galaxias
que contienen un agujero negro supermasivo, estallidos de rayos gamma y, quizás, cúmulos de galaxias. También los producirían de manera apreciable, y en caso de existir,
determinadas acumulaciones de materia oscura en nuestra Galaxia. El objetivo de la astronomía de rayos gamma es doble: por un lado, se pretende estudiar y conocer mejor
los objetos que producen los rayos gamma; por otro, utilizar lo aprendido para resolver
algunas cuestiones fundamentales de la física, tales como el origen de los rayos cósmicos,
la naturaleza de la materia oscura o realizar tests de invariancia de la velocidad de la luz.
Veamos a continuación algunos ejemplos con más detalle.
• Supernovas. Cuando una estrella pesada consume todo su combustible nuclear, a
menudo produce una violenta explosión, lo que conocemos por una supernova, en
la que gran parte de la materia de la estrella es enviada al espacio a gran velocidad.
La colisión de esta materia con el medio interestelar se conoce como resto de supernova, y produce radiación electromagnética en todo el espectro, incluyendo rayos
gamma. Estudiando los rayos gamma de los restos de supernova podemos determinar cómo se produjeron éstos. Una cuestión fundamental es: ¿los producen colisiones de electrones o de protones? Si somos capaces de responder a esta pregunta
estaremos contestando a una cuestión científica que lleva pendiente de respuesta
desde hace cien años: ¿cuál es el origen de los rayos cósmicos? Estos rayos cósmicos son partículas cargadas (en su mayoría protones) que bombardean continuamente la atmósfera terrestre en todas direcciones (y que, en parte, son responsables
de la evolución de las especies ya que producen mutaciones genéticas). Pues bien,
se piensa que el origen de los rayos cósmicos son, precisamente, las explosiones de
supernova, pero hasta el día de hoy no se ha podido probar. Si demostramos que los
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rayos gamma de los restos de supernova
son producidos por protones, podremos
establecer dicho origen. MAGIC, con la
detección de rayos gamma procedentes
de tres restos de supernova (la Nebulosa del Cangrejo, IC-443 y CasiopeaA), está contribuyendo a resolver este
enigma.
• Púlsares. Las explosiones de supernova
no lanzan toda la materia de la estrella
original al espacio, parte de la misma
colapsa por atracción gravitatoria y
puede formar una estrella de neutrones. Estas estrellas tienen un radio de
10 km, pero una masa superior a la del
Sol, y rotan sobre sí mismas a razón de
decenas o centenares de veces por segundo. Esto produce un campo magné- La Nebulosa del Cangrejo, un resto de supernotico mucho mayor que cualquiera acce- va que contiene un púlsar en su centro. Imagen:
NASA/ESA
sible en el laboratorio (10 millones de
veces más intenso que los del acelerador de hadrones LHC en el CERN), y vientos
de partículas cargadas. La interacción de las partículas con el campo magnético
produce radiación electromagnética en todo el espectro, desde ondas de radio hasta
rayos gamma, que llega hasta nosotros de manera pulsada, por lo que estos objetos
reciben el nombre de púlsares. Recientemente hemos podido observar con MAGIC
la radiación de mayor energía del púlsar que se encuentra en el interior de la Nebulosa del Cangrejo, abriendo la posibilidad de estudiar la interacción de materia y
radiación en condiciones físicas extremas, inaccesibles para los investigadores en
los laboratorios.
• Núcleos activos de galaxias. Muchas galaxias contienen, en su centro, un agujero
negro supermasivo (de varios millones o más veces la masa del sol). La materia forma un disco alrededor del agujero negro y puede ser expelida en forma de chorros
de partículas con velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros producen rayos
gamma, que pueden ser detectados con los telescopios Cherenkov. Sin embargo, la
distancia que los rayos gamma pueden viajar hasta llegar a la Tierra no puede ser
infinitamente grande. Esto es debido a que, en su camino, no encuentran un espacio
totalmente vacío. El espacio entre las galaxias está lleno de una tenue luz, llamada
luz de fondo extragaláctica, producto las estrellas y el polvo durante toda la historia
del Universo y que tiene la propiedad de absorber los rayos gamma. Ahora bien, sabemos que existe esta luz de fondo extragaláctica, pero no sabemos cuánta hay, y es
difícil medir su cantidad con observaciones directas. Los rayos gamma de galaxias
lejanas nos proporcionan un instrumento de medida indirecta. Básicamente, cuanto
mayor es la distancia que pueden viajar los rayos gamma, menor ha de ser la cantidad de luz de fondo que encuentran en el camino o, de lo contrario, aquéllos serían
absorbidos. Por tanto, observar rayos gamma de galaxias lejanas equivale a medir
la cantidad de luz de fondo atravesada y, de forma indirecta, a explorar la historia
del Universo y de cómo y cuándo se formaron las estructuras (galaxias, cúmulos y
súper-cúmulos de galaxias) que produjeron dicha luz. Con MAGIC detectamos, en
2008, rayos gamma procedentes de la galaxia 3C279, a una distancia de la Tierra de
más de cinco mil millones de años luz. Esto quiere decir que los rayos gamma que
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observamos habían sido producidos cuando el Universo tenía una edad de poco más
de la mitad que la actual. Fue un resultado sorprendente, que nos indica que la cantidad de luz de fondo extragaláctica es menor de lo que hasta entonces se pensaba.

Visión artística de un núcleo activo de galaxia. Imagen: Aurore Simonnet, Sonoma State University

• Materia Oscura. Las observaciones astronómicas nos indican que el Universo está
compuesto de un 5% de materia ordinaria (que forma las estrellas y planetas), un
25% de materia oscura y un 70% de energía oscura. Tenemos la certeza sobre la
existencia de la materia oscura porque observamos los efectos gravitatorios que
produce sobre estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias, pero desconocemos de qué
se trata exactamente, aunque existen varias posibilidades postuladas teóricamente.
Algunas de estas teorías predicen que la colisión de partículas de materia oscura
puede producir rayos gamma. Así, los telescopios Cherenkov son instrumentos únicos para la búsqueda y la identificación de este elusivo componente del Universo.
MAGIC ha observado algunos de los lugares que teóricamente podrían albergar
grandes cantidades de materia oscura, como son el centro de nuestra Galaxia y diversas de las galaxias enanas que orbitan alrededor de la misma. Hasta el momento,
no se han detectado rayos gamma producidos por materia oscura, pero la búsqueda
continúa…
La capacidad de los telescopios Cherenkov en el estudio de los fenómenos violentos del Universo ha sido ampliamente demostrada mediante los resultados obtenidos con
la presente generación de telescopios Cherenkov, en operación desde 2002-2003. Por
ello, la siguiente generación está en fase de diseño. El proyecto CTA (del inglés Cherenkov Telescope Array) planea aumentar la sensibilidad de las observaciones mediante
la operación conjunta de no menos de 50 telescopios Cherenkov, de diferentes tamaños.
Se prevé que el número de fuentes detectadas aumente hasta al menos 1000. La construcción de los primeros prototipos podría comenzar durante el próximo año. Los grupos de
investigación españoles, que han tenido un papel destacado en el desarrollo de esta nueva
astronomía desde sus orígenes y, principalmente, con su participación en MAGIC, contribuirán a la incesante mejora en nuestra comprensión del Cosmos, a través de este nuevo
y excitante proyecto.
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Titán: más cien años de exploraciones
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A lo largo de la este artículo, en el que se esboza un poco la historia
de descubrimientos que han puesto a Titán en el blanco de misiones espaciales tremendamente ambiciosas, el lector se dará cuenta de que Titán,
satélite de Saturno, es uno de los cuerpos más intrigantes del Sistema
Solar y cuya investigación abarca muchos campos de la física, desde la
magnetohidrodinámica hasta la astrobiología (o exobiología).
Titán, el satélite más grande de Saturno y el segundo más grande del Sistema Solar
después de Calixto, fue descubierto en 1655 por Christian Huygens. Astrónomo holandés
educado en las artes y las ciencias en la Universidad de Leiden en Holanda, usó un telescopio cuyas lentes el mismo había construido para tal descubrimiento.
Hubo de transcurrir 253 años para que otro astrónomo se fijara con atención en
el sistema de Saturno. En 1908 el astrónomo español José Comas-Solá, parece ser que
desde el Observatorio de Fabra en la cumbre del Tibidabo en Barcelona, descubrió la
atmósfera de Titán al observar que el disco del satélite estaba oscurecido por su borde.
Esta propiedad de las atmósferas planetarias se llama “limb darkening” (oscurecimiento
hacia el limbo). La luz difundida y reflejada por el limbo atraviesa un camino más largo
a través de la atmósfera, siendo así más atenuada que la radiación solar difundida por el
resto del disco.
Dado este descubrimiento, científicos tan brillantes como Sir James Jean, en base a modelos de evolución de la nebulosa solar y protoplanetaria, predice que
la atmósfera puede estar compuesta de metano (CH4), o
de amoniaco (NH3), o de neón (Ne), o de argon (Ar) o
de nitrógeno molecular (N2). Esto ocurría en 1925, aunque definitivamente (es decir, observacionalmente) de
la composición de la atmósfera no pudo decirse nada
hasta 1944, cuando otro astrónomo holandés, nacionalizado estadounidense, Gerard Kuiper, detectaba espectroscópicamente (por la absorción de la luz solar a 619
nm) la presencia de metano gaseoso en Titán. En 1965,
mediciones en el infrarrojo y en longitudes de onda de
Fig. 1 Imagen de Titán en base a la radio dan como resultados valores contradictorios de
cual José Comás-Solá concluyó que la temperatura atmosférica, lo que a su vez no permite
Titán tenía atmósfera.
determinar un valor de abundancia del metano ya que T
y abundancia de CH4 están íntimamente relacionados.
Entre 1965 y 1972 se observa un inconfundible oscurecimiento hacia el limbo lo que ya
confirma de forma cierta la existencia de la atmósfera. Moléculas como metano (CH4),
acetileno (C2H2), etileno (C2H4), etano (C2H6), metano monodeuterado (CH3D) e hidrógeno molecular (H2) se detectan claramente en el IR. Además, se confirma la presencia
de una opaca capa de aerosoles. Estos resultados observacionales dan lugar a plantear dos
modelos atmosféricos:
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1. Una atmósfera mayoritariamente compuesta por metano con una presión y temperatura superficial de 20 microbares y 87 K (o -191 C), respectivamente, y una
inversión térmica en algún nivel atmosférico.
2. O una atmósfera similar a la terrestre, ya que el oxígeno molecular y el nitrógeno
molecular son transparentes en el infrarrojo, con trazas de metano. Con este modelo de símil terrestre, la temperatura puede ser tan “elevada” como 200 K (o -73
C) y una tremenda presión superficial de 20 bar (20 veces superior a la terrestre).

Fig. 2: Capa de aerosoles existentes en la atmósfera de Titán tal y como la vio la sonda
Voyager 1. Claramente se percibe el color
anaranjado de la atmósfera, así como diferentes regiones, en altura, en las que habitan
partículas sólidas –o aerosoles- resultado de
la compleja química atmosférica y de las bajas temperaturas que hacen que determinados
compuestos condensen a su estado sólido.

Fig. 3: Imagen de Titán tomada por la sonda Voyager 2 el
23 agosto 1980 a 2.3 millones de km mostrando algún detalle del sistema de nubes. El hemisferio sur aparece más
brillante siendo también evidentes una bien definida banda
cerca del ecuador y un collar oscuro en el polo norte. Las
bandas de nubes están asociadas con la circulación atmosférica. La niebla extendida, compuesta de partículas del
tamaño inferior a la micra, se ve claramente alrededor del
limbo del satélite (imagen compuesta con filtros azul, verde
y violeta).

En 1975, mediante observaciones en longitudes de onda visibles, se mide que el
satélite (o sea, su atmósfera) presenta un albedo muy bajo (en comparación con otros
satélites como Europa, Ganímedes, o Calisto) y una polarización positiva. Por lo tanto,
se concluye que hay una capa de aerosoles que impide ver la superficie de Titán. Cinco años más tarde, en 1980, observaciones en longitudes de onda de radio (con el Very
Large Array, VLA) determinan finalmente que la temperatura en la superficie es de 95
K, y la presión de 1.5 bares. Medidas con el radar de Arecibo, indican que la señal del
radar reflejada por Titán es muy alta (comparada con Ganímedes, Europa o Calisto) y no
homogénea (variable a medida que el satélite rota). Por lo tanto, se concluye que la superficie del satélite “podría no ser” sólida, mientras que los modelos fotoquímicos predicen
que un océano global de CH4 y C2H6, y por lo tanto homogénea. Los planetólogos ya se
encontraban con el primer gran enigma; enigma cuyos intentos de resolver solo ha dado
lugar a muchos más.
Estos descubrimientos ya apuntaban a Titán como un perfecto blanco de la investigación espacial. Tanto es así, que en el siglo pasado dos sondas, Voyager 1 y 2 (lanzadas
el 5 de septiembre y el 20 de agosto de 1977) visitaron el Sistema de Saturno: en noviem23
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bre de 1980 Voyager 1 sobrevuela Titán a “tan solo” 4394 km, y Voyager 2, en agosto de
1981, lo sobrevuela a mayor distancia que Voyager 1.
Los diferentes instrumentos a bordo de Voyager 1, en especial el instrumento IRIS
(Infrared Imager Spectrometer) y RSI (Radio Science Instrument), nos proporcionaron
un conocimiento considerable de la atmósfera y del satélite en sí, pero ni Voyager 1 ni
Voyager 2 contaban con instrumentos a bordo que permitieran ver la superficie de Titán
por debajo de la densa atmósfera y neblina de aerosoles que la cubren.
Con el conocimiento adquirido hasta mitad de los 90, y tratando de colocar tan excepcional cuerpo dentro de la globalidad del Sistema Solar, se podía uno permitir el lujo
de clasificar Titán como un objeto entre los Planetas Gigantes (por las características de
su atmósfera) y los Planetas Terrestres (entre los que figuran Marte o la Tierra, por ej.),
con una densidad de 1.88 g/cm3 (40% hielo de agua y 52% roca en masa), con origen
probablemente en la nebulosa proto-saturniana, con un interior de roca, una capa de silicatos, y otra capa de hielo de CH4, NH3, H2O, y con una atmósfera secundaria procedente
de la devolatilización de clatratos superficiales que se incorporaron como planetesimales
a partir de la nebulosa solar .
Quizás sea más fácil resaltar la importancia de este cuerpo dentro del Sistema Solar
cuando algunas de sus características se comparan con las de la Tierra. Por ej., notamos
rápidamente que el compuesto mayoritario es el mismo en ambos casos (N2, ~94% en
Titán versus 78% en la Tierra), que la atmósfera es mucho más extendida (el nivel de presión de 50 km en la Tierra tiene su paralelo a más de 600 km en Titán), diferente estado
de oxidación del carbono, temperatura superficial más baja, lo que implica que condensarían gases terrestres como el CO2, H2O; el agua está helada sobre la superficie y por
tanto no interacciona químicamente con la atmósfera lo que a su vez imposibilita la vida
como aquí la conocemos a pesar de que existan moléculas prebióticas como el cianuro de
hidrógeno, HCN.

Tabla 1. Parámetros físicos de Titán
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Fig. 4: Titán visto por el telescopio espacial Hubble en Oct. 1994 a 1.042 micras. La zona más brillante tiene
el tamaño aproximado de Australia (2500x4000 km).

Gracias a los datos proporcionados por estas 2 misiones se pudo determinar una
serie de parámetros físicos y químicos que sirvieron de base para una futura exploración,
la del fin del siglo XX desde grandes telescopios en Tierra y desde el espacio (con el Hubble Space Telescope), y la del siglo XXI, llevada a cabo por la misión Cassini-Huygens
(NASA-ESA) actualmente y Titan and Saturn System Mission (TSSM) en un futuro no
muy lejano.
Dado que la superficie del satélite seguía siendo un enigma, en los años 90, y motivados por la preparación científica de la misión Cassini-Huygens (NASA-ESA), se comenzó una campaña exhaustiva para poder “ver” la superficie del planeta a través de la
densa superficie y de la opaca capa de aerosoles. De los gases mayoritarios que constituyen la atmósfera, el N2 es transparente en el rango visible, mientras que el CH4 lo es en
determinadas regiones espectrales –lo que se conoce como ventanas (a 4.8, 2.9, 2.0, 1.6,
1.28, 1.07, 0.94 y 0.83)- y los aerosoles al no alcanzar tamaños tan grandes como las longitudes de onda indicadas, también son transparentes en ellas. Por lo tanto, la superficie
de Titán se puede adivinar si por una parte se usan grandes telescopios en Tierra capaces
de resolver espacialmente los 0.8 arcsec que ocupa el satélite, y si los instrumentos usados
son sensibles a esas longitudes de onda. De esta forma, observaciones con el VLT (Very
Large Telescope, ESO, Chile) y con el HST (Hubble Space Telescope) proporcionaron
la primera visión de la superficie de Titán. Como ya se había intuido a partir de observaciones con el radar de Arecibo y el VLA (Very Large Array)+Goldstone (NASA), la
superficie es heterogénea y así se desechó la idea de un océano globlal sobre Titán. Las
imágenes que el telescopio espacial Hubble y el Very Large Telescope (ESO) devolvieron
se ven en estas figuras:
Poco después de obtener esta imagen (Abril 2004), la misión Cassini-Huygens
(NASA-ESA) efectuó lo que se llama inserción en órbita alrededor de Saturno el 1 de
julio 2004. Empezó la revelación de Titán como un objeto tremendamente enigmático,
introduciendo así mismo retos extraordinarios para geólogos, astrobiólogos, químicos
orgánicos y planetólogos. Es un mundo de sueños para aquéllos que desean explorar misteriosos dominios. Enumerar y explicar todos esos sueños nos llevaría muchas páginas,
pero quizás lo que aún sigue intrigando más a los científicos es la superficie, la enorme
25

2009, Año Internacional de la Astronomía
variedad de “accidentes” geológicos que se “han visto” o se han intuido y la interacción
que parece existir entre la superficie y la atmósfera.

Fig. 5: Se muestra la vista de la superficie de Titán más clara de las obtenidas hasta la fecha en el 2004. Se
obtuvo usando una ventana espectral transparente con el VLT Yepun de 8.2m y el instrumento NACO (óptica adaptativa). Recubre aproximadamente tres cuartas partes de la superficie y tiene una resolución de 0.06
arcsec, lo que se corresponde con 360 km en la superficie. Un grado de longitud en el ecuador corresponde
a 45 km en la superficie de Titán. El brillo es proporcional a la reflectividad de la superficie. Se desconoce la
naturaleza de las distintas regiones aunque se especula que las áreas más oscuras pueden indicar reservorios
de hidrocarburos líquidos. Presumiblemente las regiones brillantes de mayor reflectividad se correspondan
con tierras altas cubiertas de hielo.

Las cámaras del instrumento ISS (Imaging Science Subsystem) y VIMS (Visual
and Infrared Mapping Spectrometer) a bordo de la sonda Cassini confirmaron los resultados que las observaciones desde Tierra y desde el espacio se habían obtenido durante 10
años. Estos mismos instrumentos mostraron que la superficie del satélite cambia el albedo
(o fácilmente dicho, la luz reflejada del Sol), siendo el ecuador relativamente brillante y
el polo sur considerablemente oscuro. El origen, o la causa, de esta diferencia de brillo es
una incógnita, aunque se piensa que las zonas oscuras son reservorios o acumulaciones
de hidrocarburos en forma líquida o sólida que precipitan desde la atmósfera, y se descarta que la superficie de Titán presente una orografía capaz de producir esos contrastes
de albedo. Las zonas brillantes se atribuyen al efecto común de la topografía y hielo que
queda expuesto en esas zonas altas. Llegar a esta “conclusión” ha necesitado de las imágenes que el instrumento DISR (Descent Imager Radiometer Spectrometer) a bordo de la
sonda Huygens (que descendió por la atmósfera de Titán el 14 de enero 2005 y se posó en
ella -ver figura 6), las cuales indican que las zonas visualmente oscuras son planas y las
brillantes son escarpadas o altas.
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Fig. 6. Proyección Mercator de la superficie de Titán y ampliación de una región en ella. Imagen tomada
por el instrumento DISR a 10 km de la superficie del satélite.

Las imágenes de VIMS también han mostrado actividad criovolcánica, sumándose
a Tritón (satélite capturado de Neptuno) en donde ya se había detectado este fenómeno.
Quizás sea interesante notar que en Titán puede llover metano y etano, y puede
nevar metano y acetileno. La climatología en Titán actualmente es muy benévola, no se
perciben grandes efectos de marea, la lluvia –si ocurre- es ligera, el contraste de temperatura entre el día y la noche no es dramático, y los vientos no son huracanados. Todas estas
características climatológicas también nos dicen que la superficie del satélite no sufrirá
mucho desgaste por erosión.

Fig. 8: El cráter, a 160 oeste y 110
norte, tiene unos 80 km de diámetro y está rodeado del material
que el impacto eyectó. En la imagen en radar, las zonas brillantes
significan terrenos rugosos o bien
terrenos inclinados hacia el radar. La imagen del mismo cráter
tomada con VIMS a 2 micras refleja que el mismo tiene una zona
brillante en el centro en una base
de material oscuro. La imagen en
falso color muestra algunos detalles más, que a su vez indican
que la composición de la corteza
de Titán varía con la profundidad
ya que se excavan diferentes materiales a medida que el cráter se
forma.
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Tres instrumentos a borde del orbital Cassini (ISS, VIMS y el RADAR) han encontrado signos claros sólo de un par de cráteres, a diferencia de otros satélites de Saturno
o de Júpiter. Ciertamente la densa atmósfera protege la superficie de estos impactos de
meteoritos y cometas, como ocurre en el caso de la Tierra y no en el caso de la Luna o
de Calisto y Ganímedes, pero además se puede decir que la superficie del satélite es geológicamente nueva (1000 millones de años) o altamente erosionada (pero esta última hipótesis ya hemos visto que en las condiciones climatológicas actuales no es viable). Los
cráteres vistos tienen unos 440 km y 80 km de diámetro; se ha podido saber que la base
del impacto y el material eyectado están hechos de material diferente.

Fig. 8: El cráter, a 160 oeste y 110 norte, tiene unos 80 km de diámetro y está rodeado del material que el
impacto eyectó. En la imagen en radar, las zonas brillantes significan terrenos rugosos o bien terrenos inclinados hacia el radar. La imagen del mismo cráter tomada con VIMS a 2 micras refleja que el mismo tiene
una zona brillante en el centro en una base de material oscuro. La imagen en falso color muestra algunos
detalles más, que a su vez indican que la composición de la corteza de Titán varía con la profundidad ya que
se excavan diferentes materiales a medida que el cráter se forma.

Fig. 9: En esta zona de Titán (a
latitudes norte) es invierno, y de
hecho hasta Julio del 2006 estuvo en sombra desde que la nave
Cassini efectuó la inserción en
órbita. En las imágenes del radar
se han visto hasta una docena de
pequeños lagos de 1 km de ancho hasta casi 35 km. El mayor
de todos tiene aproximadamente
100 km y podría estar parcialmente húmedo.

El RADAR de Cassini también ha detectado zonas cubiertas por terrenos que se
asemejan a los campos de dunas en la Tierra. Están alineadas en dirección oeste-este
cubriendo cientos de kilómetros y elevándose hasta 100 m. Mientras que el proceso de
formación puede ser similar al que prevalece en la Tierra, no así la arena que las consti-
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tuye, ya que los granos puede que sean hielo de material orgánico en vez de sílice como
en la Tierra.
También, el RADAR ha descubierto lagos a altas latitudes norte. En las imágenes
se puede ver una gran variedad de manchas, algunas extendiéndose hacia fuera o hacia
dentro mediante canales excavados por líquidos.

Fig. 10: Las manchas oscuras se interpretan como lagos basándose en
su baja reflectividad en longitudes de
onda típicas del radar y en su parecido a los lagos terrestres, incluyendo
canales y depresiones topográficas.
Hay un total de unos 75 lagos contabilizados de tamaño entre 3 y 70 km de
ancho. De ellos, unos 15 parecen estar llenos de algún líquido (metano y
etano probablemente) y no presentan
signos de erosión, se parecen mucho
a lagos terrestres que se formaron en
cuencas de impacto (como los lagos
Clearwater de Canadá) o en calderas
volcánicas.

El 14 enero de 2005, la sonda Huygens aterrizó en la superficie del satélite después
de un errático viaje en paracaídas por su atmósfera desde unos 1600 km de altura. En el
descenso se pudo medir la temperatura y la presión con una elevada precisión de 0.25
K, y desvelando el perfil de temperatura presenta capas de forma similar a la Tierra: una
exosfera, una mesosfera, una estratosfera y una troposfera, con 2 inversiones térmicas
importantes a 40 km (tropopausa) y a 250 km (estratopausa), asociadas con temperaturas
de 70.43 K y 186 K (máxima temperatura en la atmósfera del satélite), y otra inversión
menos pronunciada a unos 490 km llamada mesopausa con T~152 K. La sonda, con su
instrumento SSP (Surface Science Package), pudo saber desde los 88 m de altura que iba
a tocar tierra en una superficie llana, pero no plana del todo, con lo que la hipótesis más
plausible era que aterrizara sobre gravilla, o arena húmeda, o arcilla húmeda, o nieve
ligeramente compactada. De hecho, parecer que la superficie debajo de la sonda era muy
húmeda, porque el instrumento GCMS (Gas Chromatograh and Mass Spectrometer) midió un aumento del 40% en la cantidad de metano (evaporó desde la superficie después
del impacto de la sonda en ella). Las cámaras a bordo de Huygens no vieron ninguna evidencia de líquido, lo que unido al hecho de que se han descubierto lagos en el Polo Norte
y que la sonda aterrizó en el Ecuador, parece indicar que los fenómenos estacionales en
Titán existen y que el Ecuador en el 2004 estuviera en época de sequía. Lo que el instrumento DISR vio está ilustrado en la figura 6, y si no nos dicen que ese paisaje está a más
de 1250 millones de km de nosotros bien podíamos pensar que se trata de la Tierra. Una
vez que la sonda ya descansaba sobre la superficie del satélite, la imagen que obtuvo se
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parece mucho a la de un lecho de río seco, con piedras o cantos rodados de unos 15 cm
de tamaño (ver figura 11).
La realidad de Titán que la misión Cassini/
Huygens nos ha desvelado está más allá de lo que
jamás se había especulado sobre su superficie. La
diversidad de terrenos incluye cráteres de impacto,
planicies muy oscuras con flujos de algo brillante,
misteriosas trazas oscuras que podrían ser dunas
creadas por el viento a ras de superficie, criovolcanes, lechos de ríos secos, cuencas llenas o vacías
de líquido pero con canales de drenaje.
Tanto más allá de lo jamás esperado que en
Julio del 2007, científicos de todo el mundo propusimos a la Agencia Espacial Europea (ESA)
una nueva misión a este satélite: TandEM (Titan
and Enceladus Mission). La idea europea, basándonos en el conocimiento que el desarrollo de la
sonda Huygens había dejado en Europa y en su
posterior éxito de operaciones, basándonos en el
conocimiento que Francia (CNES) tiene en el desarrollo de globos atmosféricos que han volado
en Venus, proponía que dos sondas aterrizaran en
lugares que Cassini ha desvelado como abismalmente diferentes: Ecuador y el Polo Norte, una en
“tierra” seca, y otra sobre un lago, y que un globo Montgolfière circunnavegara Titán en latitudes
ecuatoriales a unos 10 km de la superficie con una
serie de instrumentos tal que pudiésemos medir
“todo” acerca de la región atmosférica en la que
ocurre la climatología, así como “ver” la superfiFig. 11. Última imagen de la superficie de cie a longitudes de onda desde el UV hasta el cm
Titán que adquirió el instrumento DISR (radar). Este artilugio, aún me atrevo a llamarlo
ya una vez posada la sonda Huygens en la
superficie. En medio de la imagen (que se así, despegaría de la Tierra en el 2021 para llegar
corresponde con 85 cm desde la cámara), se a Titán en el 2029.
observan “cantos rodados” de entre 15 cm
La misión, que pasó a llamarse Titan and
y 4 cm. También se puede observar eviden- Saturn System Mission (TSSM) cuando NASA
cias de erosión en las bases de estos objetos, entró a ser parte activa de la misión para proporindicando posiblemente alguna actividad
cionar el orbital (con carga científica también) y la
fluvial.
lanzadera, pasó triunfalmente por un proceso de
evaluación en NASA y ESA, al igual que otra misión a Júpiter y Europa llamada Europa and Jupiter System Mission (EJSM). La decisión final de qué misión podría volar se
tomó en Enero. El sueño de un Julio Verne del siglo XXI (“La vuelta a Titán en globo”)
tendrá que esperar unos años más porque la misión a Europa y al sistema de Júpiter se
evaluó como más viable técnicamente que la misión a Titán y Encelado ya que el globlo
Montgolfière, sobre el que descansaba el mayor retorno científico de TandEM presentaba
un tremendo reto técnico para el CNES y la ESA difícil de resolver para la fecha de lanzamiento en el 2021.
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“Ready to SEP,... SEP!”
Mi experiencia en el Programa Hipersónico de NASA
Dr. Ing. Luis M. Bermúdez

Advanced Programs Groups. Orbital Sciences Corporation

El siguiente artículo describe el camino que me llevó a trabajar en el
exitoso programa de la National Aeronautics and Space Administration
(NASA) denominado Hyper-X y la historia previa a él. Lo que a continuación narro va especialmente destinado y dedicado a los futuros
ingenieros e ingenieras, médicos y médicas, maestros y maestras, y jóvenes en general que lo lean para que no desesperen en sus empeños y
persigan con tenacidad sus sueños.

La búsqueda de trabajo

En diciembre del 2001, después de un año trabajando en Estados Unidos en la certificación con la Federal Aviation Administration (FAA) del primer autogiro propulsado
con turbohélice, las condiciones laborales se habían deteriorado tanto que me vi obligado
a explorar otras oportunidades de trabajo. El ataque a las Torres Gemelas en New York
tres meses antes había cortado el flujo de inversión en Groen Brothers Aviation, Inc.
(GBA) y, aunque seguían contando conmigo aún después de haber reducido sustancialmente la plantilla, la precariedad de la situación y la cancelación del programa fueron motivos suficientes para justificar mi decisión. La crisis en GBA también hizo que perdiera
el seguro médico; por entonces mi primer hijo tenía tan solo 4 meses.
En octubre de ese mismo año GBA me había trasladado desde Utah a Arizona para
el comienzo de la fase de ensayos de vuelo; sin estar totalmente asentados en el nuevo
apartamento nuestro grupo de amigos se reducía a unos pocos ingenieros que en la gran
mayoría estaban preparando el camino de retorno a sus puntos de origen, después de haber sido sometidos al expediente de reducción de empleo. Aunque no fueron momentos
precisamente dulces en mi vida, recuerdo los primeros encuentros con la geografía del
Desierto de Sonora conduciendo al Aeropuerto de Buckeye sobrecogido por el paraje de
una belleza tan espectacular.
Durante la búsqueda de trabajo y gracias al Arizona Republic, el periódico de mayor tirada de Phoenix, supe que iba a tener lugar una Feria del Trabajo en la que estarían presentes empresas del sector aeroespacial como Boeing, Honeywell, Raytheon y
General Dynamics, entre otras. Cuando ese jueves conduje hasta Phoenix después de
acabar mi jornada de trabajo en GBA sólo pude comprobar que ninguna de ellas buscaba
ingenieros con un perfil que se ajustase al mío. Por suerte, Orbital Sciences Corporation,
la empresa que en 1997 fue encargada de poner el primer satélite español (Hispasat) en
órbita, mostraba un cartel en el que buscaba ingenieros especializados en Aerodinámica y
Aerotermodinámica con el objetivo de reforzar su participación en el programa Hyper-X
de NASA.
Mis dos pasiones hasta entonces habían sido trabajar en la Aerodinámica de rotores
y en la Aerodinámica y Aerotermodinámica hipersónicas (mi interés en esta última surgió durante mi colaboración en el Future European Space Transportation Investigation
Programme (FESTIP) de la Agencia Espacial Europea (ESA)). Esa tarde una vez más el
futuro me depararía una sorpresa: la Aerodinámica de rotores que me había llevado tras el
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señuelo de Boeing resultaría en mi descubrimiento de Orbital Sciences Corporation y su
relación con la Aerodinámica y Aerotermodinámica hipersónicas. Esa noche sólo pensaba
en haber causado suficiente buena impresión como para recibir una invitación al proceso
de entrevistas que realizaban en persona en sus instalaciones del Launch Systems Group
(LSG) en Chandler (Arizona). Por lo demás mi plan de ataque seguía siendo el mismo: de
día trabajaba en GBA y las tardes las dedicaba a la búsqueda de trabajo.
La Navidad del 2001 la pasamos en Wisconsin. La familia, entonces compuesta de
tres miembros, había volado a Milwaukee días antes de la Noche Buena con el objetivo de
presentar al nuevo miembro: Iván Bermúdez Weirick. El equivalente al Día de los Santos
Inocentes se celebra en Estados Unidos el primero de abril (April Fool’s Day); ese día
recibí un correo electrónico del Jefe de la Sección de Aerodinámica y Aerotermodinámica
del Launch Systems Group (LSG) de Orbital Sciences Corporation en el que manifestaba
su interés en entrevistarme una vez estuviese de vuelta en Arizona. El 8 de enero conducía mi Volkswagen Golf por la I10 con dirección a Chandler. Chandler está al otro lado
de Phoenix, a más de 60 km de distancia de donde residía entonces; las ciudades en el
Southwest americano (Lejano Oeste) se extienden millas y millas, y las casas se mezclan
entre bosques de saguaros y ranchos de ganado.

Interpretación artística del Hyper-X en vuelo sobre una lanzadera Pegasus®.
Cortesía de Orbital Sciences Corporation.

El examen más largo que nunca he tenido fue el de Mecánica de Fluidos que se
extendió durante dos días completos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El examen más
duro que nunca he tenido fue mi entrevista con Orbital, una jornada repleta de cuestiones
técnicas y profesionales. Aunque un poco exhausto marché con buen sabor de boca y más
determinado que nunca, por lo que había aprendido ese día, a trabajar en Orbital Sciences
Corporation. Una semana más tarde recibí una llamada del Departamento de Recursos
Humanos con una oferta que me hacía miembro de uno de los grupos más competentes
de ingenieros que nunca he conocido y trabajando en el programa de NASA denominado
Hyper-X. Aunque seguía realizando entrevistas con otras empresas, después de consultar
con mi esposa acepté la oferta y fue así como el 28 de enero del 2002 me convertí en Senior Engineer del Launch Systems Group de Orbital Sciences Corporation.
Ni en el más remoto de mis sueños nunca pensé que me disponía a formar parte
del histórico logro técnico en el que Orbital había sido seleccionada por NASA para ser
miembro clave.
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El camino a Hyper-X

El ramjet es la forma más simple de propulsión por chorro cinético: el motor es un
simple tubo sin compresor ni turbina o cualquier otra parte móvil que comprime el aire
gracias a la creación de una serie de ondas de choque. La velocidad límite de un vehículo
con propulsión ramjet es aproximadamente Mach 6 por razones de temperatura. El supersonic ramjet o scramjet relaja ese límite en base al uso de la combustión supersónica.
A mediados de los 50 Weber y Mackay, investigadores del centro de NASA que hoy
es conocido como Glenn Research Center (GRC), fueron los primeros en identificar los
requisitos de diseño para construir un scramjet. En 1958 Fred Billing y G. L. Dugger del
Applied Physics Laboratory (APL) de la Universidad Johns Hopkins fueron los primeros
en ensayar motores de este tipo en túneles aerodinámicos.
El primer intento de construir una aeronave propulsada con scramjet ocurrió entre
las décadas de los 50 y 60 en el programa llamado Aerospaceplane bajo el auspicio del US
Air Force (USAF). Cambios de rumbo, pero principalmente problemas técnicos, hicieron
que el Congreso americano suspendiera la inversión en 1964.
A finales de la década de los 60 el programa de NASA llamado Hypersonic Research Engine (HRE) emergió como la alternativa al Aerospaceplane para continuar con
la investigación y el desarrollo de la propulsión hipersónica. La cancelación en 1968 del
exitoso programa X-15 tras 199 vuelos hizo que el HRE pasase de la fase de ensayo en
vuelo a una fase de ensayo en túnel aerodinámico. Los resultados decepcionantes del
HRE en túnel aerodinámico probaron la falta de madurez técnica para hacer posible este
tipo de tecnología.
Es a principios de los 70 cuando investigadores del Langley Research Center
(LaRC) de NASA comienzan a elaborar el concepto de airframe-integrated scramjet.
Estos investigadores están convencidos de que el diseño de motor góndola del HRE no es
viable y desarrollan un vehículo con motor scramjet integrado donde la compresión y la
expansión tienen lugar con ayuda del fuselaje del vehículo.
El National Hypersonic Flight Research Facility (NHFRF) fue una propuesta conjunta a mediados de los 70 entre el USAF y NASA que padecería desde el principio de una
falta de objetivos técnicos específicos y que consecuentemente resultaría en la propuesta
de un vehículo complejo y costoso. El compromiso de NASA con el desarrollo del Shuttle
y del USAF con nuevos aviones caza junto con la carencia de una necesidad urgente por
velocidad fueron razones suficientes para que el NHFRF nunca ganara adeptos y fuera
finalmente aprobado. Casi otra década pasaría antes de que otra propuesta para desarrollar
el scramjet fuese presentada; esta sería mucho más ambiciosa pero con los mismos viejos
defectos que el NHFRF.
El vehículo de etapa única propulsado por motor scramjet nunca perdió apoyo: además de las ventajas para acceder al espacio, un vehículo de este tipo podría ser utilizado
como medio de transporte de alta velocidad, aeronave de reconocimiento, o incluso avión
de combate. Es por ello por lo que los militares americanos fueron quienes retomaron el
interés en las posibilidades del scramjet. Estudios de la Air Force Aeronautical Systems
Division en 1979, de la Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) in 1982
y de NASA in 1983 dieron como resultado que en 1986 el gobierno americano aprobara
trabajos conjuntos del USAF y NASA para el denominado National Aerospace Plane
(NASP). El NASP consistía en la investigación y desarrollo de una aeronave con motor
scramjet integrado y cuyo reto último era construir dos aviones X-30 de experimentación,
el segundo capaz de salir a órbita. Con el paso del tiempo, las inherentes e intratables dificultades técnicas del programa se hicieron patentes y en Octubre de 1994, tras ocho años
de trabajo y un desembolso total de 2400 millones de dólares, el programa fue cancelado.
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Tal inversión de esfuerzo y dinero no resultaron en una solución viable y muchas de las
preguntas relacionadas con scramjets y las tecnologías relacionadas con él persistirían.
El programa Hyper-X tendría sus raíces en el NASP y en la enorme cantidad de
información que ese programa había generado.

El sueño hecho realidad
En 1996 NASA inicia el programa Hyper-X con el principal objetivo de demostrar
y validar las tecnologías, técnicas experimentales, y herramientas y métodos de cálculo
para el diseño y predicción de comportamiento de vehículos hipersónicos con motor scramjet integrado. Como segundo objetivo se marca la meta de registrar datos aerodinámicos
en régimen hipersónico del vehículo experimental X-43A. Hyper-X fue ideado durante la
época en la que NASA, con Daniel S. Goldin como administrador, se regía bajo el lema
del más barato, mejor y más rápido; fue así como el programa se diseñó para ser de alto
riesgo pero con posibilidades de un enorme avance técnico.
Como parte de la fase de ensayos de vuelo, NASA contrata a Orbital Sciences
Corporation para que ésta proporcione la lanzadera cohete que permitirá poner al X-43A
en las condiciones idóneas para realizar el experimento del scramjet. Para conseguir este
propósito, Orbital Sciences Corporation desarrolla y construye un vehículo derivado de
su lanzadera cohete Pegasus® en la que la segunda y tercera etapas, y la sección que
transporta los satélites son sustituidas por el X-43A y una estructura de adaptación.
Para poner al X-43A en las condiciones de operación del scramjet, el nuevo vehículo, denominado Hyper-X Launch Vehicle (HXLV), es transportado bajo el ala de un bombardero B-52 y lanzado a 40000 pies de altura sobre el Océano Pacífico. Cinco segundos
después de la separación de la madre nodriza, el motor cohete del HXLV se enciende y
el vehículo inicia una maniobra de ascenso en régimen transónico a ángulos de ataque
relativamente altos para después reducirlos a velocidades supersónicas y así mantenerse
dentro de la atmósfera donde el scramjet debe operar. Para finalizar una segunda maniobra de ascenso en régimen ya hipersónico coloca al HXLV en las condiciones óptimas
para separar el X-43A e iniciar el experimento.
La caracterización de la aerodinámica de esta compleja geometría que es el resultado de la combinación de la lanzadera Pegasus® y el X-43A están bajo mi responsabilidad
y el equipo de ingenieros a los que lidero. Esta aerodinámica abarca los regímenes transónico, supersónico e hipersónico, y ángulos de ataque que van desde los positivos relativamente elevados a los negativos moderadamente bajos. Tarea crucial va a ser colaborar
con los ingenieros de Guiado, Navegación y Control para mantener márgenes positivos
de estabilidad y control durante todo el vuelo. Los retos más difíciles serán estudiar y
evitar los efectos no lineales asociados con el desprendimiento y vertido de vórtices de
las superficies de control del X-43A, la susceptibilidad a perturbaciones de balanceo y la
posibilidad de interacciones con las ondas de choque supersónicas.
El primer vuelo el día 2 de Junio del 2001 resulta en la pérdida del vehículo antes
de alcanzar Mach 1. Con las lecciones aprendidas de este fallido intento se llevan a cabo
mejoras en el diseño y el 27 de marzo del 2004 y posteriormente el 16 de noviembre del
2005 NASA entra en la historia al conseguir empuje positivo de su X-43A tras ser puesto
por el HXLV a Mach 7 y Mach 10, respectivamente. NASA entra también en el Libro
Guinness de los Records en ambas ocasiones y deja el record del vehículo propulsado
con motor atmosférico más rápido del mundo en cerca de 11600 km/h. La lista de logros
técnicos es interminable e impresionante. Tras más de 50 años de desarrollo, plagados de
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adversidades y cambios de rumbo, el supersonic ramjet o scramjet pasa de la operación
en las condiciones controladas de los túneles aerodinámicos a las reales en vuelo atmosférico. El resultado no puede ser más satisfactorio y el éxito más elogiado.

Hyper-X adosado al ala de un avión B-52. Cortesía de Orbital Sciences Corporation.

Mis recuerdos me llevan a los días de ambas misiones, sentado en la Sala de Control del Dryden Flight Research Center (DFRC) de NASA en la Base Aérea de Edwards
en el Desierto del Mojave y escuchando por cada uno de los canales de mi audífono las
orquestas perfectamente organizadas y sincronizadas que dirigen nuestro Jefe de Ingenieros y el Director de Control de la Misión. Mirando a uno de los paneles de datos y a la
pantalla que simula gráficamente las condiciones de vuelo del HXLV solamente pienso en
alcanzar la etapa de separación en las condiciones acordadas para el éxito del experimento. Tras más de 100 segundos desde la ignición oigo cómo el Director de Control afronta
el esperado momento: READY TO SEP... SEP!

Luis Miguel Bermúdez nació en Tiena (Granada), cursó estudios de Ingeniero Aeronáutico en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad
Politécnica de Madrid y de Doctor en Tecnologías Industriales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Carlos III de Madrid. En la actualidad
reside en el norte de Virginia y trabaja como Senior Principal Engineer en el Advanced
Programs Group (APG) de Orbital Sciences Corporation (www.orbital.com). Ha recibido tres galardones de NASA por las contribuciones al programa Hyper-X y en el 2008
Orbital Sciences Corporation le otorgó el más prestigioso galardón técnico que concede
el Outstanding Technical Achievement Award. En los últimos ocho años ha desempeñado funciones de líder técnico en Aerodinámica y Aerotermodinámica en los programas
hipersónico y espacial tripulado de NASA Hyper-X y Orion, respectivamente. En la actualidad trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías de aerocaptura, aerofrenado y reentrada en la atmósfera dentro del programa Rapid Eye de DARPA del Departamento de
Defensa americano.
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Cambio Cimático: bases científicas
Manuel López Puertas

Investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC

1. Introducción

En este pequeño artículo de divulgación sobre el cambio climático expondré de
la forma más objetiva posible, mi perspectiva científica sobre este tema. La cantidad de
información que se encuentra hoy en día sobre este fenómeno (prensa, internet, TV, revistas especializadas, e incluso divulgación, muchas veces interesada) es enorme y, para
el lector no especializado, resulta muy difícil saber a qué atenerse. A modo de anécdota,
mencionaré que, incluso un colega mío, científico y riguroso donde los haya, se quedó
dudando sobre la importancia y alcance del cambio climático tras oír una conferencia
impartida por un prestigioso y afamado divulgador de la ciencia. Pues sí, creo que incluso
prestigiosos divulgadores no dan, en mi opinión, una visión imparcial y acorde con los
resultados científicos que tenemos hoy día. Por eso, querría, más que otra cosa, citar datos, números y gráficos, todos obtenidos por científicos de contrastado prestigio, y dejar al
lector que saque sus propias conclusiones. Así, casi toda la información aquí presentada
se ha extraído del último informe (2007) sobre cambio climático (ARA-4) del IPCC (siglas en inglés del Intergovernamental Panel for Climate Change). He de mencionar que
aunque su nombre indique Intergovernamental, no significa que haya sido impuesto por
los gobiernos (y, por tanto, con posibles conclusiones interesadas), sino que está formado
por colegas científicos del más alto prestigio a nivel internacional.
También quisiera mencionar que el cambio climático es un problema poliédrico,
con muchos aspectos y consecuencias. Así, el IPCC, está constituido por tres grupos de
trabajo con objetivos muy bien diferenciados: el Grupo 1, encargado de establecer las
bases científicas del cambio climático, determinar sus causas y comprenderlo; el Grupo
2 se ocupa de evaluar su impacto (en la sociedad, en los ecosistemas, biodiversidad, etc.)
y buscar medidas de adaptación y vulnerabilidad; el Grupo 3 está dedicado a buscar
medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Sí, el discurso entre científicos
acerca de si existe o no cambio climático está más que desfasado (yo también creía que
la sociedad lo tenía asumido, hasta que hablas con unos amigos y otros y te sorprendes
de que aún lo cuestionen). Hoy en día se va ya más lejos y se buscan medidas de cómo
adaptarnos para ser menos vulnerables y cómo mitigarlo y paliar en la medida de lo posible sus efectos. En este artículo, me voy a limitar a la primera parte, las bases científicas
del cambio climático. Claro que lo que más nos interesa es la forma de mitigarlo, por
lo que para aquellos que no se queden satisfechos con constatar su existencia y quieran
profundizar en sus efectos y forma de paliarlo, les recomiendo que lean las conclusiones
del Grupo 3 (ver bibliografía). Si quieren ir más allá y actuar, el mejor modo es consumir
la menor cantidad de energía posible, entendida ésta en su amplio sentido físico donde
energía y materia son un mismo ente; por tanto, consumir también la menor cantidad
posible de productos.

2. Cambio climático global: Constatación

Quizás debiéramos empezar por aclarar los conceptos de cambio climático y de
clima, este último muy a menudo confundido con el tiempo (atmosférico, se entiende).
Imagino que conocen la historia reciente en la que un importante político español decía:
¿Cómo pueden (los científicos) predecir el clima que va a hacer dentro de 50 años si, se36
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gún mi primo, meteorólogo, no somos capaces de saber a ciencia cierta qué tiempo va a
hacer la semana que viene en Sevilla? Pues sí, el orador en cuestión estaba confundiendo
dos aspectos muy diferentes; una cuestión es el clima y otra el tiempo.
El clima es un estado promedio del tiempo. Se describe en base a los valores medios
y a la variabilidad de parámetros como la temperatura, las precipitaciones, los vientos,
etc. a lo largo de un cierto periodo (digamos del orden de unos 30 años). A los cambios a
lo largo del tiempo de ese estado medio del tiempo atmosférico (que podríamos llamar,
para distinguirlo del tiempo del reloj, temperie -véase el diccionario de la RAE) es lo
que llamamos cambio climático. Así pues, tiempo y clima están entremezclados; pero,
¿cuáles son las diferencias? En primer lugar, el tiempo, por su naturaleza caótica, no se
puede predecir más allá de unos pocos días. Sin embargo, los cambios en el promedio del
tiempo debidos, por ejemplo, a cambios en la composición de la atmósfera, variación de
la radiación solar, etc., sí que se pueden predecir con alta fiabilidad.
Otra forma de distinguir entre tiempo y clima es atendiendo a la temperatura. Sabemos que siempre hay extremos de frío y calor, noche/día, verano/invierno. Sin embargo,
los cambios en la frecuencia de esos extremos y en su intensidad nos indican los cambios
del clima. Algunos ejemplos nos pueden ayudar a una mejor comprensión. No podemos
predecir con certeza a qué edad moriremos, pero sí podemos afirmar con un alto grado
de confianza que la esperanza de vida en España es de unos 75 años. Sabemos que la
temperatura no es más que el efecto de las colisiones de todas la moléculas del aire. No
podemos saber la velocidad con la que se mueven cada una de las aproximadamente 1028
moléculas de aire que hay en una habitación, pero si usamos un termómetro, sí podremos
saber, con una precisión de una décima de grado, la temperatura de la habitación, que no
es más que una medida de la media de la velocidad de todas las moléculas del aire.
Aclarados estos aspectos, tenemos hoy día datos que nos indican con una muy alta
probabilidad que el clima ha cambiado en los últimos 150 años. Hay tres tipos fundamentales de datos:

Fig. 1 Temperatura media global en los últimos 150 años (IPCC, 2007).
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1) La temperatura media del aire a nivel
global en la superficie de todo el planeta
ha aumentado en el último siglo (19062005) una media de 0.74°C (ver figura 1).
Es de notar cómo la subida de la temperatura es mayor en los últimos años, donde
nos encontramos los años más cálidos. Es
importante recalcar el aspecto de temperatura global, esto es, en todo el planeta,
lo que no significa que ese aumento haya
tenido lugar en todas las partes del planeta. De hecho, el aumento es mayor sobre
los continentes que en los océanos; y más
elevado en el hemisferio norte (donde hay
más “tierra” que en el hemisferio sur, dominado por los océanos), e incluso hay
regiones donde el planeta se enfría (p.ej.,
al sur de Groenlandia y en el Sudeste de
EE.UU.). Las regiones más calientes son
el Ártico, el Sahel (África), el Mediterráneo y el este de América del Sur.
2) El nivel del mar ha subido y lo ha hecho
de forma consistente con el calentamiento (figura 2, panel central). Desde 1961 ha Fig. 2 Aumento de la temperatura atmosférica, subida
subido a un ritmo de 1.8 mm/año y a ma- del nivel del mar y reducción de la cubierta de nieve
yor ritmo, 3.1 mm/año, desde 1993. En los del hemisferio Norte. La línea roja del panel central
últimos 150 años ha subido unos 20 cm y indica las medidas hechas con satélites (últimos años
durante el s. XX lo hizo en 17 cm. La su- en rojo) (IPCC, 2007).
bida se debe aproximadamente en un 50%
a la expansión térmica del agua de los océanos y en el otro 50% a la fusión del hielo de
los glaciares y de los casquetes polares (ver Tabla 1). Se sabe que la temperatura de los
océanos ha aumentado hasta al menos 3 km de profundidad y que han absorbido el 80%
del exceso de calor.

Los datos anteriores a 1993 son de mareógrafo y los posteriores obtenidos por altimetría desde satélites.

3) El tercer dato es la reducción de la cubierta de nieve del hemisferio norte. Como
consecuencia del aumento de la temperatura, ésta se ha visto sustancialmente reducida
en el Ártico. La cubierta de nieve en primavera (figura 2) muestra una reducción brusca
durante los años 80. La superficie de hielo marino en el Ártico ha disminuido a razón de
un 2.7% por década (7.4% en verano). Además, la extensión de tierra helada (el máximo
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de invierno) se ha reducido en un 7% desde 1900, y la de primavera en un 15%. También
hemos visto recientemente en las fotografías de satélite cómo la cubierta de hielo del Ártico se redujo a su mínimo histórico en 2003.

3. Cambios

en la temperatura de las
capas altas de la atmósfera

Otro dato que nos muestra la existencia
del cambio climático (y que, como veremos
más adelante, es importante a la hora establecer sus causas) es el cambio de la temperatura
en distintas capas de la atmósfera (figura 3). En
este caso sólo tenemos evidencias desde 1960,
cuando se iniciaron las medidas de temperatura de la atmósfera con instrumentos a bordo de
satélites y, por tanto, globales.
La figura 3 nos muestra que los cambios
de temperatura han ocurrido no solo en la superficie sino también en capas más elevadas de
la atmósfera: en la baja troposfera, a unos 4-5
km, y en la media y alta troposfera, en torno a
8-12 km.
Es de notar que hay varios conjuntos de
medidas, todas ellas concordantes. El panel
superior de la figura 3 nos muestra el cambio
de temperatura en la baja estratosfera (a unos
20 km). Fíjense cómo a esta altura la temperatura disminuye en lugar de aumentar. Este es
un dato muy importante a la hora de explicar
las causas del cambio climático.

Fig. 3. Temperatura media de la atmósfera desde 1960 medida con instrumentos en satélites, de
abajo a arriba, en la superficie (panel inferior),
baja troposfera (4-5 km), media alta troposfera
(8-12 km), y en la baja estratosfera (20 km). Las
líneas punteadas verticales indican erupciones
volcánicas (IPCC, 2007).

4. Evolución de los glaciares en las últimas décadas

Abundando en los distintos datos que nos manifiestan el cambio climático, encontramos la evolución de los glaciares. La figura 4 nos muestra de manera gráfica el glaciar
Lewis del Monte Kenya en África en la misma época del año pero con una diferencia de
76 años. Como se puede apreciar, la mayor parte del glaciar (el 92% concretamente) ha
desaparecido.
De una forma menos llamativa pero más cuantitativa, la figura 5 muestra la evolución desde 1960 de la masa acumulada de hielo en los glaciares de distintos continentes.
Podemos ver que, salvo los glaciares de Europa y de los Andes, la cantidad de hielo acumulado se ha reducido considerablemente, variando entre el equivalente a entre 2 y 6 mm
de subida del nivel del mar1. Se ha reducido excepcionalmente en la región de Alaska,
donde las temperaturas medias en dicha región registran un elevado aumento. Es de notar
también cómo en Europa y los Andes apenas si ha cambiado, registrándose incluso un
ligero aumento en Europa. Este último se explica en parte por el aumento de precipitacio-

1

El equivalente a la subida del mar en mm es la medida usual para medir los glaciares.
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nes que ha tenido lugar en la Europa del centro y del Norte. A nivel global, sin embargo,
no hay duda del retroceso de los glaciares en el últimos siglo.

Fig. 4. Evolución del glaciar Lewis en Monte Kenya. El 92% del
glaciar ha desaparecido en el último siglo.

5. Precipitaciones

Fig. 5. Evolución de la cantidad de
hielo acumulada en los glaciares de
distintas zonas del planeta. Las unidades corresponden a los mm que subiría el nivel del mar (IPCC, 2007).

El cambio climático también se encuentra reflejado en los patrones de precipitaciones, aunque en este caso no es tan fácil de identificar como en los casos mostrados
anteriormente, debido principalmente a su gran variabilidad natural, muy influenciadas
por fenómenos como el Niño y la Oscilación del Atlántico Norte.
Las observaciones muestran que las precipitaciones medias anuales han sufrido
cambios significativos desde 1900 hasta 2005, tanto en lo relativo a cantidad, como intensidad, frecuencia y tipo de precipitaciones. A modo de resumen, se ha observado que
las precipitaciones han aumentado de forma significativa en el Este de América del Norte
y el Este de América del Sur; en el Norte de Europa y en Asia Central. Por el contrario,
han disminuido en la región del Sahel (Oeste de África), en el Mediterráneo, en el Sur de
África y en algunas partes del Sur de Asia.
De la misma forma, se ha observado que:
a) Hay más precipitaciones en forma de nieve que de lluvia en las regiones del Norte.
b) Las lluvias torrenciales son más frecuentes e intensas.
c) Ha aumentado la frecuencia tanto de inundaciones como de sequías.
En cuanto a precipitaciones a nivel global, éstas se miden con el denominado índice
de severidad de las sequías que mide el déficit acumulativo en la humedad de la superficie
terrestre. Pues bien, la serie temporal de este índice para todo el planeta muestra que ha
aumentado (menos lluvias) desde 1900 a 2002. La principal razón es la menor cantidad
de precipitaciones sobre los continentes (principalmente en los trópicos y sub-trópicos) y
la mayor evaporación.
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Todos estos cambios se explican mediante los modelos climáticos básicos como
una consecuencia del aumento de la temperatura. Este aumento, con océanos más calientes, sobre todo en los trópicos, lleva asociado un aumento del vapor de agua en la
atmósfera, lo que produce lluvias más intensas, aún cuando el total es menor. Esto es, en
un clima más cálido aumenta el riesgo de sequías donde no llueve y el de inundaciones
donde llueve.

6. Tendencias en temperaturas extremas

Como mencionamos al principio, los cambios del clima también se manifiestan en
las tendencias de las temperaturas extremas. Las observaciones muestran, sobre una base
de medidas tomadas desde 1951 hasta 2003, que:
• La cantidad de noches y días fríos ha disminuido (más la de noches que la de días).
• La cantidad de noches y días cálidos ha aumentado (también más las noches que los
días).

7. Clima en el pasado

Habiendo puesto de manifiesto la realidad del cambio climático sustentado por los
datos descritos anteriormente, cabe preguntarse si han existido temperaturas tan cálidas
en el pasado reciente del planeta. ¿Pueden considerarse dichos cambios dentro de la variabilidad natural del clima del planeta? Si han ocurrido cambios similares o mayores,
¿cuándo han tenido lugar? Y, ¿a qué escala de tiempos? En esta perspectiva hay que tener
en cuenta dos aspectos importantes: a) Estamos hablando de cambios climáticos “globales”, esto es en todo el planeta (se sabe que ha habido cambios climáticos importantes en
el pasado pero que afectaban sólo a regiones o incluso continentes), y b) es importante
tener en cuenta en cuánto tiempo se producen dichos cambios. Por supuesto, el planeta
ha cambiado tanto que, poniéndonos en el caso extremo, hace unos 4.500 millones de
años siquiera existía. Por tanto, hemos de hacer las comparaciones con cierto sentido. Lo
primero que se nos ocurre es mirar en nuestro pasado más cercano.

Fig. 6 Reconstrucción de las temperaturas en el hemisferio Norte en el último milenio (IPCC, 2007)
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En la figura 6 se muestran 12 reconstrucciones de la temperatura desde antes de la
Edad Media, sobre el año 700, hasta nuestros días usando multitud de registros indicadores del clima (anillos de árboles, perforaciones, muestras de hielo, corales, etc.). Vemos
que la temperatura sí ha sufrido variaciones, como el aumento que hubo en torno a los
siglos X al XIV, conocida como la Anomalía Climática Medieval, cuando la temperatura
subió significativamente. Sin embargo, las investigaciones sugieren que no fue un cambio
global, sino que afectó principalmente al Atlántico Norte y Europa. A esta época le siguió
una más fría, la denominada Pequeña Edad del Hielo (siglos XIV-XIX) que tampoco fue
global, sino que igualmente afectó en especial a Europa. Aún así, hemos de hacer notar
(ver figura) que: 1) Ni los cambios en temperatura fueron tan grandes como el aumento sufrido en los últimos 150 años (0.75°C), ni ocurrieron en un tiempo tan corto. Así
pues, es muy probable que las temperaturas medias globales del hemisferio norte en la
2ª mitad del s. XX fueron mayores que en cualquier periodo en los últimos 500 años, y
probable2 que fueran más cálidas que las de los últimos 1.300 años.

Fig. 7. Reconstrucción de las temperaturas en los últimos 200.000 años a partir de las variaciones del
deuterio en burbujas de aire atrapadas en el hielo de la Antártida. La flecha roja indica la temperatura en la
actualidad (IPCC, 2007).

Bueno, podemos incluso irnos más atrás en el tiempo y ver qué temperaturas teníamos más allá de hace 1.000 ó 2.000 años. Es bien sabido que el clima de la Tierra ha
sufrido en el último millón de años importantes cambios, alternando periodos fríos (glaciaciones) con cálidos (inter-glaciaciones). La figura 7 muestra una reconstrucción de las
temperaturas en los últimos 200.000 años. Vemos entonces que las temperaturas actuales
son muy similares a las que teníamos hace unos 11.600 años, el inicio del actual periodo
interglacial, y que hemos de viajar en el tiempo unos 125.000 años hacia atrás para encontrarnos temperaturas similares a las de hoy día. Pero esto no es todo. En efecto vemos
que la Tierra se ha calentado y enfriado, pero ¿a qué ritmo lo ha hecho? Observando la
figura vemos que durante el calentamiento después de la última glaciación, la temperatura
aumentó unos 6 grados en unos 10.000 años. Esto es, ¡más de 10 veces más lento que el
Los términos “muy probable” y “probable” se definen en términos de probabilidad y confianza, al 90% y
66%, respectivamente (ver más detalles en IPCC, 2007).

2
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calentamiento actual! Y un comportamiento similar lo tenemos en los últimos 450.000
años (figura 8). Así pues, sí que encontramos (aunque excepcionalmente y a escala de
tiempos geológicos) temperaturas similares a las actuales, pero nunca calentamientos tan
rápidos. Además, viendo las temperaturas en el contexto geológico (centenares de miles
de años), nos encontramos actualmente al final de un periodo interglacial, y lo que esperaríamos sería una disminución significativa de la temperatura. Sin embargo, lo que
medimos es un aumento.

Fig. 8. Reconstrucción de las temperaturas (a partir de las variaciones del deuterio) y del CO2 en burbujas
de aire atrapadas en el hielo de la Antártida (IPCC, 2007).

8. Factores que controlan el clima

Antes de ver las causas del aumento de la temperatura actual (y explicar las de épocas anteriores), veamos, someramente, cuáles son los principales factores que controlan
el clima y explicar, de forma sencilla, lo que entendemos por efecto invernadero.
La energía que recibe el planeta (Tierra y atmósfera) procede enteramente del Sol
(1370 W/m2; o 342 W/m2 si lo hacemos por metro cuadrado de la superficie de la Tierra),
y ésta la devuelve al espacio en su totalidad. Aproximadamente un tercio de la luz recibida (casi toda la luz la recibimos en el ultravioleta y visible) se refleja al espacio directamente por las nubes y por los aerosoles (partículas pequeñas, del orden de nanometros,
10-9 m en suspensión en la atmósfera). Una pequeña parte (10%) la refleja la superficie
de la Tierra (principalmente los hielos, la nieve y zonas libres de vegetación como los
desiertos). El resto de energía, absorbida en la superficie, la reemite al exterior la propia
superficie y es aquí donde los llamados gases de efecto invernadero (GEIs) juegan un
papel fundamental. Si no existieran los GEI en la atmósfera (si tuviéramos solo N2 y O2),
la temperatura que tendría que tener la tierra-atmósfera para devolver la energía recibida del Sol sería sólo de 19 grados bajo cero. Los gases de efecto invernadero atrapan la
radiación procedente de la superficie terrestre y la re-emiten en todas direcciones, esto
es, gran parte la devuelven a la superficie, haciendo que aumente la temperatura de la
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superficie hasta los aproximadamente 14°C, que es la temperatura media de la superficie
del planeta. Cuanto mayor sea la concentración de GEIs, mayor será la temperatura de la
superficie pues estos gases impiden que se emita el calor reflejado por la superficie de la
Tierra. Debe aumentar la temperatura para poder emitir la energía recibida del Sol.
Así pues los principales factores que controlan la temperatura de la superficie son:
1) La fuente, la radiación del Sol.
2) La cobertura nubosa.
3) La cantidad de aerosoles (polvo, hollín, restos de volcanes, etc.).
4) Las características de la superficie (hielo, nieve, vegetación, desiertos, etc.).
5) Las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEIs).
Así pues, repasemos uno a uno qué factores han cambiado significativamente en los
últimos 150 años.
¿Ha aumentado la radiación solar? Pues no. Medidas muy precisas de la radiación
solar lo descartan. Además, si así fuera, se esperaría una respuesta de la atmósfera muy
distinta a la observada: esperaríamos una alta atmósfera más cálida y una superficie menos caliente, que como vimos (figura 3) no es lo que se observa. Este comportamiento
está corroborado por modelos atmosféricos. Además, el efecto es muy pequeño comparado con el de los gases invernadero. Los resultados del IPCC indican que es muy improbable (<1%) que la radiación solar sea la responsable de los cambios en temperatura
observados.

Fig. 9. Esquema de los principales procesos que afectan a la temperatura en la superficie del planeta
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Por el contrario, los patrones observados (figura 3) de un aumento de la temperatura
de la superficie y baja atmósfera (troposfera, hasta 10 km) y de un enfriamiento de la estratosfera, ambos se pueden explicar por un aumento de los gases de efecto invernadero.
Pues de la misma forma que una mayor concentración de GEIs impide la emisión de la
superficie y aumenta la temperatura en las capas bajas, en las capas altas, al no haber
impedimento (la concentración de gases cae con la altura exponencialmente), emiten con
mayor efectividad y una mayor concentración da lugar a un mayor enfriamiento y a temperaturas más frías.
Fig. 10. Concentraciones y
emisiones recientes de CO2.
Arriba: Concentraciones de
CO2 promediadas mensualmente desde 1970 a 2005 medidas en Mauna Loa (19°N),
Hawai (línea negra) y en
Baring Head, Nueva Zelanda
(41°S) (línea azul). Debido a
la mayor cantidad de biosfera terrestre en el hemisferio
Norte, los ciclos estacionales
son mayores que en el hemisferio Sur. En la parte inferior
derecha, medidas del oxígeno
molecular (O2) realizadas en
Alert, Canadá (82°N, rosa)
y en Cape Grim, Australia
(41°S, azul turquesa). Abajo: Emisiones anuales globales en la combustión de
combustibles fósiles y en la
fabricación de cemento en
equivalentes de Gt (1010 kg)
de carbón/año) en el mismo
periodo, y medias anuales de
la concentración relativa de
isótopos del carbono, 13C/12C,
medida en Mauna Loa (en
rojo), (IPCC, 2007).

Los otros factores, cubierta de nubes, aerosoles en la atmósfera, superficie terrestre,
también han cambiado en los últimos 150 años, pero no en gran medida; después veremos
sus efectos. Lo que sí ha cambiado enormemente ha sido la concentración de gases de
efecto invernadero en la atmósfera.
La figura 10 muestra de forma inequívoca el aumento constante de la concentración de CO2 (dióxido de carbono) en la atmósfera en los últimos 35 años en dos puntos
del planeta, hemisferio norte (Mauna Loa) y en el hemisferio sur (Nueva Zelanda). Se
ve también claramente el ciclo estacional (durante la primavera, la mayor masa arbórea
del hemisferio norte absorbe gran parte del CO2), mayor en el hemisferio norte que en
el Sur. Las medidas de oxígeno molecular muestran una clarísima anti-correlación con
el aumento de CO2, lo que evidencia más, si cabe, dicho aumento. En la parte inferior
se muestra la evolución de las cantidades de CO2 emitidas a la atmósfera debidas a la
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combustión de carburantes fósiles y fabricación de cemento. La línea roja en este panel
muestra el cociente de isótopos de CO2, altamente correlacionado con el aumento anterior, lo que muestra el origen inequívoco del CO2 que observamos: quema de fósiles y
fabricación de cemento. Hemos de hacer notar, en este sentido, que la deforestación tiene
un doble efecto negativo: por un lado se libera más CO2, en su combustión y, por otro, se
reduce la absorción por las plantas, lo que contribuye a aumentar la cantidad de CO2 en
la atmósfera.
Al igual que hicimos anteriormente con la temperatura, podemos comparar los niveles actuales de CO2 y otros gases invernadero (metano, CH4, y óxido nitroso, N2O) en la
atmósfera con su contenido en el pasado. La figura 11 muestra el contenido de estos gases
en los últimos 10.000 años. Podemos observar que ha habido muy pocos cambios hasta
el inicio de la revolución industrial, en torno al 1750 y, desde entonces, hay un marcado
aumento (paneles pequeños), con una tasa creciente y con valores excepcionalmente altos
en el siglo pasado. Vemos entonces que las concentraciones actuales de los principales
gases invernadero y sus tasas de crecimiento, no tienen precedente en los últimos 10.000
años.

Fig. 11. Concentraciones de CO2 (izquierda), metano (CH4, centro) y óxido nitroso (N2O, derecha) en los
últimos 10.000 años (paneles grandes) reconstruidos de las catas de hielo tomadas en Groenlandia y en la
Antártida, y de las medidas atmosféricas directas tomados en los últimos años (líneas rojas). En los paneles
pequeños interiores se muestra una ampliación de las medidas desde 1700 hasta el 2005 (IPCC, 2007).

Y, de la misma forma que también hicimos antes, nos preguntamos, ¿qué pasó antes
de hace 10.000 años? La respuesta la encontramos en la figura 12: ¡Nunca antes en, al
menos los últimos 650.000 años, han existido en la atmósfera unas concentraciones de
CO2, de metano y de óxido nitroso, tan altas como las que tenemos actualmente! Como
podemos ver, las concentraciones actuales exceden, en gran medida, sus variaciones naturales en los últimos 650.000 años. Nótese que durante los periodos cálidos o interglaciares (zonas sombreadas) hay una correlación entre la temperatura y los contenidos de gases
de efecto invernadero en la atmósfera; a mayor contenido de gases, mayor temperatura.
Asimismo podemos ver que periodos interglaciares (cálidos) también existieron antes de
hace 450.000 años, aunque apreciablemente más fríos que los periodos interglaciares típicos del Cuaternario tardío. El periodo interglacial actual parece más largo de lo normal,
aunque no es del todo inusual visto en el contexto de los últimos 650.000 años.
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9. Factores humanos y naturales que controlan el cambio climático
Una vez identificados los distintos factores que controlan el clima y medidos sus
cambios, nos corresponde simular o intentar reproducir mediante modelos que reflejan
nuestro conocimiento de los procesos que controlan el clima, los cambios observados en
éste. El parámetro que solemos utilizar para medir el cambio en el clima producido por
un determinado parámetro físico se denominada “forzamiento radiativo” (del inglés “radiative forcing”). Cuando el forzamiento es positivo indica un aumento de la temperatura,
calentamiento y, si es negativo, enfriamiento.

Figura 12. Variaciones de la temperatura y de las concentraciones atmosféricas de CO2 (rojo), CH4
(azul) y óxido nitros (N2O, verde) derivadas de burbujas de aire atrapadas en el hielo medidas en
la Antártida. Los datos de los últimos años corresponden a medidas directas en la atmósfera. Las
zonas sombreadas indican los últimos periodos interglaciares, cuando la temperatura era elevada.
(IPCC, 2007).

Los resultados de los modelos para los cambios acaecidos entre 1750 y 2005 se
encuentran reflejados en la figura 13; en rojo los factores que dan lugar a un aumento de
la temperatura (calentamiento) y en azul a un enfriamiento. En ella distinguimos entre los
cambios inducidos por factores naturales y los debidos a la actividad humana. Empezando por los últimos, podemos ver que no todos los factores contribuyen al calentamiento,
aunque sí en su conjunto. El principal responsable del calentamiento es el CO2, casi el
doble que el del resto de gases de efecto invernadero (CH4, N2O y halocarbonos). En segundo lugar se encuentra el metano, CH4. En tercer lugar los halocarbonos que, aunque
se encuentran en menor cantidad que los otros gases en la atmósfera, tienen una enorme
capacidad para atrapar la radiación terrestre, unas 10.000 veces mayor que la del CO2. Las
concentraciones de halocarbonos se han reducido de forma significativa en las últimas
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décadas gracias al protocolo de Montreal y sus sucesivas enmiendas y, por ello, su efecto
hoy es menor que hace unos años. De hecho, el protocolo de Montreal ha sido un éxito de
cómo, con acuerdos internacionales, se pueden controlar los efectos perjudiciales de las
emisiones de gases a la atmósfera (el O3 en este caso). Así, sus ponentes se jactan de que
no sólo han conseguido que el agujero de O3 se recupere (éste es su principal objetivo),
sino que, además, ha sido unas 5-6 veces más efectivo que los objetivos del protocolo de
Kyoto para 2012 en paliar el calentamiento global.

Figura 13. Componentes y márgenes de error del forzamiento radiativo (FR) medio mundial en 2005
para el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y otros agentes y mecanismos
importantes. Se muestra también el forzamiento radiativo neto antropogénico y su margen de incertidumbre. Los aerosoles de origen volcánico aportan un forzamiento natural adicional pero no se
incluyen en esta figura debido a su naturaleza episódica (IPCC, 2007).

El ozono troposférico, el comprendido entre la superficie y los 10 km, (no confundir
con la capa de O3 que se encuentra en la estratosfera, sobre los 30 km), ha aumentado
también de forma significativa debido a actividades humanas como la quema de biomasa,
carburantes fósiles, etc. Es también un gas de efecto invernadero muy efectivo y de ahí su
importante contribución3.
El O3 estratosférico (denominado “el bueno” porque nos protege de la radiación solar ultravioleta) ha
disminuido y produce un menor calentamiento, o sea, enfriamiento, de las capas altas de la atmósfera.
3
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El vapor de agua ha contribuido también de forma positiva al calentamiento. No debemos olvidar que, debido sobre todo a su cantidad, el vapor de agua es el principal gas de
efecto invernadero. Sin embargo, los cambios en su concentración han sido menores y de
ahí su menor importancia. Su contribución ha tenido lugar mediante un efecto indirecto:
al aumentar el CO2, aumenta la temperatura de la tierra y de los océanos, lo que implica
una mayor evaporación, que da lugar a su vez a una mayor humedad de la atmósfera y así
aumentar adicionalmente la temperatura. El aumento del CH4 también ha contribuido un
poco al aumento de la cantidad de agua en la atmósfera.
La transformación de la superficie terrestre tiene algunos aspectos que contribuyen
al calentamiento, pero principalmente, da lugar a un enfriamiento neto. El carbón atrapado en la nieve, que da lugar a una menor reflectividad de la nieve y, en algunos lugares, a
una mayor absorción de la radiación solar, contribuyen a un calentamiento. Pero, por otro
lado, la deforestación da lugar a una mayor reflectividad (menos radiación solar absorbida) y, por tanto, contribuye a un enfriamiento.
Los aerosoles (partículas de pequeño tamaño) emitidos a la atmósfera, tanto los
producidos por la actividad humana (p. e. compuestos de azufre, compuestos orgánicos
y carbón negro producidos en la quema de combustibles fósiles y biomasa; o el polvo
producido en las minas al aire libre), como los de origen natural (polvo del desierto, sales
marinas y volcanes) tienen un efecto directo de enfriamiento. Actúan como un parasol en
la atmósfera que hace que se reciba menos radiación solar en la superficie terrestre. Tienen, además, un efecto de enfriamiento indirecto muy importante a través del cambio que
causan en las propiedades de las nubes. Actúan como agentes de nucleación que dan lugar
a una mayor cobertura nubosa. Como se puede apreciar en la figura 13, con sus grandes
barras de error, es uno de los procesos que menos se conocen hoy día.
También se ha evaluado el impacto de las estelas de los aviones. Éstas se forman
en las regiones de baja temperatura y alta humedad de la media/alta troposfera, dando
lugar a cirros que, por un lado, reflejan más radiación solar pero, por otro, absorben más
radiación de la superficie terrestre. El efecto global en un calentamiento, aunque muy
pequeño.
El único cambio natural ha sido un ligero aumento de la radiación solar total (al
margen de los cambios cíclicos conocidos de 11 años de la actividad solar). Su contribución da lugar a un calentamiento, aunque menor. Las erupciones volcánicas han sido
pocas y tienen normalmente una breve duración (2-3 años) por lo que su contribución es
despreciable.
El balance global es claramente positivo y concluimos que: los cambios inducidos
por la actividad humana dominan claramente el cambio climático actual y el dióxido
de carbono es el principal factor responsable del cambio.

10. Modelos climáticos

Para entender los cambios observados (temperatura, precipitaciones, etc.) es necesario conocer la física del clima. Estos conocimientos los incluimos en los modelos
climáticos, tanto en los simples como en los complejos, y los utilizamos para: 1) reproducir las observaciones realizadas y 2) hacer proyecciones en el futuro4 contenido en los
modelos. De esta manera, los modelos climáticos nos resultan herramientas muy útiles
para entender el cambio climático.
Nótese que usamos la palabra “proyección” para referirnos a cálculos de los modelos climáticos relativos
al futuro para evitar su posible confusión con las “predicciones” de los modelos meteorológicos.

4
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Figura 14. (a) Anomalías en la temperatura superficial media mundial relativas al período de 1901
a 1950, según las observaciones
(línea negra), y las simulaciones
con forzamientos antropogénicos
y naturales (líneas naranjas: simulaciones de los distintos modelos
climáticos y línea roja gruesa: media del conjunto de modelos). Las
líneas grises verticales indican los
principales volcanes. (b) Igual que
en (a), sólo que las anomalías simuladas de la temperatura media
mundial incluyen sólo los forzamientos naturales. La curva gruesa
azul muestra la media del conjunto de modelos y las curvas azules
más claras muestran las simulaciones individuales (IPCC, 2007).

Aún después de todos los datos mostrados, todavía nos podríamos preguntar: ¿Son
las medidas consistentes con la respuesta esperada de los modelos, incluyendo todos los
factores? La respuesta es sí. La parte superior de la figura 14 muestra los cambios de
la temperatura5 medidos con los simulados mediante modelos climáticos donde se han
incluido todos los cambios observados y descritos anteriormente. La respuesta salta a la
vista: la concordancia es muy buena, con un acuerdo excelente dentro de los intervalos
de errores de las medidas y de la dispersión de los distintos modelos. Nótese que no solo
explica la tendencia general, sino también los cambios a corto plazo, como los originados
por los volcanes (Santa María, Agung, El Chichón, Pinatubo).
Aún así todavía podríamos preguntarnos: puesto que en esos modelos están incluidos todos los factores, ¿cómo sabemos que el principal responsable son los gases de
efecto invernaderos y no otros? Para responder a esta pregunta, volvemos a ejecutar los
modelos, pero esta vez sin incluir los cambios de los GEIs. El resultado está en la parte
inferior de la figura 14: ¡no somos capaces de explicar los cambios observados en la temperatura! Así pues, parece bastante evidente que el aumento de la emisión de los gases de
efecto invernadero a la atmósfera es el responsable del aumento de la temperatura y, por
tanto, del cambio climático constatado.
5

A los cambios en la temperatura se les suele llamar “anomalías de la temperatura”.
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Otro aspecto más que corrobora nuestro entendimiento del aumento de la temperatura global con los modelos climáticos es su distribución espacial. El cambio en la
temperatura global se observa, con distinta magnitud en todos los continentes. Pues bien,
los modelos no solo reproducen el cambio global de la temperatura, sino también sus
diferentes cambios en los distintos continentes.

11. ¿Qué causó los periodos glaciares?

Si los cambios actuales de la temperatura global los podemos explicar entonces con
el aumento de los gases de efecto invernadero, nos preguntamos ¿qué causó entonces el
aumento de temperatura en los periodos interglaciares? Pues entonces no había actividad
humana para generar el aumento en la atmósfera de los GEIs. Explicar dichos cambios
requiere una extensión que va más allá de este artículo. Mencionaremos no obstante, que
dichos cambios tienen un origen astronómico. Las fluctuaciones de los periodos glaciares han estado vinculados a variaciones regulares de la órbita terrestre: son los llamados
ciclos de Milankovitch. Las causas son, pues, naturales, cambios en la distribución de la
radiación solar, tanto en latitud como a lo largo de las estaciones del año.
Los principales cambios orbitales de la Tierra son: a) movimiento de precesión (P
en la figura), o sea, cambio en la dirección del eje de giro de la Tierra, que varía con un
periodo entre 19 y 23 miles de años; b) oblicuidad (T en la figura): cambio en el ángulo
de inclinación, entre 22.05 y 24.50°, que varía con un periodo de 41 mil años; y c) elipticidad (E), que cambia entre 0.002 y 0.05 con un mayor periodo, entre 100 y 400 mil
años. Es importante mencionar que estos cambios apenas afectan a la insolación total en
la superficie de la Tierra pero sí a la distribución de dicha radiación a lo largo de la latitud
y estación de año. En concreto, la insolación mínima recibida en el solsticio de verano a
65°N es crítica.

Figura 15. Ciclos de Milankovitch de
variación de la órbita de la Tierra (IPCC,
2007).

Por otra parte, los fenómenos de realimentación (sobre todo el producido por la
cubierta de hielo en la superficie) han jugado un papel fundamental. El resultado es que
los modelos son capaces de simular bastante fielmente los cambios observados en la temperatura global durante los últimos periodos glaciares a partir de estos cambios orbitales.
Entonces, ¿el CO2 (GEIs) no han jugado ningún papel en dichos cambios? Sí, sí que lo
han jugado. Sabemos que dichos gases han amplificado en gran medida los cambios originados por las variaciones orbitales, que de otra forma, serían insuficientes para producir
las variaciones observadas en la temperatura. De hecho estos cambios en el CO2 están
medidos (ver figura 8), pero hay una diferencia fundamental con los actuales. Durante los
periodos glaciares el aumento de CO2 fue un efecto natural producido por el aumento de
temperatura, y no al revés, como ocurre actualmente, donde es el aumento de CO2 el que
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está generando el aumento de temperatura. Una prueba se muestra en la figura 8, donde,
en efecto, el CO2 aumenta cuando lo hace la temperatura, pero si se observa detenidamente se ve que el aumento del CO2 está retrasado con respecto a la temperatura en unos
500-1000 años.
Observando las figuras de los cambios de temperatura a escala geológica (figuras
7 y 8), vemos que la tendencia natural sería un descenso de la temperatura. ¿Podría la
tendencia natural hacia la siguiente glaciación paliar entonces el calentamiento actual? La
respuesta es no, dicha tendencia es mucho más lenta que el calentamiento actual, pues se
espera que la Tierra entre en la siguiente edad de hielo dentro de aproximadamente unos
30.000 años.

12. Proyecciones en el futuro

La ventaja del desarrollo de los modelos climáticos es que, una vez comprendidos
los cambios observados, nos permite hacer proyecciones en el futuro bajo distintos escenarios. Como mencionamos al principio, el Grupo 3 del IPCC está encargado de buscar
formas de mitigar los efectos del cambio climático. Este Grupo ha diseñado varios escenarios de evolución de la humanidad basados en distintos aspectos como las actividades
socio-económicas, el tipo de progreso, el desarrollo tecnológico o la población mundial.
Resumimos aquí brevemente los tres principales escenarios considerados:
• Escenario A2 (o de emisiones elevadas). Contempla una población mundial en continuo crecimiento (hasta unos 15.000 millones de habitantes en 2100); un mundo
heterogéneo (basado en la autosuficiencia, la conservación de las entidades locales,
etc.) y un crecimiento económico y cambio tecnológico fragmentados (GDP/p de
16k$)6.
• Escenario A1B (o de emisiones intermedias). Caracterizado por un crecimiento económico rápido (GDP/p de 75k$); con una población mundial que alcanzaría el máximo a mediados de este siglo y sería de 9.000 millones en el 2100; con la introducción
rápida de nuevas tecnologías, más eficaces; y un uso equilibrado de todo tipo de
fuentes de energía, incluidas las alternativas.
• Escenario B1 (o de emisiones bajas). En este supuesto la población mundial alcanzaría el máximo a mediados de este siglo y sería de 9.000 millones en el 2100; se
introducirían cambios rápidos en las estructuras económicas (servicios, información,
etc.), se desarrollarían tecnologías limpias y se aprovecharían los recursos al máximo
(sin uso intensivo de materias primas), en un marco de sostenibilidad económica,
social y ambiental y de mayor igualdad, con un GDP/p de 47k$.
Las proyecciones sobre el aumento de la temperatura para los próximos tres siglos
se pueden ver en la figura 16. Resulta evidente que la temperatura sube si los gases de
efecto invernadero (GEIs) aumentan. Los valores medios de los aumentos de temperatura
global previstos para el final de este siglo son de 1.8˚C, 2.8˚C y de 3.4˚C para los tres
escenarios anteriores, B1, A1B y A2, respectivamente. Uno de los resultados quizás más
sorprendentes es que, incluso aún dejando de emitir más CO2 desde ya, la temperatura
aumentaría, y lo haría al final de este siglo en casi tanto como lo hizo durante el siglo
pasado, en torno a 0.6˚C. Esto se debe principalmente a la lenta respuesta (absorción del
CO2 atmosférico) por parte de los océanos.

GDP/p: “Gross Domestic Product/per capita” similar a la renta per cápita bruta. A modo indicativo, la
GDP/p media mundial actual es 8.250$; de Europa: 33.000$; y de EE.UU.: 46.000$.
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Otro aspecto interesante es que el aumento de temperatura hasta el 2030 es independiente del escenario considerado y será, al menos, similar al del siglo XX, a razón de
0.2˚C/década.

Figura 16. Proyecciones del aumento de la temperatura superficial global de un multi-modelo climático
para los distintos escenarios, A2 (rojo), A1B (verde) y B1 (azul), representadas como continuación de la
simulación para el siglo XX. Los dos últimos escenarios van más allá de 2100 pero manteniendo el forzamiento igual que en el siglo XXI. Además se muestra el experimento en el que se dejara de emitir más CO2
a la atmósfera (naranja). Las líneas muestran la media del multi-modelo, mientras que el sombreado denota
el margen de error de ±1σ, una desviación estándar. Los números a la derecha indican las concentraciones
equivalentes de CO2 en partes por millón en 2100 (IPCC, 2007).

En dichas proyecciones se han usado los resultados de toda una jerarquía de modelos, que comprenden: a) un modelo climático sencillo; b) varios modelos de complejidad intermedia, y c) un gran número de complejos modelos de circulación general de la
atmósfera, acoplados con los océanos y continentes. En dichos modelos se han incluido
las últimas informaciones que tenemos sobre todos los procesos físicos involucrados,
incluyendo: a) efectos de retro-alimentación del ciclo del carbono; b) la contribución
debida al aumento de las corrientes de hielo de Groenlandia y la Antártida (datos de 19932003); y 3) se han tenido en cuenta las limitaciones que tenemos todavía para reproducir
las observaciones. A mayores temperaturas la captación de CO2 por la superficie terrestre
y por los océanos tiende a disminuir. Este efecto de retro-alimentación se ha incluido en
las simulaciones de la figura 16 y, en concreto, es el responsable del aumento de más de 1
grado en la temperatura en el escenario A2. La conclusión es pues, un elevado aumento de
temperatura, mayor incluso que el del último siglo, incluso en el mejor de los escenarios
previstos.
La figura 17 muestra la distribución mundial del aumento de la temperatura de la
superficie previsto por el multi-modelo anterior para el escenario intermedio A1B a finales
de este siglo. El calentamiento global medio proyectado es de 2.8ºC. Sin embargo, vemos
que no es uniforme. El promedio sobre los continentes es de 3.5ºC y sobre el Ártico es de
7ºC. Las zonas menos afectadas serían el océano atlántico en el hemisferio norte, justo al
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sur de Groenlandia y el océano Pacífico. Sobre la península ibérica el cambio proyectado
es similar al de la media continental, 3.5ºC.
Otro aspecto interesante son las proyecciones sobre la subida del nivel del mar,
mostradas en la figura 18. El aumento medio proyectado para el escenario intermedio
A1B es de unos 40 cm para el final de este siglo y podría llegar hasta 1 m en los dos
próximos siglos. Esta proyección es, sin embargo, muy incierta y se ha estimado para
el caso más favorable. En concreto, no se ha tenido en cuenta la posible aceleración del
flujo de hielo en los glaciares, una vez eliminadas las barreras de hielo, p.e. el caso de la
plataforma Larsen B en la Antártida.

Figura 17. Proyecciones de cambios en la temperatura superficial para finales del siglo XXI. El
mapa muestra las proyecciones del multi-modelo para el escenario A1B. Las temperaturas están
referidas al periodo 1980-1999 (IPCC, 2007).

Groenlandia tiene el hielo equivalente a una subida del nivel del mar de 7 m. Durante el último periodo interglacial (hace 125.000 años), el polo Norte estaba 3-5ºC más
caliente que ahora y la fusión del hielo de Groenlandia produjo un aumento de 4 a 6 m del
nivel del mar. Los modelos actuales predicen que el hielo de Groenlandia se fundirá lentamente, en milenios, para un calentamiento de 2-5ºC. Sin embargo, las rápidas corrientes
de hielo observadas recientemente no están incluidas en los modelos. Algunos estudios
sugieren que dichas corrientes son transitorias; otros que pueden aumentar. La subida del
nivel del mar es, pues, muy incierta y los datos de la figura 18 reflejan las proyecciones
más optimistas.
Como vimos anteriormente, existen otros efectos que nos muestran el cambio climático. Las proyecciones del cambio climático del multi-modelo anterior predicen también que: la cubierta de nieve se reducirá; extensas regiones de permafrost se fundirán;
el hielo marino del Ártico y del Antártico retrocederán (según algunos modelos el hielo
marino del Ártico se fundirá casi completamente en la segunda mitad del s. XXI); es muy
probable que continúen, y sean más frecuentes, las temperaturas extremas, las olas de
calor y las precipitaciones intensas; y es probable que los ciclones tropicales sean más
intensos.
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Figura 18. Serie cronológica
del nivel del mar medio mundial (desviación de la media de
1980 a 1999) en el pasado y
su proyección futura. El sombreado gris muestra la incertidumbre en cuanto a las tasas de
variaciones del nivel del mar
calculadas a largo plazo. La
línea roja es una reconstrucción del nivel del mar a partir
de mediciones de mareas, y el
sombreado rojo denota el rango de variaciones. El sombreado azul representa el rango de
las proyecciones de los modelos para el escenario A1B en el
siglo XXI (IPCC, 2007).

Así pues, podemos concluir que el cambio climático es inequívoco, multitud de
pruebas lo confirman. Tenemos la certeza (al menos a nivel del 90%) que el cambio climático actual ha sido causado por la actividad humana. Sabemos que afecta globalmente
a muchos sistemas físicos y biológicos, y que tiene grandes consecuencias a nivel ecológico y socio-económico. Las proyecciones futuras apuntan a una agudización del cambio
climático, en particular en regiones como el Ártico, el Sahel o el Mediterráneo. Tenemos
que ser realistas y admitir que tenemos un problema, un problema global y de enorme
magnitud que debemos resolver, o más bien, mitigar pues ya, al menos en los 2 próximos
siglos no tiene marcha atrás. Mi recomendación es que todos y cada uno de los habitantes
del planeta debemos actuar, intentando evitar lo máximo posible la emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera lo que se traduce en consumir la menor energía posible.
¡Tenemos que ponernos las pilas ya! ¡Y que sean recargables! ¡Y si son biológicas, o solares, mejor aún!
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Meteoritos: la cólera del cielo
Guillermo Cano Fuentes, Rubén David Cano Nieto
Rocío García Ramos, Ioana Jurchita
I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

Introducción

Los meteoritos son trozos de roca o polvo que penetran en la atmósfera de la Tierra
a gran velocidad, produciendo una brillante estela de calor debida a la fricción de la roca
con los gases, proceso en el que es frecuente que estallen y se dividan en fragmentos.
Los meteoritos pueden llegar a alcanzar velocidades muy altas, de unos 72 km/s, lo
que les confiere una elevada energía cinética. En la inmensa mayoría de los casos tienen
un tamaño pequeño; todos hemos visto en alguna ocasión una estrella fugaz; en este caso
el pequeño tamaño unido a la velocidad y a la fricción hacen que se desintegre en la atmósfera y únicamente se aprecie una estela de luz. En otras ocasiones los meteoritos han
tenido gran tamaño y por tanto una energía cinética muy elevada que ha sido responsable
de efectos importantes sobre el planeta y los seres vivos.
Los impactos de cuerpos asteroidales o cometarios han provocado importantes crisis
biológicas, afectando en varias ocasiones la evolución de la vida. Los impactos de bólidos
de diámetros mayores a 2.5 km. ocurren cada 10 millones de años y un cuerpo mayor de
10 km. de diámetro choca contra la Tierra cada 100 millones de años. La separación entre
las grandes eras de la Tierra se han relacionado con extinciones masivas que en algunos
casos se han atribuido al impacto de meteoritos. Ejemplos serían la transición de la Era
Primaria a la Secundaria, caracterizada por la extinción del Pérmico o la separación entre
la Secundaria y la Terciaria. La extinción del Cretácico fue especialmente significativa
pues supuso la extinción de los dinosaurios y los amontes entre otros seres vivos y se ha
relacionado con el impacto de un meteorito cerca de Yucatán, responsable del cráter Chicxulub, una formación de gran tamaño con unos 65 millones de años de antigüedad.

El cráter del Meteoro, en Arizona (Estados Unidos). Fotografía tomada en 1930. NASA.
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Impactos de meteoritos sobre la Tierra

La Tierra, al igual que otros cuerpos del Sistema Solar se ha visto sometida a impactos de meteoritos de lo que ha quedado constancia en los distintos cráteres que se pueden
encontrar hoy día sobre su la superficie. Sin embargo a diferencia de otros planetas y
satélites, la Tierra presenta una serie de características que hace que las cicatrices de los
impactos no sean tan frecuentes como en otros astros. En primer lugar, la presencia de
atmósfera hace que muchos meteoritos se desintegren como consecuencia de la fricción
o si llegan a alcanzar la superficie lo hagan con un tamaño reducido. En segundo lugar la
erosión y la meteorización eliminan las señales de los impactos; por último, la litosfera
dinámica de la Tierra y los fenómenos de subducción hacen que no se conserven señales
de impactos en fondos marinos con más de 200 millones de años de antigüedad.
Una aproximación a los impactos que ha sufrido la Tierra se puede ver en la figura
1. En ella se representa gráficamente el diámetro de los cráteres en función de la antigüedad del impacto. Se puede apreciar como en las épocas más recientes parece haber un
mayor número de impactos, sin embargo esto es debido a que los agentes erosivos no los
han borrado aún de la superficie. Se puede observar, aproximadamente hace 65 millones
de años un cráter de gran tamaño relacionado con la extinción de dinosaurios y ammonites. Aproximadamente hace 220 millones de años, en la transición entre el Pérmico y el
Triásico (finales de la Era Primaria y principios de la Secundaria) se observan una serie
de impactos. Algunos autores han propuesto que periódicamente la Tierra podría haberse
visto sometida a una mayor frecuencia de impactos.

Figura 1. Cráteres debidos a impactos de meteoritos observados en la Tierra. Se representa la antigüedad
frente al diámetro del cráter.

Un caso reciente de impacto de un cuerpo con la Tierra tuvo lugar el 30 de junio de
1908 en Tunguska, una región situada en Siberia. En ese día tuvo lugar una gran explosión que arrasó una superficie muy grande de esta región. Miles de árboles fueron derribados y tenían una disposición radial, lo que evidenciaba un impacto; sin embargo no se
ha encontrado ni el cráter ni restos del supuesto meteorito. La explicación más aceptada
es que un fragmento de un cometa penetró en la atmósfera terrestre y se desintegró poco
antes de chocar, liberando una energía de 12 megatones a unos 8 km de altura. Los efectos
de la explosión fueron percibidos a distancia, y así se describió en Londres una claridad
inusual en el cielo a pesar de ser de noche.
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Impactos de meteoritos en otros mundos

A diferencia de la Tierra, con una atmósfera importante, en aquellos cuerpos planetarios carentes de ésta todos los meteoritos que llegan logran impactar contra la superficie
del planeta. Ese es el principal motivo por el que cuerpos sin atmósfera como Mercurio o
la Luna presenten esa gran abundancia de estructuras de impacto. Otro factor importante
relacionado con la carencia de atmósfera es la ausencia de erosión, por tanto, los cráteres
no se destruyen y permanecen a lo largo del tiempo.
Mercurio muestra una superficie
rugosa y repleta de cráteres consecuencia
del intenso bombardeo de meteoritos que
sufrido el planeta. Los impactos de asteroides y meteoritos, ayudan a saber la
historia y la composición de este planeta,
así como sobre los procesos dinámicos
que han actuado en el conjunto del Sistema Solar desde sus orígenes. Uno de
los puntos de mayor interés es la cuenca
“Caloris”, un cráter de unos 1.300 Km.
de diámetro creado por el impacto de un
meteorito.
Los impactos en la Luna son algo
Cráteres de impacto en el polo sur de la Luna. NASA.
conocido desde hace tiempo, de hecho,
no se sabe con certeza cuántos meteoritos golpean la Luna cada día aunque alguno ha
podido ser observado y registrado. Los cráteres importantes de la Luna han recibido nombres de astrónomos, como Copérnico, Aristarco, etc.
Los efectos del impacto de un cometa sobre un planeta pudieron ser observados
directamente por los científicos en la colisión del cometa Shoemaker-Levy sobre Júpiter. Este era un cuerpo comentario que al pasar próximo a Júpiter se fragmentó un más
de veinte trozos como consecuencia de las fuerzas gravitatorias del planeta. La modificación de la órbita del cometa
hizo que los distintos fragmentos
del mismo impactaran sobre el
hemisferio sur de Júpiter, proporcionando a los científicos la
oportunidad de observar en directo este fenómeno y de estudiar
sus consecuencias. Se calcula
que los fragmentos impactaron
sobre la superficie del planeta a
una velocidad de unos 60 km/s;
uno de ellos dio lugar a una mancha oscura de unos 12.000 km
de diámetro, lo que representa
un tamaño similar a la Tierra. Se
estimó que el choque liberó una
cantidad de energía equivalente a
la explosión de 6.000.000 de me- El cometa Shoemaker-Levy y las señales de su impacto en Júpigatoneladas de TNT.
ter. Imágenes NASA.
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Cráteres de impacto

Las señales que quedan sobre la Tierra de los impactos de los meteoritos son los
llamados cráteres de impacto. El choque genera una serie de modificaciones sobre el
paisaje, causadas por la gran cantidad de energía que se libera en la colisión. Cuando un
meteorito impacta con la superficie origina una depresión en forma de cuenco, semejante,
en cuanto a aspecto, a una caldera volcánica aunque diferente en cuanto a estructura. El
choque implica la expulsión de una gran cantidad de material cuyos fragmentos de mayor
tamaño se depositan en las proximidades del cráter, mientras que los más pequeños se
desplazan a mayores distancias. Una parte importante del material eyectado, de pequeño
tamaño, puede quedar en la atmósfera oscureciendo el planeta.
El material que está por debajo de la superficie del cráter se fractura por la terrible
sacudida del impacto. Cerca de la superficie se encuentra una capa de brechas o “breccia”
(una capa de roca compuesta de angulosos fragmentos en bruto, de rocas más antiguas
fracturadas). A mayores profundidades las rocas permanecen en su lugar (y forman lo que
se denomina “el lecho de piedra”) pero están muy fracturadas por el impacto. Desde la
superficie, el grado de fractura de las rocas disminuye con la profundidad. Normalmente
la energía del impacto provoca que algo del material se funda. En los cráteres pequeños,
el impacto da lugar a la formación de pequeñas gotas de material fundido incrustado en
la capa de breccia. Sin embargo, en los cráteres mayores, el impacto puede dar lugar a la
formación de capas de material fundido.
Se ha demostrado experimentalmente, que la forma de los cráteres es idéntica a la
que resulta de la explosión en el suelo de un proyectil o bomba. En el caso de que los
meteoritos impacten en el océano, a los efectos descritos habría que sumar la formación
de grandes tsunamis y de nubes de vapor.

Simulación del impacto de un meteorito. Nótese la estructura radial del cráter, semejante a la observada
en estructuras de impacto de la Luna y de Mercurio procedentes de materiales profundos (Imágenes A.
Quesada).
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Efectos del impacto de un meteorito

El choque de un meteorito sobre la superficie de la Tierra da lugar a una brusca
liberación de una gran cantidad de energía que tiene una serie de efectos importantes. En
principio habría un calentamiento directo de la atmósfera por fricción mientras el cuerpo
atraviesa el aire; se puede producir su explosión en el aire o el choque contra la superficie. La energía liberada generaría una gran cantidad de calor que elevaría enormemente
la temperatura en las zonas próximas al impacto, se producirían movimientos sísmicos de
gran intensidad y se generarían vientos y ondas de presión que se desplazarían a gran velocidad. El calor y la onda expansiva serían responsables de los daños producidos. Estos
acontecimientos se producirían en los momentos posteriores al impacto.
Tras el impacto se produciría un masivo desplazamiento de aire caliente y partículas incandescentes desde el lugar del choque, lo cual provocaría importantes incendios
durante meses en áreas cercanas. El abrasamiento de la vegetación daría como resultado
la formación de hollín de carbono puro, que oscurecería el planeta impidiendo la llegada
de luz solar a la superficie. Una vez sufrido el calentamiento inicial se produciría un efecto opuesto: el polvo generado por el impacto se distribuiría por la atmósfera terrestre en
pocos días, provocando un invierno nuclear que duraría varios años.
Para ilustrar los efectos del choque de un meteorito se han hecho dos simulaciones
con un programa informático que calcula los efectos de un impacto sobre la Tierra en
función de la distancia al punto de choque (http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects/).
Se han elegido dos meteoritos de distinto tamaño. Los resultados se incluyen a continuación.

Nuevas amenazas

La Tierra ha registrado a lo largo de su historia el impacto de grandes rocas procedentes del espacio, en algunas ocasiones con importantes consecuencias para la evolución
de los seres vivos. Con relativa frecuencia asteroides de un tamaño apreciable han pasado
relativamente cerca de la Tierra, incluso a una distancia inferior a la que nos separa de
nuestro planeta sin que los astrónomos hayan sido capaces de predecirlo. Es una amenaza
que no se puede obviar.
Para prevenir estos fenómenos se ha desarrollado el programa NEO (Near Earth Objects) cuyo objeto es catalogar a todos los asteroides que potencialmente supongan riesgo
de impacto sobre la Tierra. Actualmente se conocen más de mil con un tamaño superior a
1 km cuya órbita coincide con la de la Tierra. Uno de ellos es Apophis. Este pasará muy
cerca de nuestro planeta en el año 2029 y existe una remota posibilidad de que choque con
nuestro planeta en el año 2036. Esta probabilidad es de 1 entre 45.000. Será importante el
modo en que se vea perturbada su órbita cuando pase cerca de la Tierra en 2029. En caso
de impacto, la energía liberada sería superior a la de 40.000 bombas atómicas.
Junto a estos programas de detección de asteroides potencialmente peligrosos para
la Tierra se están diseñando proyectos encaminados principalmente a desviar el meteorito
de su órbita acercando a él una nave cargada de explosivos que se haría estallar sobre su
superficie. Uno de estos proyectos, el llamado don Quijote, que constaría de dos naves, D.
Quijote y Sancho, ha sido diseñado por investigadores españoles de la Agencia Espacial
Europea.
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La medida del radio de la Tierra en el I.E.S. Antonio
de Mendoza
Francisco Jesús Guardia Cano

I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
El día 26 de marzo varios grupos de nuestro instituto se reunieron para participar en
la actividad del Año Internacional de la Astronomía dirigida a medir el radio de la Tierra
tal y como lo hizo Eratóstenes en la antigüedad. En el patio todo estaba listo: los gnomones, brújulas, niveles… Tras haber hecho algunos ensayos previos en los días anteriores,
se establecieron los puntos de medida y se nivelaron las superficies donde se iban a colocar los instrumentos; todo estaba preparado ya para empezar a tomar las medidas. La experiencia estuvo dirigida por los profesores Antonio Quesada Ramos, Gabriel Villalobos
Galdeano y Juan Francisco Ruiz Hidalgo.
Lo que ese día se llevaba a cabo no era nada nuevo. Hacía más de dos mil años, Eratóstenes había llevado a cabo un experimento similar. El sabio griego tuvo conocimiento
de que en Siena (la actual Assuán) el día del solsticio de verano los rayos de sol entraban
verticales hasta el fondo de los pozos y los obeliscos no dejaban sombra. Y eso no sucedía
en Alejandría, ciudad situada en el mismo meridiano en la que él vivía. De estas observaciones dedujo que la Tierra era esférica e ideó un modo de calcular su radio. A partir de
la diferencia de altura del Sol entre ambas localidades, equivalente a su distancia angular
respecto al centro, y la distancia que las separaba pudo calcular a qué distancia equivalía
un grado y consecuentemente medir la longitud de la circunferencia terrestre y su radio.
La actividad consistía en ir midiendo la longitud de la sombra que proyectaba un
gnomón durante varias horas a intervalos de diez minutos para calcular posteriormente su
mínima longitud en el momento del paso del Sol por el meridiano. Una vez obtenido el
registro se calculó gráficamente la longitud mínima de la sombra. A partir de este dato y
la altura del gnomón se comprobó que altura angular máxima del Sol ese día, que fue de
54,5º. El mediodía fue en Alcalá la Real ese día a las 13:21.
Esta actividad hizo acercar a alumnos de más de seiscientos institutos españoles a la
ciencia y, más concretamente, a la astronomía, ciencia a la que está dedicada el año 2009
en todo el mundo. Nosotros, los alumnos del I.E.S. Antonio de Mendoza de Alcalá la
Real, al igual que muchos otros de España, estábamos muy ilusionados con el proyecto, a
la vez que nerviosos. La actividad finalizó correctamente, con los alumnos entusiasmados
y con el objetivo cumplido de los profesores de acercar la astronomía a los alumnos, no
sólo a nivel de nuestro instituto, sino también a nivel de toda España y de algunos centros
del extranjero. La medida que consiguieron los centros participantes fue de 6.561 km. El
valor del radio medio de la Tierra está en 6.371 km. El error obtenido fue de ¡¡apenas un
3%!! Sin duda un resultado espectacular, aunque en cualquier caso el resultado era lo de
menos... lo bueno fue participar.
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Tras los pasos de Eratóstenes:
La experiencia del 26 de marzo de 2009
Antonio Quesada Ramos, Juan Francisco Ruiz Hidalgo
I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

Probablemente una de las actividades más emblemáticas y que ha tenido un mayor
índice de participación a lo largo de todo el territorio español dentro de las organizadas
por el nodo español del Año Internacional de la Astronomía haya sido la medición del
radio de la Tierra recordando el método que empleó Eratóstenes, en el siglo III a. C. Los
resultados de la experiencia han resultado plenamente satisfactorios tanto en lo que ha
supuesto la participación -639 centros, mayoritariamente de España, también algunos de
otros países- como en los resultados obtenidos: se ha calculado el radio de la Tierra en
6.561 km, lo que comparado con su valor medio real -6366.2 km- supone tan solo un error
del 3%. Error nimio por otra parte considerando la sofisticación del material empleado, en
muchos casos el palo vertical de un simple recogedor.
Pero aparte de la experiencia en sí, altamente motivadora y gratificante para nuestro
alumnado, la actividad nos ha permitido estrechar lazos entre centros educativos, a veces
distantes geográficamente -pudiéramos decir a este efecto y esta ocasión que cuanto más
mejor- para mejor compartir esta experiencia. Unas semanas antes del 26 de marzo Pere
Closas, coordinador nacional de la actividad, nos ofreció la posibilidad de, para aquellos
centros que así lo quisiéramos, intercambiar directamente nuestros datos de modo que pudiésemos emular de la manera más semejante posible a cómo lo hizo Eratóstenes la medida del radio de la Tierra. Casi cuarenta centros educativos repartidos por toda la geografía
española nos adherimos a la propuesta y aunque se nos dividió en grupos, el intercambio
de información y de resultados a través del correo electrónico fue masivo entre todos
los participantes tanto en días previos como posteriores a la experiencia. Este artículo es
una muestra de ello; no hubiese sido posible elaborarlo sin la colaboración de docentes y
estudiantes de toda España. Los datos recibidos nos han permitido estudiar la variación
de la altura del Sol en función de la latitud y la latitud, así como calcular mediante dos
procedimientos diferentes el radio de la Tierra.

Desarrollo de la experiencia del 26 de marzo de
2009 en la Escola Sant Lluis Gonçaga de La Garriga (Barcelona). Foto cortesía del profesor Manel
Ballesteros.

Alumnas del Col·legi Sant Gabriel de Torroella de
Montgrí (Girona) participan en la experiencia de
la medida del radio de la Tierra. Foto cortesía del
profesor Esteve López.
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1. Variación de la altura del Sol sobre el horizonte

La experiencia de la determinación del radio de la Tierra requería medir durante al
menos un par de horas la evolución de la sombra que proyectaba un gnomon en torno al
mediodía. Esto nos ha permitido calcular cómo varía la altura del sol sobre el horizonte
a lo largo de las horas próximas al mediodía en función de la latitud y la longitud. Para
ello han compartido con nosotros sus resultados varios centros escolares que cumplían la
condición de estar lo más distantes posible a nuestro instituto.
En el gráfico 1 se muestran las curvas que representan la altura del Sol registradas
desde nuestro instituto, en Alcalá la Real, y desde el IES Lucas Martín Espino de Icod
de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), desde la Escola Sant Lluis Gonzaga de La Garriga
(Barcelona) y de la ikastola Telesforo Aranzadi de Bergara (Guipúzcoa). Todas las medidas corresponden al día 26 de marzo de 2009. Las distintas observaciones individuales
están representadas por un símbolo. A éstos se les ha ajustado una curva polinómica de
segundo grado para permitir ver la tendencia. Para periodos cortos de observación no se
comete un error apreciable al hacer este ajuste.
En la figura se puede
comprobar cómo a menor
latitud la altura alcanzada
por el Sol es mayor; en este
sentido es máxima en Tenerife y mínima en Bergara. Esta diferencia de altura
solar confirma plenamente
la esfericidad de la Tierra
que ya propuso Eratóstenes al comprobar la distinta
longitud de las sombras a la
misma hora en lugares diferentes de la Tierra. También
se puede comprobar cómo
varía la hora en la que el Sol
alcanza su máxima altura, es
decir, la hora del mediodía.
Cuánto más situado hacia el
Este esté un punto de observación antes registra el mediodía; cuanto más al Oeste
más tarde. Los primeros en
registrar este momento fueron los compañeros de la
Escola Sant Lluis Gonzaga
mientras que los últimos los
de Icod de los Vinos, en las
islas Canarias. A partir de la
comparación entre las disGráfico 1. Comparación de la evolución de la altura del Sol en torno al tintas curvas también podemediodía en cuatro localidades de la geografía española. Medidas to- mos obtener otra conclusión
madas el 26 de marzo de 2009 en la experiencia para la determinación acerca de la rotación de la
del radio de la Tierra según el método de Eratóstenes.
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Tierra: esta lo hace en sentido oeste-este, dado que el mediodía tiene lugar antes cuanto
más al este se está.

La determinación del radio terrestre por pares de centros

La posibilidad de intercambiar datos entre los centros nos ha permitido calcular
el radio de la Tierra utilizando los razonamientos matemáticos. Considerando la Tierra
una esfera, cualquier gnomon vertical se prolonga hasta llegar al centro del planeta. Se
puede observar fácilmente cómo la diferencia entre los ángulos de la sombra que arrojan
dos gnomones situados en lugares alejados es equivalente al ángulo que forman las proyecciones de los mismos en el centro de la Tierra. Si los gnomones están sobre el mismo meridiano, conociendo la distancia lineal y el ángulo que los separa, por una simple
proporción se puede conocer la longitud de la circunferencia terrestre y a partir de ella
deducir el radio. Para esto es necesario que los dos puntos de medida se encuentren sobre
el mismo meridiano, lo que no sucede en este caso, dado que los centros se encuentran repartidos por todo el país. Para obviar esta circunstancia los participantes hemos calculado
la distancia mínima de nuestros institutos al paralelo 40; la suma o diferencia de medidas
(según la ubicación de los colegios) nos permite realizar los cálculos con el supuesto de
que estamos en el mismo meridiano. El error que así se pudiera cometer sería mínimo
comparado con el debido al instrumental. Las medidas del radio calculadas con los datos
de los institutos más alejados geográficamente del nuestro se representan en la tabla:

Tabla 1. Estimación del radio de la Tierra obtenida a partir de las medidas efectuadas por cada
uno de los centros indicados y las de nuestro instituto.

Como se puede ver, las estimaciones muestran una amplia variación y hay cálculos
por exceso y por defecto. A pesar de las diferencias, son valores aceptables dadas las condiciones en las que se realizó la experiencia y el material utilizado. De hecho, se conoce
el método que empleó Eratóstenes, pero no se sabe en realidad en cuánto estimó el radio
de la Tierra. Entre las causas de error más frecuentes que se pueden haber cometido están
la falta de verticalidad en el gnomón o de horizontalidad de la superficie sobre la que se
mide la sombra, o la dificultad en señalar el punto exacto de la sombra dado que esta no
es nítida. En cualquier caso, aunque los valores son aceptables, lo importante ese día fue
rememorar la metodología y unirnos en torno a una celebración astronómica.
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Medida de la sombra del gnomón por alumnas del
IES Lucas Martín Espino de Icod de los Vinos, en
Tenerife. Foto cortesía de la profesora Celina Morán
Moltó.

Alumnos de la optativa de Astronomía de 3º de
E.S.O. de la Ikastola Aranzadi participan en la
medición del radio de la Tierra. Foto cortesía del
profesor Manu Arregi Biziola.

La determinación de radio terrestre mediante un ajuste de regresión por el
método de mínimos cuadrados

Gráfico 2. Determinación del radio de la Tierra mediante el
cálculo de una recta de regresión.
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El objetivo de la actividad de
la actividad del Año Internacional de
la Astronomía era obtener una estima
del radio de la Tierra a partir de las
medidas de un número elevado de
observadores, lo que permitiría lograr una mayor precisión en el cálculo. Para ello se propuso ajustar los
datos a una recta de regresión cuya
pendiente representa el número de kilómetros que corresponden a un grado de meridiano. A partir de aquí es
fácil calcular la longitud de la circunferencia terrestre y el radio del planeta. Este método, matemáticamente
más complejo que el descrito en el
apartado anterior, permite una mejor
aproximación al cálculo que cuando
la estima se hace a partir de las medidas tomadas por pares de observadores. La estimación final a partir de los
datos enviados por 639 centros educativos ha sido de 6561 km, lo que
supone un error de aproximadamente
un 3% con respecto a la medida real,
6366,2 km.
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Con la finalidad de aprovechar al máximo la oportunidad que nos ha deparado la
experiencia, hemos llevado a cabo un ajuste de regresión mediante mínimos cuadrados a
partir de los datos obtenidos por los centros que nos adherimos al intercambio de resultados antes comentado. Los resultados se muestran en la gráfico 2. La pendiente de la recta
de regresión calculada es de –111.98, lo que da una estima de la longitud de la circunferencia terrestre de 40.318,8 km y un radio de 6.416 km. Este valor supone un error de
unos 50 km, inferior a un 1%. Este método proporciona una exactitud mucho mayor que
cuando el radio se calcula a partir de las sombras obtenidas en los puntos geográficos.
Tras los más de dos milenios transcurridos desde que Eratóstenes llevó a cabo su
medición del radio terrestre su método continúa completamente vigente. La experiencia
llevada a cabo dentro del marco del Año Internacional de la Astronomía demuestra cómo
con pocos medios se puede conseguir una estima altamente fiable y con un margen de
error más que aceptable del radio terrestre. El método de Eratóstenes también ha demostrado ser de gran utilidad como herramienta o aplicación didáctica, capaz de motivar a
los estudiantes. Además, esta experiencia se ha mostrado única para conectar y enlazar
centros educativos y, en ellos, a miles de estudiantes y hacer ciencia en torno a algo tan
sencillo como un gnomon, un simple palo vertical. Quizá nunca con tan pocos medios y
la inteligencia humana se consiguió un conocimiento tan importante. Probablemente no
haya habido mejor ni más multitudinario evento para conmemorar este 2009, Año Internacional de la Astronomía.

La experiencia de la medida del radio de la Tierra en el I.E.S. Antonio de Mendoza de Alcalá la Real. Día
26 de marzo de 2009.
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Charles Darwin, biografía de un naturalista
Juan Pablo Conde Hernández, Antonio Rafael Freijoo Cano
Cristina López Jaén, Silvia López Villén
I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury (Inglaterra). Era
el hijo de Robert Darwin, el médico de la localidad y de Susannah Wedgwood, hija del
promotor de la construcción de un canal para unir la región con la costa y miembro de
la Royal Society. Su abuelo paterno fue Erasmus Darwin, un distinguido médico y un
excelente naturalista, conocido por la composición de un extenso poema sobre el sistema
de clasificación sexual de las plantas y también por realizar unas teorías sobre la herencia que posteriormente serían revocadas por su nieto. Tenía un hermano y tres hermanas
más.
Ya desde pequeño se desarrolló en él el gusto por
la naturaleza y por el coleccionismo, lo que anunciaba
en el chico un futuro gran naturalista. Tras fallecer su
madre marchó a educarse a su escuela local, etapa de
su vida que a su vejez declaró como un retraso en su
desarrollo intelectual.
En octubre de 1825 ingresó en la universidad de
Edimburgo para seguir los pasos de su padre como médico, aunque su repugnancia por las operaciones y su
falta de atención (cuyas causas eran su propio desinterés y la incapacidad de sus instructores de captar su interés) fueron a añadirse a su creciente convencimiento
de que viviría cómodamente gracias a la herencia de su
padre. Pero éste, reacio a criar un hijo ocioso, le propuso una carrera eclesiástica, propuesta que convenció
a Darwin una vez hubo resuelto sus propios problemas
acerca de su fe (desde adolescente tuvo una gran desconfianza en Dios y en la iglesia, desconfianza que se
evaporó temporalmente durante sus estudios, pero que Charles Darwin. Dibujo de Mercedes
aumentó considerablemente con la muerte de dos de Romero López.
sus hijas en edad infantil). Así pues, a principios de
1828 y con la idea de llegar a ser un clérigo rural, el joven ingresó en el Christ’s College
de Cambridge.
Sin embargo, Darwin continuó en Cambridge con su dinámica poco entusiasta respecto a sus quehaceres como alumno, empleando a menudo el tiempo que debía dedicar a
estudiar en otro tipo de distracciones, como eran su pasión por la caza y por la equitación.
También acudía a cenas con sus amigos en las que reían y charlaban de todos los temas.
Pero esta actitud fue completamente diferente ante otras materias. Darwin sacó gran
provecho de unas clases voluntarias a las que asistía impartidas por John Stevens Henslow, profesor de botánica y entomología (ciencias que estudian las plantas y los insectos
respectivamente). La amistad a la que llegaron influyó directamente en dos hechos que
determinarían el futuro de Darwin. Por un lado, cuando terminó sus estudios en abril de
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1831, Henslow le convenció para que se interesase por la geología, asignatura que Darwin se había negado a trabajar cuando estudiaba en Edimburgo. Henslow le presentó a
Adam Sedgwick, el geólogo fundador del sistema cambriano, al que Darwin acompañó
en unas excursiones por Gales y con el que estableció una buena relación. Esta, sin embargo, no duraría para siempre y treinta años después, cuando Darwin ya había propuesto
su teoría revolucionaria, Henslow se vio obligado a defender a Darwin de los ataques y
de las críticas de Sedgwick, quien no admitía sus teorías evolucionistas y las consideraba
contrarias a la fe. El otro hecho clave, y para el futuro mucho más trascendente, fue que
Henslow propuso a Darwin la oportunidad y la posibilidad de embarcarse como naturalista junto al capitán Robert Fitzroy en el viaje que éste se disponía a realizar en el Beagle
alrededor del mundo, lo que rápidamente aceptó. Sin embargo, en un principio, su padre
se opuso al proyecto y dijo que solo accedería si alguien “con sentido común” era capaz
de ver en aquel viaje algún beneficio en la educación del joven. Ese alguien fue su tío,
posteriormente su futuro suegro, Josiah Wedgwood, quien apoyó y contribuyó a que su
sobrino realizase el viaje que éste ya se había propuesto cuando las lecturas de Humboldt
despertaron en él el deseo de viajar por el mundo. Siempre tuvo interés por venir a Tenerife, de hecho Darwin ya había empezado a aprender castellano y a informarse sobre el
precio del viaje.
Tras dos meses de espera, ya que el barco tuvo que ser reparado de numerosos
desperfectos, y dos intentos de zarpar fallidos debido a fuertes temporales, el 27 de diciembre de 1813 el Beagle se hizo a la mar desde Davenport con Darwin a bordo y dispuesto a comenzar lo que él llamaría “su segunda vida”. Algo que Darwin nunca supo
es que estuvo a punto de ser rechazado por el mismo capitán del Beagle, ya que este era
un devoto seguidor de las teorías fisiognómicas del sacerdote protestante suizo Johann
Caspar Lavater. Fitzroy opinaba que la forma y los rasgos de la cabeza de Darwin indicaban que su personalidad no era la apropiada como para ser el compañero de viaje que el
capitán necesitaba. Demasiada demanda quizá para alguien que se pagaba el viaje con sus
propios recursos y que aprovecharía el viaje hasta el punto de proponer una de las teorías
más trascendentales de la historia de la Ciencia. Con el tiempo, el capitán, hombre profundamente religioso, también lamentaría haber dado a Darwin la oportunidad de viajar
junto a él y de que este viaje fuese el germen de sus teorías.
El objetivo de la expedición dirigida por Robert Fitzroy era el de completar el estudio topográfico de los territorios de la Patagonia y la Tierra del Fuego, mejorar el trazado
de las costas de Chile, Perú y de algunas islas del Pacífico y la realización de una cadena
de medidas cronométricas alrededor del mundo. La travesía, de casi cinco años de duración, llevó a Darwin a las costas de América del Sur, para regresar durante el último año
visitando las islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica. Su
deseo de visitar Tenerife no se cumplió. Aunque llegaron a esta isla el 6 de enero de 1832
no les fue permitido desembarcar por miedo a que contagiasen el cólera, enfermedad que
acabaría provocando una gran epidemia en los años venideros.
Durante el viaje a bordo del Beagle, Darwin se formó como investigador gracias
a la geología, ya que entró en juego la necesidad de razonar. Llevaba el primer volumen
de los Principios de Geología de Charles Lyell, quien posteriormente colaboraría con él
en la exposición del evolucionismo. Cuando visitó Sao Tiago tuvo la idea de que la rocas
blancas que observaba se habían producido por la lava derretida de algunas erupciones
volcánicas, que al deslizarse por el fondo del mar, arrastraba conchas y corales triturados
transmitiéndoles cierta solidez rocosa. Cuando finalizaba el viaje, Darwin se enteró de
que Sedgwick le había comunicado a su padre que su hijo se convertiría en un prestigioso
científico.
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La teoría de Darwin sobre la formación de los arrecifes de coral por el crecimiento
de éste en los bordes y en la cima de las islas que se iban sumergiendo lentamente, fue el
primero de sus logros en salir a la luz. También advirtió que la fauna y la flora de las islas
Galápagos y las de América del Sur tenían una cierta semejanza y que había diferencias
entre ejemplares de un mismo animal o planta recogidos en las distintas islas, y así empezó a dudar de la, por aquel entonces supuesta como cierta, teoría de la estabilidad. Fueron
estos y otros descubrimientos los que llevaron a Darwin a tejer sus posteriores teorías
evolucionistas.
Cuando Darwin arribó al puerto de Falmouth, en Inglaterra, el 2 de Octubre de 1836
había experimentado un gran cambio intelectual; su padre llegó a notar incluso cambios
físicos en la forma de su cabeza. También cambió su estado de salud pues había estado
muy enfermo durante un periodo de un mes en el viaje. Se ha pensado que quizás contrajo la enfermedad de Chagas, causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, inoculado
por la picadura de una chinche, aunque esto no se ha podido confirmar. Pese a todo esto
los años que transcurrieron desde que llegó de su viaje hasta comienzos de 1939, fueron
para Darwin los más activos de su vida. Trabajó en la elaboración de dos textos en los
que presentó sus observaciones geológicas y zoológicas. Una vez instalado en Londres
desde marzo de 1837, actuó como secretario honorario de la Geological Society, donde
estableció contacto con Lyell. En julio de ese año empezó a escribir su primer cuaderno
de notas sobre sus nuevos puntos de vista acerca de la transmutación de las especies que
le surgieron al reflexionar sobre sus observaciones sobre la clasificación, las afinidades
y los instintos de los animales, y también como consecuencia de un estudio sobre las
transformaciones que sufren plantas y animales domésticos cuando intervienen criadores
y horticultores.
Sus investigaciones pronto le convencieron de que la selección era la clave del
éxito humano en la obtención de mejoras en las razas de ciertas plantas y animales. El
pensamiento de que esta selección se diese también en el estado natural surgió cuando
leyó el ensayo de Thomas Malthus sobre la población, en el que se proponía que en una
población los recursos crecían en proporción aritmética mientras que la población lo hacía geométricamente. Esto llevaría en un momento dado a que no hubiese suficientes
recursos para todos sus miembros, por lo que competirían entre sí. Darwin supo ver en la
naturaleza la lucha por la existencia, intuyendo que en esas circunstancias las variaciones
favorables tenderían a conservarse, con el resultado de la formación de nuevas especies.
Darwin estimó que había conseguido una teoría sobre la que trabajar pero decidió abstenerse por un tiempo de escribir sobre la misma. En junio de 1842 escribió un breve
resumen que amplió hasta 230 páginas en 1848.
Darwin contrajo matrimonio el 29 de enero de 1839 con su prima Emma Wedgwood. Residieron en Londres hasta 1842 y después se instalaron en Down, buscando
un modo de vida que se adecuase mejor a sus frecuentes periodos de enfermedad. Por lo
demás, los años en Londres fueron respecto a la vida social, un preludio del retiro total
en el que Darwin vivió hasta el final de sus días. Su primer hijo nació el 27 de diciembre
de 1839. Con él, Darwin inició una serie de observaciones sobre la expresión de las emociones en el hombre y en los animales que posteriormente le llevarían a publicar un libro
sobre el tema. Después tuvo otros nueve hijos, seis varones y cuatro mujeres en total, de
los cuales murieron dos niñas y un niño en el periodo de infancia.
En los primeros años en Down, Darwin completó la redacción de sus trabajos geológicos y su nueva edición del diario de viaje, ya que la primera fue publicada por Fitzroy. De 1846 al 1854 empleó su tiempo en las monografías de los cirrípedos (percebes)
los cuales había estudiado en Chile. Tras años de recopilación, estudio y clasificación,
Darwin se convirtió en un verdadero naturalista gracias a todo el aprendizaje adquirido
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durante el viaje. Fue premiado por la Royal Society en 1853. En 1856, Lyell aconsejó a
Darwin que desarrollase sus ideas evolucionistas. Así pues, comenzó con la redacción de
la obra que presentaría un resumen de todo su material recogido a lo largo de años y años
de observación y síntesis de lo observado. Cuando llevaba elaborada la mitad de la obra,
en el verano de 1858, recibió una carta con un manuscrito remitido por Alfred Russell
Wallace, un naturalista que había conocido en Londres unos años antes, en el que se exponían los resultados de unas investigaciones que llevaban a unas conclusiones coincidentes
con las de Darwin en cuanto a la evolución por selección natural y la lucha por la supervivencia. Temeroso de lo que pudiese pasar si estos apuntes salían a la luz, Darwin habló
con Lyell para dar paso a publicar sus propias teorías y, presionado por la idea de que le
acusasen de haber plagiado los puntos de vista de Wallace, estuvo a punto de destruir sus
propias notas, cosa que al final no hizo gracias a Lyell y al botánico Joseph Hooker. Éstos
hicieron que se presentara ante la Sociedad Linneana un esbozo de la obra de Darwin, el
1 de Julio de 1858, junto con el trabajo de Wallace y un resumen de una carta enviada por
Darwin en septiembre de 1857 al botánico estadounidense Asa Gray en la que constaba
un resumen de su tesis. Wallace, manifestó su agrado por la manera en que todo había
sucedido añadiendo que “él no poseía el amor por el trabajo, el experimento y el detalle
tan preeminente en Darwin, sin el cual cualquier cosa que yo hubiera podido escribir no
habría convencido nunca a nadie”.
Después de estos incidentes, Darwin tuvo que abordar la tarea de reducir y sintetizar
su obra para poder enviarla cuanto antes a la imprenta. El 24 de noviembre de 1859 vio la
luz el libro On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation
of Fovoured Races in the Struggle for Life, del que se vendieron los 1250 ejemplares de
la primera edición el mismo día de su publicación.
Las implicaciones teológicas de la obra hicieron que empezara a formarse una enconada oposición hacia las teorías de Darwin liderada por Richard Owen. En una sesión
de la British Association for the Advancement of Scienci que tuvo lugar en Oxford el 30
de junio de 1860, el obispo Samuel Wilberforce, como representante del partido de Owen
ridiculizó de manera bastante locuaz las teorías evolucionistas, las cuales fueron defendidas por Thomas Huxley. Darwin se mantuvo alejado de la intervención directa en la polémica pública hasta 1781, cuando se publicó su obra The Descent of Man and Selection
in Relation to Sex, en la cual expuso sus argumentos a favor de las tesis de que el hombre
estaba en la tierra gracias a mecanismos meramente naturales. En 1872, con The Expression of the Emotions in Man and Animals, Darwin puso fin a sus preocupaciones por los
problemas teóricos y dedicó los últimos diez años de su vida a diversas indagaciones y
estudios en materia de botánica.
A finales de 1881, su corazón comenzó a sufrir graves problemas y una parada cardíaca le produjo la muerte el 19 de abril de 1882. A pesar de todos los problemas y desencuentros que su teoría provocó en los sectores religiosos de su época fue enterrado en la
abadía de Westminster, cerca de otro de los grandes sabios de la historia, Isaac Newton.
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La tortuga de Darwin
Leandro Sequeiros San Román
Catedrático de Paleontología
Instituto METANEXUS para la ciencia y la religión. Granada
El 23 de junio del año 2006, falleció Harriet. La noticia no hubiera tenido trascendencia si no fuera porque Harriet tenía una edad estimada en 176 años. Posiblemente, uno
de los seres vivos más longevos que vivían sobre la Tierra en ese momento. Si hubiera
podido, Harriet habría sido testigo del nombramiento de once Papas en Roma, de 35 presidentes de los Estados Unidos, de dos guerras mundiales, de la Revolución Rusa, de la
guerra de Cuba, de la guerra civil española, de la llegada de los humanos a la Luna y de la
caída del Muro de Berlín, entre otros acontecimientos históricos. Pero no sabemos si Harriet lo sabía. Porque Harriet era una tortuga. Y según una leyenda urbana, era la tortuga
del naturalista Charles Darwin (1809-1882).

La leyenda sobre Harriet

Según cuentan las leyendas urbanas sobre Darwin, cuando éste llegó a las Islas Galápagos, la tortuga a la que luego llamarían
Harriet debía tener el tamaño de un plato. Era
una cría de tortuga de pocos años. Se calculó
que habría nacido hacia el año 1830. Curiosamente, durante más de un siglo se dio por
supuesto que la tortuga era un macho, siendo
llamada Harry, hasta el momento en que se
desveló su verdadero género.
Harriet es el nombre de esta famosa
tortuga hembra procedente de las islas Galápagos (posiblemente una Geochelone nigra
porteri). En el parque zoológico de Australia,
siempre se ha dicho a los visitantes que Harriet había sido capturada por el mismo CharHarriet, la tortuga de Darwin. Dibujo de Merceles Darwin en 1835 en las islas Galápagos y des Romero.
regalada al pueblo australiano.
Sin embargo, la historia respecto a Darwin es probablemente apócrifa. Si bien Darwin capturó tres tortugas y las llevó consigo de vuelta al Reino Unido a bordo del HMS
Beagle, las pruebas genéticas indican que Harriet pertenecía a una subespecie endémica
de una de las islas del archipiélago de las Galápagos que no fue visitada por Darwin. El
ADN ha sido determinante para demostrar la falsedad de esta leyenda sobre la tortuga de
Darwin. Éste no la pudo recoger, transportarla en el Beagle y regalarla después.
Durante 99 años Harriet vivió en los Jardines Botánicos de la ciudad de Brisbane,
en Queensland (Australia), siendo posteriormente trasladada al Zoo de Australia, propiedad del cazador de cocodrilos Steve Irwin, lugar donde vivió hasta sus últimos días.
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El 15 de noviembre del año 2005 se celebró solemnemente su 175 cumpleaños en
el Zoológico de Australia con una fiesta que había sido muy promocionada por la prensa.
Harriet falleció pacíficamente unos meses más tarde, el 23 de junio del 2006, debido a un
fallo cardíaco tras una breve enfermedad.

Darwin goza de buena salud: cumple 200 años y sigue vivo

La historia de la tortuga de Darwin es una de las muchas leyendas que circulan
sobre el gran naturalista, del que el 12 de febrero se han cumplido 200 años de su nacimiento en la pequeña localidad inglesa de Shrewsbury.
Y el 24 de noviembre hemos celebrado los 150 años de la publicación de uno de sus
libros, considerado como uno de los más revolucionarios en la historia del pensamiento
científico: Sobre el Origen de las Especies por la Selección Natural (Londres, 1859).
Las Asociaciones Científicas y las Universidades de todo el mundo celebran en este año
Congresos, Conferencias y reuniones. Se están publicando cientos de libros en todas las
lenguas. Y los periódicos dedican páginas extra a glosar al gran científico. Esto justifica
que nuestra revista también se sume a este acontecimiento.
Porque Darwin es más que un naturalista. Construyó una imagen del mundo diferente. Algo similar a lo que sucedió con Galileo, cuando hace 400 años orientó su rudimentario catalejo hacia la luna y los planetas. Desde Darwin, la mirada humana sobre la
naturaleza ya no es la misma. Por eso, para algunas personas, nombrar a Darwin es algo
así como mentar al mismo demonio.
Durante estos dos siglos, Darwin ha sido acusado de materialista, de ateo, de enemigo de Dios, de corruptor de las buenas costumbres. Los que tienen más idea lo identifican
con los monos y culpable de haber querido degradar al ser humano a la calidad animal.
Otros lo ven enemigo de la religión y de la Biblia, al saltarse el relato del Génesis y explicar la aparición de los seres vivos y de los humanos a partir de un proceso de Selección
Natural y supervivencia de los más aptos, reduciendo al hombre a simple primate.
Desde algunos cenáculos científicos, se acusa a Darwin de no fundamentar bien sus
ideas y de dejar sin respuesta muchos problemas que invalidan, según éstos, sus conclusiones reduciéndolas a meras opiniones sin respaldo experimental. Tal vez ignoren que,
desde la filosofía de las ciencias actual, un paradigma científico se caracteriza por ser un
conjunto de metáforas e imágenes formalizadas y asumidas por una comunidad científica.
Y en todo paradigma hay siempre “enigmas” sin respuesta a los que en el futuro otros
investigadores podrán dar más sentido explicativo (basta con una lectura somera de Karl
R. Popper y Thomas S. Kuhn).

La peligrosa idea de Darwin

Esto explica –aunque no justifica- que en Granada, en 1872, el catedrático de Ciencias Naturales del ahora Instituto Padre Suárez fue reprendido por el Arzobispo, D. Bienvenido Monzón, y su discurso inaugural del curso académico condenado y quemado por
los poderes eclesiásticos.
Sin embargo –y es curioso – Darwin nunca fue condenado por la Iglesia católica
institucional. Sólo un Sínodo celebrado en Colonia a finales del siglo XIX condenó algunas de sus ideas referentes al origen del la humanidad.
Hoy, sin embargo, las ideas básicas de Darwin forman parte de la cultura científica
de todo ciudadano medio. Theodosius Dobzhanski, genetista ruso nacionalizado norteamericano y padre de la moderna Teoría Sintética de la Evolución escribió: “Al partir
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de Darwin, en biología nada tiene sentido si no es entendido desde la evolución”. Sin
embargo, todavía hay grupos religiosos que ponen en entredicho el hecho de la evolución
biológica. En parte, por una visión cerrada y fundamentalista de la Biblia, y en parte por
una concepción desenfocada de lo que es la ciencia, la verdad de la ciencia y lo que es
una teoría científica.
Charles Darwin ha pasado a la historia del pensamiento científico (al igual que
Aristóteles, Copérnico, Galileo, Newton, Freud y Einstein, entre otros) por su tesón y por
su osadía al elaborar una explicación del mundo natural que tiene mucho mayor poder
explicativo de muchos fenómenos naturales que las teorías creacionistas y catastrofistas
de los siglos XVIII y XIX. Darwin no era en principio un hombre progresista. Ni por
su familia ni por su talante. Pero fue honesto consigo mismo y con lo que su mente iba
elaborando. Tuvo capacidad de cambio conceptual y metodológico en el modo de afrontar el estudio de la naturaleza. Utilizando rigurosamente el método hipotético-deductivo
construyó nuevos conceptos científicos que predecían mucho mejor los fenómenos geológicos y biológicos. En su viaje alrededor del mundo, gracias a sus estudios geológicos,
fue capaz de hacer en su mente un profundo cambio conceptual y una revisión del propio
método científico.

Un viaje que cambió el mundo

Entre 1831 y 1836, Charles Darwin, que entonces tenía 22 años, realiza un viaje científico alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle, un
buque pequeño e incómodo, adaptado para este fin
por la marina británica. El Beagle estaba al mando
del capitán Robert Fitz Roy, un hombre meticuloso, muy religioso y fanatizado que estuvo a punto
de dejar a Darwin en un puerto de Sudamérica por
las diferentes opiniones sobre la interpretación de
la Biblia.
Cuando inició su viaje alrededor del mundo
había leído los Viajes de Humboldt y la Teología
Natural (1802) de Paley, y creía firmemente en la
verdad científica de las Sagradas Escrituras y en la
existencia de un “diseño” divino en el mundo natural. Pensaba que su viaje le serviría para confirmar
científicamente las ideas tradicionales sobre el Diluvio, la fijeza de las especies creadas por Dios y el
orden admirable e idílico de la Creación.
Pero con frecuencia, la realidad es tozuda.
La lectura de los Principios de Geología de Charles Lyell (acababan de publicar el primer tomo en 1830 y los siguientes le fueron llegando
por el camino) y la observación minuciosa de los fenómenos geológicos interpretados a la
luz del actualismo y del uniformitarismo fueron persuadiendo a Darwin de la autonomía
de la realidad natural para cambiar lenta, gradual y continuamente movida por las leyes
naturales formuladas por Newton.
A lo largo de este viaje alrededor del mundo, Darwin realizó observaciones científicas sobre el origen de los volcanes y de los terremotos, sobre la formación de los arrecifes de coral y sobre la interpretación de los fósiles de grandes mamíferos extinguidos.
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También sobre la diversidad de los tipos humanos y sobre la velocidad de depósito de los
sedimentos de los Andes y el tiempo geológico. Finalmente, Darwin sintetizó sus datos en
una teoría científica que explicaba los cambios biológicos irreversibles, lentos, graduales
y continuos de los seres vivos. Esto le llevó a acuñar el concepto biológico de evolución
por selección natural.

Darwin en las islas Galápagos

Tal vez el punto culminante de su proceso intelectual se sitúa en las Islas Galápagos. Parece como si Darwin hubiera intuido que la visita a las Islas Galápagos habría
de tener para él una significación decisiva. “Tengo más interés por las Islas Galápagos
que por ninguna otra parte de mi viaje”, escribe desde Lima en julio de 1835 a su primo
William Darwin Fox.
El archipiélago de las Galápagos consta de diez islas principales, de diferente tamaño. Todas son de origen volcánico. La distancia al continente americano es de unos
mil kilómetros. Hoy pertenecen a Ecuador. Darwin y sus compañeros estuvieron allí un
mes (desde mediados de septiembre al 20 de octubre de 1835). Darwin calcula en 2.000
el número de cráteres en las islas.
Además de los galápagos, las iguanas, los pequeños ratones (los únicos mamíferos)
y otros animales, fue el mundo de las aves lo que despertó el interés especial en Darwin.
Con excepción de una, todas las demás aves que pudo observar eran autóctonas de las
Islas Galápagos. Las 25 especies diferentes de aves, entre ellas el halcón, la lechuza, el
abadejo, el papamoscas, la golondrina, la oropéndola, son todas análogas a las correspondientes especies americanas, pero al mismo tiempo había rasgos diferentes.
La clave la encontrará Darwin en un sencillo concepto: el de Selección Natural.
Así como los aficionados a los perros van cruzando variedades para conseguir individuos
exóticos, del mismo modo, la naturaleza implacablemente, selecciona aquellos individuos
y grupos biológicos más capacitados para sobrevivir, alimentarse y reproducirse. Solo se
necesita un escenario de muchos millones de años para que este proceso lento, gradual
y continuo dé lugar a la inmensa diversidad de seres vivos eliminando (extinguiendo) a
aquellos menos aptos para sobrevivir.

La verdad científica es, a veces, un arma, pero un arma cargada de futuro

Recluido en su casa de Down, y sufriendo una misteriosa enfermedad tropical (sobre la que se ha especulado mucho), Darwin elaboró su síntesis a lo largo de más de veinte
años. Sólo en 1858, cuando el naturalista Wallace le remitió un texto en que parecía que
había adivinado su pensamiento, se decidió –animado por sus amigos científicos Lyell y
Hooker –a publicar su obra más conocida y más polémica: El Origen de las Especies por
la Selección Natural y la lucha por la Existencia. Sabía que para muchos iba a resultar
escandalosa. Pero se armó de valor. Y el 24 de noviembre de 1859 salieron de la imprenta
los 1.250 ejemplares de la primera edición que se agotó ese mismo día... Se abría así un
nuevo capítulo en la historia del pensamiento científico sobre la naturaleza. Muchas de
las ideas de Darwin pueden estar superadas. Pero el núcleo duro del programa de investigación permanece. Por eso, dos siglos más tarde, Darwin sigue siendo un referente en las
ciencias de la tierra y de la vida.
Un profesor, muy amigo mío, experto en historia de las ciencias escribió: “la historia de la ciencia es un arma cargada de futuro”. Tal vez Darwin es una bomba de efectos
retardados que todavía no ha explotado del todo...
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Darwin and his time: the Victorian Age
Lourdes Ruiz Sánchez

Departamento de Inglés. I.E.S. Antonio de Mendoza
In the 18th century the pivotal city of Western civilization had been Paris. By the
time On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life was published in 1859, the centre of influence had
shifted from Paris to London. A city which expanded from about two million inhabitants
when Victoria came to the throne to six and one half million at the time of her death.
When Mark Twain visited London during the Diamond Jubilee celebrations honouring
the sixtieth anniversary of Queen Victoria’s coming to the throne, he observed: ”British
history is two thousand years old, and yet in a good many ways the world has moved
farther ahead since the Queen was born than it moved in all the rest of the two thousand
put together.” This rapid growth was mainly owed to the shift from a way of life based
on the ownership of land to a modern urban economy based on trade and manufacturing.
But such changes were not to take place without many difficulties and much suffering on
the part of the working people.
George III, Victoria’s grandfather and King of
Great Britain and Ireland, began his reign in 1760.
He was declared incurably insane in 1811 (Darwin
was three years old). George, Prince of Wales, acted as regent until the death of his father in 1820,
when he became King George IV -his extravagance
undermined the monarchy. He died ten years later
and his brother William IV became king. It seems
we are dealing with impure reigns in both cases;
addicted to the pleasures of the bed and the table,
Victoria’s uncles lived indifferent to the hardships
endured by the mass of their subjects. The situation
was harsh: public meeting were prohibited, the Napoleonic wars put an end to reform, profound economic and social changes required corresponding
changes in political arrangements. The “Industrial
Revolution” – the shift in manufacturing that resulted from the invention of power-driven machinery I have now recapitulated the chief facts...
to replace hand labour – had begun in the mid eighteenth century with improvements in
machines for processing textiles; steam replaced wind and water as the primary source
of power in the following decades. This brought the destruction of home industry in rural
communities and made people either migrate to the industrial towns or remain as farm
labourers with starvation wages. This began what Disraeli later called the “Two Nations”
– the large owner or trader and the possessionless wageworker; the rich and the poor -. In
1815, the conclusion of the French war, with troops demobilized and a fall in the wartime
demand for goods, brought what might be called the first modern industrial depression. In
addition the introduction of new machines caused technological unemployment.
But suffering was largely confined to the poor; this period was for the leisure class a
time of lavish display. In the provinces, as it is shown in the novels of Jane Austen, the gentry in their country houses carried on their familiar and social concerns almost untouched
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by great national and international events. Charles Darwin was the son of a prosperous
medical doctor, he lived in a respectable family with a leading role in provincial society
which could enjoy peaceful holidays on the Welsh coast. His only sad moment was the
death of his mother in 1817, but the eight-year-old boy was well cared for by his three
older sisters, he was much loved and no sad recollections were left. Erasmus Darwin, his
grandfather, was a poet and evolutionary thinker; Josiah Wedgwood - his mother’s father
– was the famous potter and contributor to the Industrial Revolution; both of them were
key members of the intellectual flowering of the 18th century. This intellectual, freethinking, scientific family atmosphere would have a great influence on Darwin. His place in
upper-middle-class Victorian society was granted, he lived apart from the terrible days
that working-class compatriots would endure. He went to Edinburgh University to study
medicine in 1825 but he soon realized that was not for him. Christ´s College in Cambridge was his next stop, he needed a B.A. degree to become a country parson of the Church
of England and he got it in 1831. In his Autobiography, published in 1876, he wrote:
“Considering how fiercely I have been attacked by the orthodox it seems ludicrous that I
once intended to be a clergyman.” There he met not only the elite social and intellectual
milieu that he would join for the rest of his life but also friends for life, like his professor
of geology Adam Sedgwick or John Stevens Henslow, professor of botany who offered a
22-year-old Darwin a journey on a surveying ship, HMS Beagle.
The voyage lasted from December 1831 to October 1836. The diversity in human
populations stirred Darwin’s intellect constantly, his Beagle writings contain references
to the gauchos, Indians, Tahitians, Maoris as well as missionaries, colonists and slaves.
He was convinced that humans were all brothers under the skin and a strong anti-slavery
feeling was crucial to his developing views about the unity of mankind. This was his
family’s viewpoint, they supported the anti-slavery movements of the early nineteenth
century. They were ashamed of that slave economy that had begun to develop in the
Caribbean in the 17th century; sugar plantations required a combination of strength and
lightning speed, they needed strong, quick, durable and uncomplaining hands; what they
needed were not ordinary workers but human beasts of burden. And the Empire was to
find them in Africa, three and a half million slaves were transported in British ships alone
to British plantations. The slave economy in the Caribbean wasn’t just a side-show of the
empire, it was the Empire itself. Abhorrence of slavery began to spread as the Enlightenment developed in Europe during the 18th century, societies were formed to end the
slave trade and they succeeded in freeing the slaves in the British Colonies by 1833, when
the Beagle was travelling the world. The young Darwin missed these mass philanthropic
movements in the same way that he was spared the appalling cholera epidemic that swept
through Europe from the Middle East in 1832; an epidemic that was aggravated by the
dramatizing problem of urban growth and managed to kill 31000 only in Britain.
Five years away from his beloved England was a long time. When Darwin looked
about him he could not help but notice how much England had changed. Railways, towns,
shops, chapels, factories and churches sprouted everywhere. This was the England of
Dickens’s classic tales.
A year after Darwin returned, William IV died. It was 1837, Victoria was only 18
years old and Queen-to-be. As a child, as many aristocratic children of her time, Victoria
was subjected to an evangelical regime of prayers and constant self-examination; she was
brought up a model of virtue and self-denial. Christian betterment was the driving force
of her generation. As a young teenager, in her first visit to Birmingham, she got from
the coach a view of the landscape of a British inferno – sooty and sulphurous – and she
wrote: “The men, women, children, houses and country are all black. The country is very
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desolate everywhere. There are coals about and the grass is quite blasted and black. I just
now see an extraordinary building flaming with fire, smoking and burning coal heaps
intermingled with wretched huts and carts and little ragged children.” This view from her
coach was the closest that Victoria got to the bleak reality of smokestack in Britain.
Her coronation took place on June 28, 1838. Being so young didn’t stop her from
having the required dignity and she was wise enough to ask for the help she would need.
Lord Melbourne, the Whig Prime Minister, was ready to provide this help and managed
to make her public image grow.
Three months after the Queen’s coronation,
Darwin read An Essay on the Principle of Population (1798) by the British economist Thomas
Robert Malthus. ”Malthus’s intention was to explain how human populations remain in balance
with the means to feed them ... Malthusian doctrines had come to dominate government policy...
The natural tendency of mankind, Malthus said,
was always to increase. Food production could not
keep up. Yet, there was an approximate balance,
he claimed, because the number of individuals is
kept in check by natural limitations such as death by famine and disease, or human actions such
as war, sexual abstention and sinful practices such
as infanticide ... It was God’s will that this should
happen.” (From Darwin’s origin of Species. A biography by Janet Browne).
Darwin wrote an entry dated September 28,
1838 in Notebook D; he agreed with Malthus that La reina Victoria de Inglaterra, 1837. http://
too many individuals were born. According to Da- commons.wikipedia.org/wiki/file:
rwin, this implied a war in nature and in this fight Victoria1837Engraving.jpg)
the weakest organism tended to die first while the
better adapted remained. The repetition of this action over and over again made these
organisms ever more appropriately suited to their conditions of existence. Darwin suggested that it was nature itself that made the selecting and he managed not to make any
reference to the creator. In one of his letters he would write: “Being well prepared to
appreciate the struggle for existence ... it at once struck me that under these circumstances
favourable variations would tend to be preserved, and unfavourable ones to be destroyed.
Here, then, I had at last got a theory by which to work.” Here was the essence of Darwin’s
theory, which, for the moment, he kept secret.
Darwin married his cousin Emma Wedgwood in 1839. In 1840, Queen Victoria
married her cousin Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha.
The decade of the 40s was a terrible time for Britain, Queen Victoria found a very
unstable society which probably was as close to a revolution as it would ever be: suffocating overcrowded industrial cities; hundreds of wretched, defrauded and oppressed hands
put together to make money for cotton traders; children doing menial but very dangerous
jobs; workers against masters; province versus metropolis. A slump in foreign trade implied that hands were laid off in tens of thousands. Bread was unaffordable, a luxury for
the unemployed who blamed the Corn Laws for keeping cheap imported wheat out of
Britain. Working-class anger and desperation was close to boiling point. For middle-class
reformers the answer was easy, they must get rid of the Corn Laws. (The laws that contro-
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lled from 1360 to 1846 – when Sir Robert Peel’s government abolished them - the import
and export of corn to guarantee farmers’ incomes. They were disliked by the working
classes, because they kept the price of bread high, and by the manufacturers, who argued
that little money was left for buying manufactured goods.) But the militant spokemen of
the working people didn’t agree, they wanted more. They set out a demand in 1838, ‘The
People’s Charter’ was a new Magna Carta for the modern age with its six famous points:
the right to vote for all males (women were still out of the game), the secret ballot, equal
electoral districts, abolition of property qualifications for MPs (Members of Parliament),
payment for MPs and annual general elections.
In this climate of hatred and fear, people had to decide where their loyalty lay. If
you were the owner of the great spinning mills, you would consider the Chartists were a
mislead mob. If you were the hard-working class, you might want to believe them. However the petition was rejected by Parliament and a huge demonstration in 1839 ended in
a bloody confrontation. A last monster Chartist petition, signed by nearly two millions
men and women, was brought to London on April 10, 1848. Around 150,000 Chartists
would gather for the biggest political rally in British history on Kennington Common
but London was prepared to receive them, it was turned into a huge armed camp: guns,
guards and cannon were posted at critical sites, even the Royal Family left the city. Fergus O’Connor, newspaper owner, MP and leader of the Chartists, had no choice. Nobody
should provoke the troops or the result would be a bloodbath. This ended the threat to the
political establishment but the dream of so many working people for somewhere decent
to live, enough to eat and for a share of the Victorian bonanza, was as urgent as ever.
1845 brought the potato blight, a million Irish died of the consequences of malnutrition and more than two million emigrated between 1845 and 1855.

Crystal Palace. (Imagen tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrystalPalaceEngraving.jpg)
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The 50s represented a change, a boom, a time of prosperity. Despite having serious
problems, the growing sense of satisfaction that the difficulties of the 40s had been solved
was in the air. The Royal family showed a middle-class domesticity air and devotion to
duty; the aristocracy was discovering that Free Trade was enriching; agriculture flourished together with trade and industry; the conditions of the working class were also improving: restricted child labour and limited hours of employment.
Prince Albert would address his energy to make industrial Britain a better as well
as a richer place. He was the moving force behind The Great Exhibition in Hyde Park
in 1851. The Crystal Palace, a gigantic glass greenhouse built up by brawny labourers
in six months and designed by Joseph Paxton, had been erected to display the exhibits
of modern industry and science. The building itself symbolized the triumphant feats of
Victorian technology (unfortunately it burnt down in 1936). Six million people came to
see the show of shows. Prince Albert was the first prince to wear his connection with the
world of business as a badge of pride, not shame.
However most mid-Victorian intellectual society was less preoccupied with technology than with the conflict between religion and science. Great currents of change
were making their presence felt in Britain. The most popular of Victorian poets, Alfred
Tennyson, who had begun seriously to doubt the religious system, wrote his poem In Memoriam as a celebration of his friendship and to express the overwhelming doubts about
the meaning of life and man’s role in the universe. This poem was intended to help readers
explore the big issues of human existence and the terrible void after death.
Although many English scientists were themselves men of strong religious convictions, the impact of their scientific discoveries seemed consistently damaging to established faiths. Geology, by extending the history of the earth backwards millions of years,
reduced the stature of the human race in time. Astronomy, by extending a knowledge of
stellar distances to dizzying expanses, was likewise disconcerting. But biology would
push Victorian society’s astonishment even further. On the Origin of Species by Means of
Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life appeared in 1859 and Darwin’s theory of natural selection finally brought the topic fully into
the open, and the public, as well as the experts, took sides.
“... Victorians found it nearly impossible to accept the idea of a gradual change
in animals and plants, and equally hard to displace God from the creative process. Yet,
this volume and the ensuing debate, placed the issue of evolution before the public in a
form that could not be ignored. The essence of Darwin’s proposal was that living beings
should not be regarded as the careful constructed creations of a divine authority but as
the products of entirely natural processes. As might be expected, there were scientific,
theological and philosophical objections from all quarters ... Even Queen Victoria took
an interest... The real challenge of Darwinism for Victorians was that it turned life into
an amoral chaos displaying no evidence of a divine authority or any sense of purpose or
design.” “In truth, the furore generated by evolutionary ideas pulled apes, anatomy, polemic, fear, disgust and sensationalism into a single debate. Benjamin Disraeli, the future
Conservative prime minister, exposed the unease of his contemporaries in 1864 when he
asked ´Is man an ape or an angel?´ He went on to assure his audience that he was on the
side of the angels.” (From Darwin’s origin of Species. A biography by Janet Browne).
“The Woman Question” was not a less important issue than evolution or industrialism.
Queen Victoria had mixed opinions which illustrate the different aspects of the problem: she believed in education for her sex; she opposed the movement to give women
the right to vote – “This mad wicked folly of women’s rights ... forgetting every sense of
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womanly feeling and propriety” -; she was conscious of the role of women once they were
married - “There is great happiness ... in devoting oneself to another who is worthy of
one’s affection; still men are very selfish and the woman’s devotion is always one of submission.” “Still the poor woman is bodily and morally her husband’s slave. That always
sticks in my throat.” – but Victoria, despite being a woman and the Queen, accepted that
because “God has willed it so”.
Let’s not forget that at this time a woman lost all her possessions to her new husband, could be beaten with a cane (as long as the cane was not thicker than a thumb) and
could be locked up for refusing sex. Two of the great critics of the Victorian conventions
of marriage were John Stuart Mill (writer and thinker) and Harriet Taylor (writer and
poet). They wrote The Subjection of Women, a book which Mill published in 1869 after
Harriet’s death. The book was concerned about happy and equal marriages, women’s pay
according to their labour and women’s right to vote. They believed that education and law
would enlighten and protect women.
Florence Nightingale, a British hospital reformer and founder of the nursing profession, volunteered on the outbreak of the Crimean War, in 1854, to lead a party of nurses
to work in the military hospitals. Great as it sounds, she had turned down Mary Seacole’s
services because she didn’t fit the profile of middle-class nurses: Mary was West Indian.
Seacole was a largely self-taught excellent nurse who got herself to Crimea with her own
funds. Elizabeth Garrett, a surgical nurse who looked carefully at surgical operations and
who trained herself by cutting body parts in the privacy of her bedroom, was bold and
good enough to take the hospital’s medical exams and come top. Florence, Mary, Elizabeth, Harriet, many female writers and one quarter of England’s female population had
jobs, however most of them were onerous and bad-paid. There was a very long and harsh
path to walk, but women were on their way.
Prince Albert contracted typhoid in 1861 and died. His death threw the Queen into
a paroxysm of grief: “My life as a happy one is ended. The world is gone for me ... it is
henceforth for our poor fatherless children, for my unhappy country, which has lost all
in losing him.” She was no longer the accustomed strong-minded queen. The so-called
“late period”, the 70s and 80s, was for many people a time of serenity and security.
Others couldn’t help but see trouble ahead: the relation with the Irish; the emergence of
Bismarck’s Germany; the serious competition that provided the United States after their
recovery; the growth of labour as a political and economical force or a third of the ablebodied men unemployed.
Darwin died at home in April 1882, aged seventy-three. Janet Browne writes that
he had enjoyed “being a traveller, husband, father and friend, as well as a naturalist and a
thinker”; he had “disliked public disagreement” but “above all else, he was indisputably
an author. As an old man, looking back over the arguments that had surrounded him, he
ruefully acknowledged the way in which Origin of Species had dominated the era. ‘It is
no doubt the chief work of my life,’ he wrote in his Autobiography. ‘It was from the first
highly successful.´”
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Darwin: la evolución de una teoría
Miguel C. Botella López

Laboratorio de Antropología. Universidad de Granada
En este año dedicado a Charles Darwin y a El Origen de las Especies, Pasaje a
la Ciencia ha querido contar de nuevo con la
colaboración del director del Laboratorio de
Antropología de la Universidad de Granada,
el profesor Miguel C. Botella López. Entre
su amplio curriculum se encuentra el haber
estudiado la evolución humana de primera
mano con los Leakey en Kenia, o el ser un
experto paleolitista que ha contribuido de
una forma inestimable al conocimiento de la
prehistoria en el sur de España. A todo esto
se une su excepcional carrera como antropólogo forense que ha hecho que por sus manos
pasen los restos de personajes históricos tan
importantes como Cristóbal Colón, San Juan
de Dios o los atribuidos al Príncipe de Viana. Todo esto, junto a su excepcional conocimiento de la naturaleza humana, nos va a
permitir profundizar en la personalidad, en
las teorías y en la trascendencia que Charles Darwin tuvo en su época y sigue teniendo Miguel C. Botella López, director del Laboen el mundo actual. Comenzamos hablando ratorio de Antropología de la Universidad de
sobre las circunstancias históricas en las que Granada
surgió Darwin.
A lo largo del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se produjeron una serie
de circunstancias que presagian un cambio en el paradigma de las teorías evolutivas.
Linneo, a pesar de creer en la creación de todas las especies, establece un sistema de
clasificación de los seres vivos basado en las similitudes morfológicas que de alguna
manera emparenta a los seres vivos entre sí; Lamarck es el primero en proponer una
teoría coherente que explicase los cambios evolutivos en los seres vivos. Tampoco
debemos olvidar a Félix de Azara, un español cuyo trabajo Darwin reconocería en
su obra. ¿En qué circunstancias aparece la figura y la obra de Charles Darwin?
Darwin es el producto de una sociedad y de un momento concreto, no es una seta
que nace en medio de un campo. Vive en el momento oportuno para que surja su teoría
y era inevitable que lo hiciera. No olvidemos que Wallace, independientemente, también
llegó a sus mismas conclusiones.
Darwin vive en una época en la que las guerras napoleónicas habían llevado a un
empobrecimiento de Europa y a una pérdida de la identidad continental. Los ingleses
habían ganado y se encontraban en pura expansión. Y la expansión territorial de los británicos conllevaba un avance de la ciencia diferente, un concepto de ciencia distinto a la
erudición propia de los franceses. En éstos la Ilustración o la aparición de la Enciclopedia
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promovió un contexto científico que les llevó a clasificar y a organizar a los seres vivos,
pero sin un contacto con el mundo real, como tendrían los ingleses. Los múltiples viajes
hacia fuera hicieron que se conociera de primera mano a los seres vivos. En este medio
surgen científicos como Lyell, o el propio Humboldt, personajes que conocen de primera
mano, tal vez no con la profundidad de los franceses, pero sí de verdad, in situ, la variedad
que existe. Y eso lleva a buscar un porqué; por qué unos seres vivos y no otros. En ese
ambiente, Erasmus Darwin, abuelo de Charles, ya había empezado a plantearse esos temas. En segundo lugar está la revolución industrial, que obliga a conocer nuevos mundos,
nuevos mercados, a exportar y a recibir materias primas de todas partes.
También hay que tener en cuenta la caída del imperio español, que produjo una
desatención de las colonias muy importante. Éstas se emancipan, están en contra de la
metrópoli, con lo que necesitan un aporte que le proporcionan los ingleses. Y también está
la religión anglicana, que en ese momento llega a un límite paroxístico –no olvidemos la
creación del mundo a las cuatro de la tarde, que proponía el arzobispo Ussher en un día de
octubre del año 4004 a.C. Todo esto crea un movimiento en un sector de la población que
está en efervescencia a favor de la ciencia y de rechazo hacia lo dogmático. Es también en
esa época cuando se crea el Museo de Historia Natural. Y dentro de ese medio de cultivo
surge Darwin, un personaje producto de su sociedad.
Darwin, al igual que otros grandes científicos como Cajal o Einstein no fue un estudiante brillante en su juventud. Y, al igual que ellos, desarrolló teorías de una gran
trascendencia para la ciencia y la sociedad. ¿Cómo fue la evolución de Darwin desde
su infancia hasta que se convirtió en un científico reconocido en Inglaterra?
Darwin tiene una infancia infeliz. Es un niño falto de cariño; su madre murió siendo
él muy joven. No fue un buen estudiante, se aburría en las clases, aunque también pudiera
ser que no estuviese dotado para algunas materias. Darwin demostró ser absolutamente
genial para el trabajo de observación, pero para el trabajo deductivo era relativamente
lento. El proceso deductivo de su obra es parsimonioso, pero la observación es fresca,
brillante, maravillosa.
Darwin vivió en el seno de una familia muy rígida, muy estricta y, sobre todo, una
familia que lo tenía todo hecho, todos sus objetivos cubiertos. Iba a ser médico, iba a
heredar la consulta de su padre, hombre famoso que a su vez la heredó de su abuelo, pero
posteriormente no querría seguir esta carrera y estudiaría teología. Se ha dicho que quizá
a Darwin no le gustara ser clérigo, aunque esto es muy relativo. Le gustaba la religión y,
de hecho, ese fue uno de los motivos por los que Fitzroy lo admitió en el Beagle, porque
también era una persona muy religiosa y solían hablar de teología.
Y todos estos elementos desde la tónica de una familia burguesa de clase alta. Nunca le faltó nada; no olvidemos que viajó en el Beagle pagándoselo él. Y cuando regresó
de su viaje fue perfectamente acogido en la sociedad británica. Darwin iba mandando sus
cartas y cuando llegaban iban teniendo eco merced al interés en su difusión por sus amigos, ya intelectuales reconocidos. Cuando regresó, muy joven, la sociedad lo acogió, lo
acogieron los sabios oficiales del momento, lo apadrinaron y lo hicieron suyo. Desde que
Darwin volvió del Beagle fue uno más de la alta sociedad científica británica.
Una circunstancia clave en la vida y en la obra de Darwin fue el viaje en el Beagle
alrededor del mundo. Quizá el aspecto más conocido del mismo fuese la estancia de
Darwin en las Islas Galápagos y la observación de su fauna singular, de la que destacan los conocidos pinzones. ¿De qué manera abordó Darwin el viaje en el Beagle,
con qué convicciones? ¿Qué aportaría el viaje a sus teorías?
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A mí no me cabe la menor duda de que Darwin iba ya condicionado para ver lo que
quería ver desde antes de embarcar en el Beagle. Darwin tiene antecedentes familiares,
antecedentes científicos y una forma de pensar que, al fin y al cabo, le llevaron a donde
habría de llegar. Eso estaba en su sustrato cultural. Esa maravilla de observación está porque él tiene ese prejuicio, en el buen sentido; tiene esa idea previa. Por eso, cuando ve los
gliptodontes fósiles en los acantilados, los relaciona con los actuales y deduce que había
otros animales antiguos. Darwin, en su obra, siempre habla de lo de antes y lo de después,
lo que hay y lo que había, de cambio a fin de cuentas. Darwin debía de tener ese concepto
previo, quizá no articulado, no estructurado; una forma de ver el mundo que el viaje en el
Beagle corroboró y que hizo que tomase cuerpo esa nebulosa que tenía en principio.
Tras el viaje del Beagle hay dos circunstancias fundamentales en la vida de Darwin
que le conducirán hasta su teoría del origen de las especies. La primera de ellas es
la lectura del Ensayo sobre el principio de población de Malthus. ¿Cómo influye esta
obra en Darwin?
Fue el detonante, lo que le hizo comprender por qué se producía la transformación
de los seres vivos. Él ya tenía el concepto de cambio permanente, aunque no sabía por
qué, no sabía por qué la selección actúa. Y la selección actúa a través de algo tan sencillo
como la alimentación, porque no hay para que coman todos. Y esa falta de recursos llevará a la supervivencia de los mejor adaptados. Esa fue la impresión que le causó la teoría
de Malthus, que es muy convincente, incluso en la actualidad, e irrefutable en muchos
casos.
La segunda circunstancia que influyó fueron sus estudios sobre la domesticación,
la cría artificial de los animales y la selección artificial de variedades. Usted ha sido
criador de perros, ha conseguido criar animales que han llegado a ser campeones,
gracias a la selección y expresión de una serie de rasgos. Desde su perspectiva, ¿qué
le aportó a Darwin la selección artificial? ¿Cómo de importante era este procedimiento en su época?
Este es un tema muy interesante porque de las casi cuatrocientas razas de perros
definidas o establecidas por la Federación Internacional, más de cien razas surgen en el
momento en el que está viviendo Darwin en Inglaterra. O sea, que en el ambiente está
viéndose un proceso de selección artificial y los resultados son inmediatos, Una generación de un perro es de 3 años -en un humano son 30- y se puede ver mucho más rápido.
Pero no solo es en los perros, se puede ver en los caballos, en los cerdos, en las vacas
(recordemos las variedades longhorn y shorthorn). A mi juicio, ahí hay un mundo probablemente derivado de la forzada integración de los burgueses y los nobles en el mundo
rural. En Inglaterra sucede lo contrario de lo que pasa en el continente, donde los nobles
están alrededor de reyes más o menos absolutos y la nobleza, la corte, se establece en
torno a la figura de quién les puede dar privilegios. Como allí había una monarquía parlamentaria, los nobles se refugian en el campo y en sus posesiones; por eso los castillos
más importantes están en el campo, no en Londres. Y esos nobles se dedican a criar y a
buscar elementos diferenciadores. Y esto provoca que entre los ganaderos, los propios
nobles y burgueses, se establezca una competencia en la que ellos mismos son los jueces.
Ellos elaboran los estándares y surge una competitividad que se traduce en un cambio en
los animales. Y estos cambios se producen seleccionando los cruces de la perra tal con el
perro cual. Esa selección artificial está en el ambiente, y Darwin lo ve, porque vive en el
ambiente rural.
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Desde que Darwin regresa y hasta que publica El Origen de las Especies en 1859
transcurren casi 20 años. Mientras, escribe una serie de ensayos; en 1842 uno de
35 paginas, el llamado Sketch, y dos años después otro de 230 páginas, el Essay. Y
mientras tanto, Wallace prácticamente se le adelanta. ¿Por qué tarda tanto tiempo
Darwin en publicar El Origen de las Especies?
Por varias razones. Primero, porque aunque Darwin tiene su idea, en un principio
no considera que sea una idea tan clave. Por otro lado es religioso, su mujer también es
muy religiosa y es un tema que puede entrar en conflicto con la idea que se tenía de Dios.
Su concepto también va a chocar dentro del ambiente científico en el que está. El ambiente de sabios que le rodea, en el que es muy considerado, lo aceptan como rompedor
pero hasta un cierto límite. Hasta que no se produce la llegada de personas como Huxley
o Spencer no se anima definitivamente.
Por otro lado, Darwin era hipocondríaco, era
un neurótico profundo. Manifestaba síntomas de
una neurosis obsesiva que le llevó a ser un observador muy meticuloso y a querer controlar todos
los detalles, a no dejar resquicios. La idea de no
chocar con su entorno social, importante para él,
lo mantiene en un ten con ten hasta que finalmente
llega un detonante que es la famosa carta de Wallace con su enunciado de la teoría de la evolución.
Hoy es algo totalmente aceptado que la primicia
del enunciado de la teoría de la evolución es de Wallace. Y aquí tenemos también un buen ejemplo de
como su sociedad lo ampara frente al advenedizo:
le hacen leer su escrito ante la Sociedad Linneana,
por delante de Wallace, en una clara maniobra de
favoritismo científico. Y ese fue el detonante. Si
no, probablemente hubiese tardado mucho más.
Y por qué, incluso hoy día, siendo tanto Darwin
como Wallace coautores de la teoría de la selección natural nos solemos referir únicamente al
primero? ¿Había diferencias entre los planteamientos de ambos como para que Wallace haya
pasado a un segundo plano?
Ninguno. Mira, la explicación es clara. Darwin llevaba tiempo hablando de este tema entre
sus colegas y allegados más inmediatos; Lyell era uno de ellos. Y está muy acogido en una
sociedad que permite que exista una persona como él, que se aísla, que tiene una aureola;
una sociedad que permite que de su libro sobre los percebes se vendan 5000 ejemplares.
Y los percebes no son tan llamativos. Está dentro de una sociedad que lo mima. Es una
pregunta muy interesante porque ¿por qué Darwin? Porque Darwin llevaba tiempo esbozando su teoría y hablando del tema, y la gente de alrededor conocía en lo que trabajaba,
y estaba amparado. Cuando habla tiene resonancia en toda la sociedad británica, y sin
embargo, Wallace es considerado despectivamente como una persona que ha venido a
hablar de un asunto que no le correspondía.
Darwin llevaba tiempo madurando aquello y también hubiera sido injusto al revés.
Pero también resulta injusto no darle al César lo que es del César. ¿Que el descubrimiento
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fue simultáneo? La maduración del pensamiento fue distinto según sus autores. Darwin
cuenta que llevaba veinte años pensando en el mismo tema y lo tenía muy madurado. Y
Wallace refiere que una noche de fiebre, enfermo de malaria, le llegó la inspiración y vio
todo claro. Si hay que hablar de genialidad, no sé quien de los dos lo sería más. La cuestión fue cómo un señor tan querido por su sociedad dijo aquello y cómo alguien ajeno
a la ella pretendía lo mismo. Y si hubiese sido un sabio español el que lo hubiese dicho
aún le hubieran hecho menos caso, menos que a Wallace aún. Yo creo que se considera
principalmente en ese asunto a Darwin por el amparo social que tuvo.
Cuando se habla de Lamarck y de Darwin se suelen enfrentar sus teorías. Del primero se señala la herencia de los caracteres adquiridos como motor del cambio evolutivo de los seres vivos. Del segundo destacamos la selección natural para explicar
la evolución. Sin embargo, la lectura detallada de las obras de Darwin muestra que
no sólo no llegó a abandonar el modelo de Lamarck sino que entre las causas de
variación están el uso y el desuso de los órganos y las estructuras. ¿Dónde radica,
entonces, la genialidad de Darwin?
La genialidad de Darwin es la idea de selección natural, que viene avalada por todo
aquello que viene de Malthus, por todo ese contexto natural, por cómo ve la naturaleza
y cómo ve en ella la lucha por la existencia. Otros lo saben de oídas, ya que ven plantas
y animales en un despacho. Él ha visto personalmente la crueldad de los animales. Comprende la crueldad de la naturaleza y la realidad. Y de ninguna manera rechaza a Lamarck
ni a sus teorías, entre otras cosas, porque Darwin no se refiere en ningún momento a por
qué suceden los cambios. Él habla de los cambios que se producen, pero no dice por qué,
no lo sabe. Darwin se mantiene dentro de la teoría de Lamarck. Su genialidad no es hablar
de evolución, es hablar de un mecanismo que es el más importante, la condición sine qua
non, que es la selección.
Otro hito importante en la vida de Darwin fue la publicación en 1871 de El Origen
del Hombre. En ese momento únicamente se conocían algunos fósiles de neandertal
y no se les daba la importancia evolutiva que les correspondía. Usted ha estudiado
la evolución humana en su cuna, en Kenia, y es un experto paleolitista. ¿Cuál es la
importancia de El Origen del Hombre de Darwin?
El Origen del Hombre en principio es un colofón necesario que se desprende de
su teoría de la evolución. No olvidemos que cuando se habla del origen de las especies
lo que la gente quiere es ver de dónde venimos nosotros. Era la consecuencia inmediata
que en 1859 no se atreve a hacer, aunque algo llega a esbozar. El libro sobre el origen del
hombre es, a mi juicio, un libro de circunstancias y de conveniencia; no era una obra tan
madura como El Origen de las Especies. En él no habla de escala filogenética, habla de
concepto y de procesos selectivos que han dado lugar a que esos primates hayan llegado
a ser humanos. Y desde un punto de vista teórico me parece magnífica la exposición, porque Darwin era un hombre que realmente ataba los cabos y bien atados. Si quieres, me
parece una obra menor porque no dice más que en el Origen; es lo mismo pero aplicado
a los humanos, pero en unas circunstancias que si no hubiese hecho él lo hubiera hecho
otra persona.
Y a nivel social ¿qué tuvo más repercusión, El Origen del Hombre o El Origen de las
Especies?
Yo creo que El Origen de las Especies. Es el detonante de todo lo demás. El Origen
del Hombre es importante, pero el fundamento ya estaba dicho. No aporta a la sociedad
nada nuevo. Cuando la sociedad se está estructurando yo creo que lo hace en torno al
Origen. Piensa, 1859, doce años antes del otro libro. Están sucediendo acontecimientos
muy importantes en Gran Bretaña, decisivos para la historia de la humanidad. La estruc86
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turación del sistema de producción que hay ahora, el nacimiento del sistema capitalista,
la creación de una sociedad que surge como consecuencia de la revolución industrial y
el Origen de las Especies es el justificante ideológico, la raíz ideológica de todos estos
movimientos.
Como ha dicho antes, una de las principales carencias que tiene Darwin es proponer
un mecanismo que explique la variabilidad en los seres vivos sobre la que actúe la
selección natural. El Origen de las Especies se publica en 1859, antes que las leyes
de Mendel, presentadas por éste en 1865 y redescubiertas en 1900, ¿tenía Darwin
conocimientos de genética?
Yo no lo sé... Pero ¿es cierto, como alguien ha dicho, que en la biblioteca de Darwin
estaba la obra de Mendel? Yo sé que él nunca lo refiere y de hecho Darwin nunca citó a
Mendel. Sin embargo, en sus obras se aprecian citas o referencias que recuerdan a las experiencias de Mendel. Y hay quien ha dicho que en la biblioteca de Darwin se encontraba
la publicación de Mendel.
En las primera décadas del siglo XX se propone la Teoría sintética de la evolución, en
la que se unen los conocimientos derivados de la genética con la selección natural de
Darwin. Pese a llegar a una teoría totalmente coherente a partir de los años sesenta
surgen nuevos modelos, como la teoría neutralista de la evolución molecular, la teoría
de los equilibrios intermitentes o puntuados o la propuesta de los genes egoístas. ¿Suponen estas teorías algo nuevo respecto al modelo de la selección natural de Darwin?
No, no suponen nada nuevo. Es más, en algunos casos no son más que parte de ese
nuevo concepto que ha surgido en la ciencia en torno a la necesidad de publicar. En realidad hay muchas teorías que son absolutamente peregrinas, absolutamente desprovistas
de base conceptual. La ciencia no es ni más ni menos que el desarrollo de un concepto;
y ese concepto debe ser sólido, granítico, para poder desarrollar algo útil. En este caso
observamos vaivenes en un sentido o en otro que, por otra parte, son propios de nuestra
sociedad. ¿Cómo vamos a tener la solidez de la sociedad en la época de Darwin? Recuerdo hace años que surgió la teoría por la alimentación de Faustino Cordón, de la que se
publicó mucho y que luego no llegó a tener importancia.
Hoy hay incorporaciones tecnológicas y científicas importantes: los avances genéticos en biología molecular son tremendos pero en muchos casos les falta una vez más el
cemento que pueda reunir aquello. Y ese cemento, el más sólido que tenemos hasta este
momento, sigue siendo Darwin.
En relación con la lucha por la existencia se ha propuesto que en muchos casos, tras
la mayoría de las agresiones que tienen lugar entre las personas están el dinero o las
cuestiones de sexo. Hay quien ha querido ver en esto la lucha por la supervivencia
o por la reproducción. Como reconocido antropólogo forense, ¿qué opina de estas
propuestas?
Es cierto que estadísticamente el dinero no respeta a nadie; los padres matan a los
hijos, estos a los padres, los hermanos se matan entre sí. Y el sexo también es otro de los
motores más importantes. Ahora, ¿extrapolar ese comportamiento a una lucha por la existencia, a un pensamiento ancestral en el que priman todavía esos elementos? Me parece
una salida de tono absoluta, diría que es algo gracioso, pero desprovisto de todo fundamento. Es cierto y es un hecho claro y constatable que esos son los principales motores de
esta historia pero llevarlos hasta el límite de la lucha por la existencia ... A mí me parece
una exageración inmensa. El marido que mata a la mujer, que lo estamos viendo ahora
por desgracia todos los días ¿que tiene que ver con el principio de lucha por la existencia?
Claro que es posible plantearlo, pero eso es llevarlo a unos niveles un poco absurdos.
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Con motivo del año dedicado a Darwin es la tercera ocasión en la que colabora con
Pasaje a la Ciencia. La primera vez fue con motivo de la conmemoración del primer
centenario de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Decía usted entonces que
no podía haber existido Einstein sin el sustrato ideológico que nos legó a todos Darwin.
¿Cuál es la repercusión actual de Darwin en la ciencia y en la sociedad actuales?
Darwin contribuye de una manera no poderosa, sino básica, nuclear entiendo yo,
a la formación del pensamiento contemporáneo a través de una sociedad industrial. No
puede haber darwinismo si no hay una sociedad industrial, porque los paradigmas no son
los mismos. Él contribuye a crear el núcleo ideológico de la sociedad en la que está viviendo y en ese darwinismo se basa nuestra sociedad. Por eso decía que ni Einstein podía
haber existido sin Darwin, ni la revista Nature, por poner otro ejemplo, ni el concepto de
Biología Molecular de este momento.
El darwinismo también se aplica a la sociedad; se habla de supervivencia del más
apto y se habla justo en este momento, con la crisis. Si hablamos de una sociedad competitiva, en permanente conflicto, hablamos de darwinismo, no nos cabe la menor duda. Yo
les digo a los alumnos que si no hubiese existido Darwin no hubiesen tenido exámenes
como los que tienen porque lo que hacemos en un examen es seleccionar a los mejores.
Y ellos ven perfectamente justificado ideológicamente que el que sea mejor tenga mejor
nota. Sin embargo en el siglo XVIII no había notas, existían los que aprobaban y los que
no aprobaban. Ahora establecemos un ranking y vemos perfectamente lógico que el que
sepa más suba más y el que sepa menos suba menos. Esto es darwinismo social. Hay
quien habla de él de una manera peyorativa, e incluso se utiliza como arma dialéctica .
Ese enfoque peyorativo me parece mal, porque lo estamos empleando todos los días y
está ahí.
Y en la ciencia actual, en general, pasa exactamente lo mismo. En este momento
estamos viendo términos como grupos de excelencia, grupos competitivos, publica o te
mueres, publicaciones de impacto... Efectivamente, también hay un darwinismo social.
El concepto darwiniano ha tenido tanto eco en la gente de la calle porque fue capaz de
trascender de su entorno biológico y ser un elemento central de las explicaciones de la
sociedad surgida a partir de la Revolución Industrial.
Y ya para finalizar, vivimos en una sociedad en la que la ciencia ocupa cada vez un
papel más importante y prueba de ello es dedicar un año como 2009 a la conmemoración del nacimiento de Darwin y de la publicación de El Origen de las especies.
¿Cree que en este año conmemorativo Darwin va a tener el reconocimiento que se
merece? ¿Se llegará a comprender realmente la trascendencia de Darwin en el paradigma científico actual?
Yo soy muy escéptico. Llevamos casi seis meses del año Darwin y ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada. Se han hecho homenajes a Darwin, se han publicado libros
de Darwin, algo que me parece fenomenal y que es básico. Se hacen jornadas sobre Darwin, se le lleva a lugares académicos, se analiza y se diseca a Darwin, pero en realidad
no se cala en Darwin. Nuestra sociedad científica española tiene una gravísima carencia
conceptual y es porque no nos han enseñado a pensar en conceptos, sino a pensar en
conocimientos. Nuestra universidad se dedica a adquirir conocimientos y no a adquirir
conceptos. ¡Qué pocos profesores universitarios conocen realmente a Darwin, lo han analizado y lo han entendido!
Y ahí queda la idea de Darwin, queda y este año va a ser positivo en cuanto a que
vamos a conocer mejor su figura, de eso no hay duda; pero soy escéptico porque creo que
en nuestra sociedad el personaje de Darwin no ha calado lo que debería haber calado. Y
si no es este año, difícilmente podrá pasar.
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A propósito de los centenarios
Luis Castellón Serrano

Catedrático de Ciencias Naturales
Director del Museo de Ciencias. Instituto Padre Suárez. Granada
Cuando, con una amabilidad inusual, se me invita a escribir unas líneas, en especial
sobre la difusión posible que Darwin tuvo en España en su época, me asaltan o invaden
dos alertas.
Una, el oportunismo de escribir sobre los aniversarios, centenarios y demás, en los
que no pocos se sienten obligados a decir algo vaya a ser que se descuelguen, sean conocedores o no de la ocasión, y peor, el afán periodístico, la mayoría de las veces vacuo, que
enturbian con datos y referencias reiterativas, cuando no contradictorias sobre lo que debe
ocuparles. En esta ocasión es lamentable que, por enésima vez nos preocupe la relación
de Darwin con la etiqueta del Anís del Mono y otras reiteraciones que serían motivo de
bastantes de mis líneas.
La segunda alerta, es que se me vienen a la
memoria de nuevo las “piraterías científicas”. Ya
a Miguel Servet, además de tostadito que murió el
pobre por descubrir y defender la circulación menor en la especie humana, los anglosajones no le
reconocen la cosa y se la adjudican a Harvey dos
años más tarde. Y que conste que siglos antes los
árabes la habían descrito en Córdoba en cerdos, ya
que tenían prohibido la disección de cadáveres humanos. La estructura del ADN tuvo incluso tintes
de machismo dentro de esta piratería; el descubrimiento del wolframio, llamado tungsteno, por los
españoles hermanos Elhúyar, se tiende a enmascarar; y tantos ejemplos lamentables.
El mismo Darwin, antes de caer en esta
tentación filibustera, reconoce en sus escritos la
influencia que sobre él despertó el español Félix
de Azara. Sin embargo, en nuestro país, desde el
marco de conservadurismo social arrastrado de
Fernando VII, enfrentado a los sectores progresisLuis Castellón, autor de este artículo en el tas, republicanos, liberales, tan frecuentes en el siMuseo de Ciencias del Instituto Padre Suá- glo XIX, la difusión de sus ideas, entonces conocirez, del que es director.
das como Transformismo, se hacía desde ateneos,
publicaciones en revistas o solemnes discursos de apertura de un curso. Tal dispersión ha
dado pie a una confusión, me atrevería a decir que a veces intencionada, sobre el protagonismo en esta labor divulgadora y no exenta de polémica.
La divulgación de lo que se suele llamar “Teoría de la Evolución” -no estoy de
acuerdo en calificar de teoría a lo que es un hecho-, se enfrenta de continuo en la España
decimonónica no sólo con el conservadurismo, sino con la Iglesia Católica, que ante las
nuevas ideas no sólo ve un riesgo en la contradicción con la lectura oficial de las Sagradas
Escrituras, sino que esto se convierta en una pérdida de poder.
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Aunque en un principio la labor divulgadora se ciñera a los trabajos aludidos, cuyos
contenidos eran sólo exponer tanto las ideas de Darwin como las de Wallace, Haeckel
y Spencer, y su defensa con los razonamientos que la experiencia y saber personal del
divulgador podían aportar, el hecho supuso serios enfrentamientos como el de Santiago
de Compostela donde, a todas luces por equivocación, designaron al catedrático Augusto
González de Linares a dar el discurso de apertura de curso frente a no sólo un Claustro
encendidamente contrario a ideas evolucionistas, sino a toda la jerarquía eclesiástica, y a
un alumnado que acogió mayoritariamente las ideas expuestas. Casi terminó en revuelta
callejera.
Podríamos hacer un recorrido con hechos similares en nuestro país, como el del Instituto de Badajoz, puntualmente en la Universidad de Valencia y otros, la verdad que no
muchos. Pero ciñéndonos a Andalucía, encontramos dos ejemplos relevantes con fuertes
repercusiones a todos los niveles; anticiparé que el caso granadino supera todo lo imaginable.
En Sevilla, Antonio Machado Núñez, abuelo de los poetas Antonio y Manuel, desde
su cátedra divulga las ideas evolucionistas con mucho acierto, así como en las publicaciones que realiza en la Revista mensual de Filosofías, Literaturas y Ciencias, polarizándose
posteriormente en las ideas de Haeckel. El riesgo fue dialéctico sin una trascendencia demasiado agresiva. Sin embargo, comoquiera que algunos recientemente al escribir sobre
el tema, se han nutrido de bibliografías incompletas o no orientadas debidamente, prevalece la figura de Machado frecuentemente sobre la del caso de Granada, lo que no hace
justicia a los hechos. No es el caso de Diego Núñez de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya en su libro El Darwinismo en España
encaja justa y documentadamente lo anterior.
A la par que Machado realizaba dichas publicaciones, Rafael García y Álvarez, catedrático
del Instituto de Granada (hoy Instituto Padre Suárez), no se contentaba sólo con la divulgación a
base de escritos reflejando las ideas darwinistas,
sino que en el discurso de la Solemne apertura de
curso 1872-73, hizo una encendida defensa de las
mismas que al mes fue objeto de que el Arzobispo,
Bienvenido Monzón, reuniendo al Sínodo episcopal, le incoaran una Censura Sinodal en la que no
sólo se le excomulgaba a él, sino a todos los que
poseyendo sus libros o escritos, no los entregaran
al párroco o al confesor. Frente a la Catedral, en
la Plaza de las Pasiegas se hizo una pira con ellos.
Claro está que supuso lo que yo llamo una especie
de “muerte civil”, al cercenar un vehículo tan importante para la transmisión del conocimiento de
una persona y su obra como es un libro. De todas
formas, la condena de excomunión no tuvo afortunadamente los efectos colectivos esperados y alguPortada del facsímil del discurso de inaunos se salvaron hasta hoy.
guración del curso 1872-1873 de D. Rafael
No quedando la Iglesia católica conforme, García y Álvarez sobre las teorías de DaFrancisco de Asís Aguilar, Obispo de Segorbe, di- rwin editado por la Asociación de Profesoputado por representación eclesiástica y profesor res de Historia Hespérides con motivo del
de Historia Natural del Centro de Estudios Cató- XXIII Congreso Metodológico-Didáctico
dedicado a Darwin y los viajes científicos.
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licos, en enero de 1873 le lanza otra embestida y muy agria a García y Álvarez que, con
pretensiones de ridiculizarlo y editada bajo el título “El Hombre, ¿es hijo del mono?”
entre otras cosas denuncia que si el hombre es hijo del mono, la mujer lo sería de una
mona.
La abnegación de García y Álvarez no se vio especialmente afectada por estos
sucesos y en 1879 concurre al premio del Ateneo de Almería con su obra Estudio sobre
el Transformismo, siendo no solamente premiada sino ovacionada. Obra que se edita
en 1883 con prólogo de Echegaray, y en la que conjugando lo respetuoso y conciliador
respecto a Ciencia y Fe sin transgredir dogmas de ningún tipo, expone a lo largo de casi
cuatrocientas páginas lo que podríamos considerar la primera obra original de un Español sobre esta materia, alejándose de la simple divulgación a través de un artículo o un
discurso.
Hubo posteriormente en Granada algún otro suceso como el del catedrático de Farmacia, Miguel Rabanillo, que en Apertura de curso 1880-81 también encontró resistencia
intelectual, en este caso por parte de Arturo Perales, catedrático de Obstetricia. En este
caso, la discusión parece que no trascendió del ámbito universitario y con indicios de que
posteriormente Perales suavizó su opinión antievolucionista.
La inercia en este sentido continuó en el tiempo incluso en los años cuarenta, cuando a otro sucesor en la misma cátedra de García y Álvarez, José Taboada, por sus ideas
evolucionistas y su enfrentamiento, de nuevo con el Arzobispo de Granada, se le suspende de empleo, curiosamente no de sueldo, obligándole a abandonar el Instituto y la
enseñanza activa.
El que suscribe este resumen, que en la actualidad ocupa la misma cátedra que
García y Álvarez y Taboada en el hoy Instituto Padre Suárez de Granada, no puede por
menos que enorgullecerse de sus antecesores, y esperar que la impermeabilización hacia
lo científico desaparezca, que es el Conocimiento (con “C” mayúscula) el que nos hace
mejores desde la tolerancia que éste nos aporta. Como decía H. Spencer “no es la ciencia,
sino la indiferencia por la ciencia la que es irreligiosa”.

Don Rafael García y Álvarez adquirió para el Instituto de Segunda Enseñanza de la provincia de Granada
(hoy instituto Padre Suárez) una colección de maquetas realizadas por el Dr. Auzoux. En la fotografía D.
Luis Castellón muestra los detalles del modelo del encéfalo humano, elaborado en papel maché.
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La expresión de las emociones en el hombre
y los animales según Darwin
Carmen J. García García

Laboratorio de Antropología. Universidad de Granada
En la portada última de Pasaje a la Ciencia, la del año pasado, se daba
a conocer un sencillo poema de juventud de nuestro científico más grande.
Además, era poeta.
Los poetas eligen con cuidado las palabras, las enredan delicadamente
con otras para que sus ecos suenen nuevos, para estremecernos. Los poemas
se convierten de ese modo en ríos de sensaciones que nos alcanzan y nos
inundan, que nos transportan.
Será por eso que aquel poema ha unido también las épocas. Las palabras que encierra sugirieron en un instante la idea para el homenaje a
Darwin.
No sé si él escribió poemas, pero sus palabras ordenadas, el ritmo pausado, constante y firme de sus relatos han atrapado las vivencias -las suyas
y las de tantos-, recreando sobresaltos y pasiones desde un tiempo remoto,
para que las contemplemos activas recorriendo fugaces la red misteriosa que
D. Santiago deshilvanó para que nos comprendiéramos, tal vez para que nos
amáramos.
Por todo eso he desempolvado aquel libro que mimaba desde que era
estudiante, porque estaba emocionada.
Cuando en 1872 ve la luz la obra de Charles Darwin La expresión de las emociones
en el hombre y los animales, el interés por sus ideas seguía en aumento a pesar del acalorado debate académico y social suscitado desde la aparición trece años antes de su obra
más destacada El origen de las especies por medio de la selección natural.
Tras hablar de una manera explícita sobre evolución de los humanos en El origen
del hombre y la selección en relación al sexo, su interpretación de la evolución entraba
sin reparos en la consideración de nuestra propia especie dentro del esquema general de
cambios graduales de los seres vivos generación tras generación. Con La expresión de
las emociones en el hombre y los animales va mucho más allá, porque la idea se aplica a
las manifestaciones de los estados del espíritu. Con ese título Darwin avanza de manera
resuelta en la exposición de observaciones y pruebas que apoyan los procesos de herencia
y selección también de los gestos y conductas ligadas a las emociones.
La lectura de La expresión de la emociones en el hombre y en los animales suscita
en el lector una inacabable admiración por el genial Charles Darwin puesto que se multiplican en esta obra de madurez, de gran riqueza, las particularidades tantas veces alabadas
en su labor como científico: su extraordinaria capacidad de observación y recopilación de
datos, la meticulosidad de sus descripciones, el extenso conocimiento sobre las formas
vivas y los procesos naturales, todo ello unido a la claridad en la exposición de sus argumentos, muchas veces ilustrados con sencillos ejemplos de la vida cotidiana.

92

Charles Darwin (1809-2009)
Las diversas partes del libro están plagadas de agudas comparaciones y propuestas
explicativas de gran profundidad en las que recurre con gran solvencia a sus amplios conocimientos anatómicos y fisiológicos. Aparecen también comentarios honestos que traslucen
duda o inseguridad cuando desconoce las causas de los fenómenos a los que se refiere:
El asunto que abordamos está lleno de oscuridad... Por otra parte, nunca
resultó inútil al hombre formarse una justa idea de su ignorancia. Tomo II pg 47.
A esta publicación se suele aludir en los capítulos sobre la historia de disciplinas
como etología, antropología, psicología y ciencias afines, por su papel de precursora.
Aparte de algunas citas textuales, no han trascendido mucho sus contenidos, por lo que
no es conocido el grado de originalidad o validez de sus planteamientos, los cuales han
ejercido su verdadera influencia en el último cuarto del siglo XX, unos cien años después
de su aparición. Esa falta de difusión puede responder a las dificultades intrínsecas con
las que la Ciencia, incluida la actual, tropieza al abordar el comportamiento. El problema tiene su lejano punto de partida en la dicotomía derivada de los planteamientos de
Descartes que inicialmente separaron abordajes científicos y humanísticos al hecho vital
humano. Los conceptos excluyentes de materia y espíritu, cuerpo y alma, son el resultado
de una visión segmentada y antagónica del ser humano. Tal separación, que ahora parece
insostenible, ha lastrado el desarrollo y el mutuo entendimiento entre algunos campos del
saber hasta nuestros días.
Darwin traza desde el principio de su obra una visión excepcional de continuidad
entre lo animal y lo humano, y se anticipa a la ahora buscada percepción holística de
los seres vivos, es decir, al intento de aunar los conocimientos modernos en una visión
integrada y complementaria del fenómeno vital a partir de todos los posibles niveles
funcionales de análisis de los organismos: molecular, celular, morfológico, fisiológico,
ecológico, conductual, etc. Es de destacar la naturalidad con que el autor asume que
las emociones existen tanto en animales como en humanos y que sus manifestaciones
se pueden comparar. Conductas y emociones son percibidas también como propiedades
innatas con variaciones propias de cada especie:
Todo induce a creer que los gestos que expresan la hostilidad y el afecto
son unos y otros innatos o hereditarios, porque son casi idénticamente los
mismos en las distintas razas de estas dos especies y en todos los individuos,
viejos y jóvenes de la misma raza. Tomo I pp 36-37.
En sus descripciones se centra en lo observable y se cuida de aclarar la correspondencia entre los estados -la emoción- y sus manifestaciones -las conductas- , que son analizadas de forma pormenorizada y disecadas en sus componentes musculares y sensitivos
cuando los conoce, para así hacer propuestas sobre su origen:
Más adelante trataré de demostrar que los gestos opuestos de afirmación y
negación, como el de agachar la cabeza y el de moverla lateralmente, fueron tal vez
naturales en su origen. Tomo I, pg 40.
Por su historia de evolución muchos de los caracteres de la expresión parecen haber
perdido la función adaptativa inicial, aunque su carácter transmisible los perpetúa aparentemente sin utilidad, una consecuencia que Darwin resalta más de una vez:
Es seguramente un hecho notable la permanencia hasta la época actual
de los pequeños músculos lisos que enderezan los pelos tan poco compactos
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en el cuerpo, casi sin vello, del hombre. No es menos interesante observar
que estos músculos se contraen bajo la influencia de las mismas emociones
que hacen erizarse los pelos de los animales… Tomo V, pg. 67.
Al ser transmisibles, las conductas están sometidas a la selección y la evolución
como cualquier otro rasgo. Esa convicción coloca a Darwin, después de Aristóteles, como
padre de la Etología, la cual se consolidará durante el siglo XX como ciencia comparada del comportamiento animal y humano. Será reconocida como tal por la comunidad
científica un siglo más tarde de la obra de Darwin, cuando se concede el premio Nobel
en 1973 a tres de sus más distinguidos representantes: Konrad Lorenz, Niko Tinbergen y
Karl von Frish.
Entre los objetivos de esta joven ciencia han estado describir y catalogar las conductas propias de cada especie, relacionarlas con las circunstancias internas y ambientales
del organismo, y así desvelar el papel jugado por los comportamientos en su adaptación y
evolución. Cada una de esas metas está presente en la obra de Darwin a través de innumerables referencias a gestos y acciones que analiza en sus detalles más ínfimos, los cuales
relaciona y compara a fin de deducir su origen y utilidad, evidenciándose una y otra vez
ese papel pionero que la obra representa:
Los que admiten la evolución gradual de las especies, encontrarán un
ejemplo muy notable en la perfección con que los movimientos más difíciles
pueden transmitirse en la Macroglossa. Poco después del salir del capullo
–como lo indica el brillo de sus alas cuando descansa- se puede ver a esta
mariposa manteniéndose inmóvil en el aire, su larga trompa filiforme desenrollada, e introducida en los néctares de las flores. Nadie que yo sepa vio
nunca a esta mariposa haciendo el aprendizaje de su difícil práctica, que
exige tan perfecta precisión. Tomo I, pg 11.
Darwin compone su libro en seis capítulos –en algunas traducciones al español aparecen como tomos-; el primero dedicado a la presentación y enunciado de tres principios
que para él explican cómo y en qué circunstancias se generan las conductas, y la forma
en que las emociones se expresan en los organismos. Promete demostrarlo a continuación
en siguientes apartados, uno dedicado a los animales y otros cuatro a las emociones en
los humanos, aunque afirma que lo que exponga lo hará preferentemente referido a lo
animales como menos sujetos a engañarnos.
Recoge en el Primer Principio el desarrollo de hábitos útiles asociados a un estado, es decir, habla de los movimientos o acciones que aparecen ligados a los diferentes
estados. Esos términos no se usan ahora de igual forma, pero es clara la referencia a las
conductas específicas con que algunas emociones se manifiestan. Se centra el enunciado
de este principio en la génesis de las acciones, aunque en realidad pone especial énfasis,
además, en las consecuencias de las mismas. Tiene también en cuenta las variables que
intervienen, lo que incluye el hecho de que ninguna conducta queda al margen de los
efectos de la mejora y el aprendizaje, sea por asociación, imitación u otros mecanismos.
Dice así:
Los movimientos útiles al cumplimiento de un deseo o al alivio de una
sensación penosa, acaban, si se repiten con frecuencia, por tornarse tan habituales, que se reproducen siempre que aparece este deseo o esta sensación,
aun en débil grado, y aunque su utilidad sea nula o muy discutible. Tomo VI,
pp 51-52.
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En este párrafo completo y representativo se concentran varios aspectos de mucho
interés referidos a cuestiones que con el tiempo se han investigado por separado, lo que
tal vez no ha permitido a la propuesta de este primer principio de Darwin progresar, difundirse y adquirir importancia con el tiempo. Está describiendo a la par las manifestaciones
de las emociones - reconocibles y heredables- y el proceso de ingreso de esas conductas
al repertorio de acciones de un sujeto, según lo que ocurra después. Es decir, habla de
manera concisa del origen remoto de una conducta y de los mecanismos de su mantenimiento en la vida de un individuo concreto. Lo más destacable es que aparecen como
indistinguibles los efectos de los procesos filogenético y ontogenético, como en realidad
ocurre, y como probablemente haya que abordar en adelante cualquier comportamiento,
en su conjunto, con todos los elementos y variables de las que depende.
La descripción es en esencia una síntesis impecable de por dónde ha ido el interés
de los estudios posteriores a Darwin: por un lado se ha desarrollado todo lo concerniente
a la filogenia de las conductas -más asociada a naturalistas, etólogos y antropólogos entre
otros-; en otra línea ha estado el análisis de las causas neurofisiológicas inmediatas de las
mismas; y finalmente se encuentra el área extensísima de los mecanismos relacionados
con las conductas adquiridas de las que se ha ocupado más la psicología. Una vez más su
magnífica intuición le lleva a proponer conceptos -asociación- y parámetros –frecuenciaque serán en el futuro usados para medir si están y progresan los patrones de conducta en
el repertorio de un sujeto.
Hay más referencias en otros puntos de la obra a la relación de una conducta con
las características del ambiente y con sus consecuencias. Esta cuestión sería desarrollada
extensamente después por la reflexología de Pavlov y la ley del efecto de Thorndike. En
otras palabras, por el condicionamiento clásico y el operante, los cuales están en la base
de los procesos de adaptación ontogenética. Por la gran influencia que durante décadas
tuvieron las corrientes ambientalistas y conductistas a que dieron lugar, parece necesario
resaltar la atención dedicada por Darwin a ese aspecto. Los etólogos no mostraron inmediatamente interés por esos procesos:
Con seguridad que, si de alguna utilidad lo son al hombre o cualquier
otro animal, como ayuda de los gritos inarticulados o el lenguaje, pueden
también emplearse voluntariamente, con lo cual la costumbre de ellos se fortifica. Tomo I, pg 44.
Los efectos de asociación entre las conductas y el ambiente dependen de un principio básico de la vida: procurar o aproximarse a lo que produce placer y evitar o alejarse de
lo que produce dolor. A partir de esa premisa se entienden las dinámicas generales de las
conductas de un sujeto en un entorno dado, tanto las seleccionadas a lo largo de la historia
filogenética, como las que se modulan poco a poco durante la vida en función de las particularidades de cada sujeto. Algunas conductas son muy regulares en su expresión, otras
se prestan más a la influencia del ambiente, unas aparecen antes, otras cuando los individuos han alcanzado una cota de desarrollo; se dan las que están limitadas a un momento,
en otras hay programación temporal y de ritmo. En definitiva, percibimos la expresión
emocional a veces como un ruido de fondo necesario para la vida, otras como fogonazos
o estallidos muy oportunos de actividad o de no actividad que sirven a la supervivencia
individual y colectiva de los seres vivos.
Desde la perspectiva actual no hay que mostrar sorpresa por la idea errónea que
Darwin reitera sobre la heredabilidad de las conductas que él cree son adquiridas. Darwin
se deja seducir por la explicación -por lo demás en aquel entonces plausible y de fácil e
intuitiva asimilación- de un origen voluntario del comportamiento como solución a un
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problema o necesidad, comportamiento que se hace costumbre y de su uso frecuente se
deriva, según él, su permanencia y transmisión hereditaria. Se deduce, como muchas veces se ha apuntado al valorar su contribución a la Ciencia, que desconocía los principios
mendelianos de la herencia. Se sabe ahora que los mecanismos de la herencia no recogen
los efectos de la experiencia a lo largo de la ontogenia y, por lo tanto, cualquier comentario en ese sentido ha de ser simplemente descartado. En todo caso su idea de cambio
evolutivo es el hilo conductor:
... hay otros muchos, muy complejos, que se han fijado con la ayuda
de la fijación de las variaciones producidas en los instintos preexistentes, es
decir, con la ayuda de la selección natural. Tomo I, pg 24.
El Segundo Principio lo denomina de la antítesis, y se manifiesta cuando las conductas propias
de un estado emocional son sustituidas por acciones contrarias, que
a su vez corresponden al estado de
ánimo opuesto. Sabemos por propia
experiencia que hay una incompatibilidad entre determinados estados
emocionales que involucran a conjuntos musculares y vías nerviosas
distintas, los cuales no pueden entrar en acción de forma simultánea.
La importancia de estas observa- Ilustración del capítulo dedicado al principio de antítesis de
ciones reside en la probable selec- La expresión de las emociones en el hombre y los animales
ción independiente y muy rigurosa (1872). Dibujo de Marta Bermúdez.
de las respuestas de manifestación
extrema y opuesta, que así se reconocen mejor y contribuyen de manera más efectiva a su
respectiva función adaptativa:
Y nadie sería capaz de poner en duda que muchos movimientos expresivos debidos al principio de la antítesis son hereditarios. Tomo I, pg 44.
Sin embargo, el principio de la antítesis pierde fuerza y no puede ser declarado
universal particularmente cuando habla de las expresiones vocales y musicales ya que
el propio Darwin termina admitiendo que en estos aspectos no parece funcionar: no hay
nada opuesto entre el ladrido de alegría o los ladridos de cólera, dice. De hecho, particularmente en los humanos, algunas emociones se expresan a veces a través de conductas que parecen corresponder a otras; no saber si reír o llorar, suele describir bien esos
estados indefinidos. Más adelante se volverá sobre este tema porque hay cierto aspecto
de imprevisibilidad e incertidumbre en la expresión de una emoción que tiene su base
neurobiológica.
En muchos ejemplos a lo largo de la obra adjudica intencionalidad a la génesis de
una conducta, que hace extensiva al resto de los animales, mostrando una vez más esa
apreciación de continuidad animal-humano y la posesión por parte de ellos de unas facultades complejas de voluntad equivalentes a las mostradas por el humano en el desenvolvimiento de su vida normal. El planteamiento podría hacerse a la inversa: muchas de las
conductas en humanos, que parecen responder a una intencionalidad o causa razonada,
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son en realidad resultado del funcionamiento coordinado de sistemas sin la necesaria
intervención de planos de conciencia o intención, aunque a los ojos de un observador
resulten tan apropiados y oportunos.
En el Tercer Principio de la acción directa del sistema nervioso, de nuevo se anticipa a las modernas concepciones de la estructura del sistema nervioso en donde han
sido localizados centros específicos cuya estimulación genera las acciones asociadas a las
emociones:
Ciertos actos que reconocemos como expresiones de tales o cuales estados de espíritu resultan de la constitución misma del sistema nervioso, y
han sido, desde el origen, independientes de la voluntad y en gran parte independientes de la costumbre. Tomo I, pg 45.
La comprensión por parte de Darwin del papel determinante del sistema nervioso
en el entramado de conductas y emociones, amparándose en sus lecturas de Claude Bernard y otros neuroanatómicos y fisiólogos contemporáneos, es otra de las contribuciones
remarcables de la obra. Se detiene en numerosas ocasiones en deducir la intervención del
sistema sensitivo-motor, en analizar los músculos implicados, en imaginar la utilidad de
esos movimientos y en mostrar los posibles caminos que ha usado la selección. Intuye la
dinámica y maleabilidad de los componentes nerviosos con un comentario que la neurociencia ha confirmado:
No cabe dudar que no se produzca algún cambio físico en las células o
las fibras nerviosas cuyo uso es frecuente. Tomo I, pg 10.
Gestos, movimientos, conductas, expresiones, en realidad son todos términos que
se refieren a actividad de los organismos por intervención de un sistema nervioso con vías
perceptivas y motoras en una red interconectada muy compleja. Cuando además se maneja el término sentimiento, se completa una escala de complejidad -estímulo, conducta,
emoción, sentimiento- por la que se reconoce un nivel de autopercepción o conciencia,
compartida en grado por animales y humanos.
Lo que no está bien entendido aún hoy es si primero es la conducta y después la
emoción o a la inversa; si los estímulos que desencadenan las conductas a su vez son los
responsables de la emoción o esta surge a posteriori cuando el organismo ha valorado
el significado del estímulo y se presta a actuar. De hecho, esta discusión ha sido el hilo
conductor durante décadas de las interpretaciones y teorías del siglo XX sobre la emoción
en los campos de la neurofisiología y la psicología.
La primera de las interpretaciones que han tenido gran influencia, surgida en 1884,
algo más de una década después de que Darwin concentrase la atención sobre el binomio
expresión-emoción, se conoce como de James-Lange y centra la atención en los cambios
corporales que se producen en respuesta a un acontecimiento o un estímulo. Taquicardia,
rubor, temblor, alteraciones digestivas, etc., se asocian a una u otra emoción. Son estos
cambios corporales y su percepción por parte del sujeto lo que podría dar lugar a la emoción, dicen. Con esta teoría, también llamada Teoría periférica de la emoción o Teoría de
la identidad de la emoción, se abre el camino hacia la idea de la especificidad psicofisiológica de cada emoción, que sólo se cumple en algunos casos.
Con el tiempo, las explicaciones que han dado las sucesivas teorías sobre la emoción
se han ocupado del propio estímulo que la desencadena como un automatismo; después,
de los cambios corporales propios de la misma que se asimilan a la emoción; más adelante, de la sensación misma que inunda al organismo y lo lanza a la acción. En resumen,
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la explicación de las emociones ha pasado desde los elementos del exterior o periféricos
al sujeto, a las estructuras centrales nerviosas. El debate ha estado en los últimos años en
la disposición o jerarquía de los elementos que contribuyen a la expresión de dicha emoción: cuándo actúa el impulso nervioso -si antes o simultáneamente a la emoción-, cuándo
lo hace el sistema sensorial que comunica la urgencia de realizar una acción -de defensa,
por ejemplo- o en qué grado reacciona el organismo.
El enfoque evolucionista impulsado por Darwin ha seguido impregnando las interpretaciones más avanzadas. Las emociones las constituyen elementos seleccionados
adaptativos que entran en acción, pero también se les añaden variaciones individuales
que vienen dadas por la genética de cada uno y por la historia particular respecto a esa
emoción. Luego la experiencia emocional, aunque es identificable, se hace única y propia
en cada ocasión.
Consecuencia de esa mirada al pasado filogenético se habla de la superposición en
los humanos de estructuras y mecanismos de la emoción que se organizan en sistemas
independientes y sin embargo coordinados en los llamados cerebro reptiliano, cerebro
mamífero primitivo, cerebro mamífero evolucionado. Sin entrar en detalles de sus localizaciones y componentes, sí podemos hacer referencia a un hecho cierto que las observaciones apoyan: pueden actuar de forma independiente:
Un hombre no puede a la vez reflexionar profundamente y poner con
vigor en juego su poder muscular. Tomo I, pg 53.
Con ello se comprende la existencia de planos funcionales eficaces y regulares que
mantienen la vida a través de la respiración, el ritmo cardíaco, los ciclos esenciales de vigilia y sueño, por ejemplo, propios de un nivel primitivo de organización. A otro nivel de
coordinación se recogen evidencias emocionales de carácter más adaptativo pero todavía
con un grado importante de automatismo, tales como reacciones de huida o miedo, de
acercamiento y actividad, según los contextos. Se piensa en un tercer nivel de modulación
y control de las expresiones emocionales con implicación de estructuras de la corteza cerebral, de una regulación más fina, ajustado a controles personales y colectivos que dicta
nuestra historia propia y nuestra cultura.
El camino de la investigación en este campo ha sido muy fructífero y ha desembocado en una explicación neurobiológica actual que se sustenta en los trabajos clásicos de
Papez y McLean, apuntalados por los recientes de LeDoux y Damasio, como autores más
destacados. Este último afirma que las emociones son curiosas formas de adaptación que
forman parte de la maquinaria con la que los organismos regulan su supervivencia…(las
emociones)…son mecanismos de regulación de la vida interpuestos entre el patrón básico de supervivencia y los mecanismos de razón superior. Las emociones se encuentran
siempre relacionadas con la homeostasis y la supervivencia……Son inseparables de los
estados de placer y dolor, de recompensa y castigo. Damasio, 2000, pg 20.
Ahora, las nuevas técnicas moleculares y de análisis de imágenes cerebrales asociadas a actividades, movimientos, sensaciones, intenciones, sentimientos o pensamientos,
ayudan a buen ritmo a la lectura en vivo de la relación expresión-emoción. Tronco encefálico, diencéfalo y otras estructuras como la amígdala alojan los centros estimuladores
de la expresión de las emociones y confirman la interdependencia que algunas de ellas
parecen tener entre sí. Sobre todos ellos se sitúa la acción moduladora de centros de la
corteza que en los humanos y las especies más próximas lógicamente juegan un papel
determinante en el momento de la integración de los comportamientos en el contexto
cultural y social.
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Paralelamente han ido tomando protagonismo en los procesos emocionales las hormonas, neurotransmisores y otros componentes moleculares que Darwin no alcanzaba a
imaginar, adjudicando con razón muchos de sus efectos al propio sistema nervioso. Con
un panorama anatómico y fisiológico cada vez más detallado, se vislumbra hoy día la
riqueza y diversidad en muchos de los planos de análisis, con lo que la explicación de las
emociones en un futuro parece estar más enfocada al conocimiento individualizado de
la manifestación emocional y sus posibles desviaciones de los límites esperados para los
nuevos y cambiantes entornos biosociales.
Volviendo a la aproximación todavía válida que utiliza Darwin, sabemos que un
observador corriente puede acceder a las emociones por medio de las formas en que se
manifiestan. Lo hace por el conjunto de movimientos, gestos, posturas que somos capaces
de reconocer en nosotros mismos y en los demás. Así, abatimiento y llanto son propios
de la tristeza, lo mismo que actividad y sonrisa lo son de los estados de alegría. Puede
afirmarse que la emoción y su expresión son las manifestaciones más directas que permiten dar cuenta de la biorregulación de un organismo complejo. En conjunto permiten
comprender las variaciones naturales en los estados internos de los organismos que se dan
paralelas a las situaciones también bastante complejas y oscilantes del ambiente.
Cada especie muestra sus emociones de forma diferente, porque diferentes son su
anatomía y su fisiología así como el medio ambiente en el que se desarrollan y al que
están adaptados. Sin embargo, es frecuente encontrar similitudes en los movimientos y
modos de expresión de los estados internos, lo cual habla por lo general de una relación
y proximidad filogenética. Así, las posturas y movimientos de orejas y rabo en los lobos,
tan parecidas a las que muestran la mayoría de los perros, son prueba de su bien demostrado parentesco a pesar de la variedad y número de formas distintas a que han dado lugar
en poco tiempo.
Aunque no hay acuerdo, se suele admitir que hay seis emociones básicas universales en los humanos: felicidad, tristeza, miedo, ira, sorpresa y aversión/asco. Existe otro
conjunto por algunos llamadas “sociales” como vergüenza, celos, culpa, y orgullo, por ser
generadas en relación al grupo y que se unen a las denominadas “de fondo”, aquellas que
tienen una expresión menos reconocible y específica, pero suelen ser referencia y sensación elemental como son bienestar, malestar, calma, tensión, energía, fatiga, anticipación
y desconfianza.
A esa lista pueden sumarse más, dada la inespecificidad en la manera y la intensidad
con que se expresan algunas de ellas. Manifestaciones corporales del tipo palpitación, sudoración, agitación del ritmo respiratorio, o incluso la risa, o el llanto, no necesariamente
son signo de una sola emoción; más bien pueden asociarse a muchas de ellas creando un
abanico muy rico de acciones expresivas con carácter casi individual:
Nos encontramos expuestos a confundir actitudes o expresiones convencionales o artificiales con las innatas o universales, que son las únicas que
merecen ser colocadas entre las expresiones verdaderas. Tomo I, pg 34 y 35.
Se propone en la actualidad que las manifestaciones de los estados emocionales
podrían situarse en algún punto de un continuo desde acciones de intención, a manifestaciones claras y específicas de un estado tipificado y reconocible. Ese punto dependería
-como se deduce de todo lo visto- de diversos factores. De entre ellos habría que destacar
la dimensión que algunas culturas han dado a ciertas emociones, bien descartándolas -a
través de la educación o de otro modo-, bien modulando desde la infancia la manifestación de otras más particulares y extrañas. Así, el amae designa una emoción típicamente
japonesa de unión y necesidad de aprobación de los demás, tan incomprensible para no99
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sotros los occidentales, más individualistas. Por ser también rara, sorprendente a otros
el sentimiento bastante generalizado en el mundo hispano de la denominada vergüenza
ajena, que en algunos textos en inglés aparece como spanish shame.
Darwin, seguramente por los mismos motivos que aún hoy no se propone una cantidad ni un límite, no enumera las emociones, sólo utiliza cinco capítulos -el grueso de la
obra- para extenderse con acierto sobre lo que sucesivamente titula “medios específicos de
expresión de los animales “, “medios específicos de expresión en el hombre” y “medios
de expresión de estados anímicos varios”, en una malabarista labor de organización de la
información y observaciones acumuladas en apoyo de los principios generales que había
enunciado en la parte inicial de su libro. La cantidad de notas y comentarios que se van
sumando con cada apartado es abrumadora. En la parte final del escrito pone su esperanza
en haber podido explicar las expresiones en base a ellos, aunque termina indicando:
Es preciso, no obstante, confesar que en ciertas ocasiones es imposible
decidir qué parte le toca, en cada caso particular, a tal o cual de nuestros
principios. Y aún hay muchos puntos que no se explican en la teoría de la
expresión. Tomo I pg 65.
Sean útiles o anacrónicos los tres principios que guían su exposición, y a pesar de
que las explicaciones de Darwin contienen lógicas lagunas desde la perspectiva del conocimiento científico actual, la mayoría de sus recursos metodológicos han marcado el
camino y siguen vigentes hoy día. Así, es clásica la observación de primates, el grupo al
que pertenecemos y con los que de inmediato detectamos afinidades que nos sorprenden
y divierten, o tal vez nos sobrecojan o incomoden:
El babuino manifiesta su cólera de otro modo, según observaciones hechas por Brehm en los que estudia en Abisinia. Golpean el suelo con la mano,
como el hombre irritado golpea con el puño sobre una mesa colocada delante
de él... ...pero parece tener más bien por objeto la busca de una piedra o de
cualquier otro proyectil. Tomo II, pp 66 y 67.
Comparar entre sí y con los humanos a orangutanes, gorilas y chimpancés, los
parientes vivos más próximos, ha sido imprescindible para la comprensión de nuestra
propia conducta y sigue siendo una práctica interesante en el intento de reconstrucción
de las conductas de nuestros antecesores en la línea de los humanos. Darwin da cuenta de
cuánto nos parecemos:
La apariencia de abatimiento en los orangutanes y en los chimpancés
jóvenes, cuando están enfermos, es tan manifiesta y casi tan conmovedora
como en nuestros hijos. Este estado del espíritu y del cuerpo se expresa por lo
descuidado de los movimientos, el abatimiento de la fisonomía, en el embotamiento de la mirada y la alteración del color de la tez. Tomo II, pg 65.
Registra conductas de todo tipo de personas y animales con buena salud y también
enfermos o con deficiencias. Compara incluso entre gemelos, como haría más tarde de
una forma sistemática su primo segundo Francis Galton. Son muy importantes los datos
acumulados sobre las reacciones en personas ciegas y sordas porque de ellas se deduce la
espontaneidad de sus expresiones. Así que la sorpresa, el miedo, el rubor y la vergüenza,
la indiferencia, la risa, el rechazo, el llanto, etc. se muestran desde temprana edad igual
que en personas que han podido imitarlos:
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La herencia de la mayor parte de nuestros actos expresivos explica
cómo los ciegos de nacimiento, según los datos que tengo de R. H. Blair,
pueden ejecutarlos lo mismo que las personas dotadas de vista. Esta herencia explica también cómo jóvenes y viejos, en las razas más diversas, así en
el hombre como en los animales, expresan los mismos actos del espíritu por
movimientos idénticos. Tomo VI, pg 57.
Una fuente inagotable de observaciones cercanas y experimentos muy sencillos
fueron sus hijos y los animales de su casa. Con ellos profundiza en lo que ahora llamaríamos Etología del desarrollo, fijando cuándo empieza y termina la maduración de una
acción, anotando la diversidad o la existencia de variaciones debidas al sexo, a la constitución de cada cual o a la riqueza estimulante del mundo en el que crecían:
He sometido a mis propios hijos a una atenta observación. Uno de
ellos, encontrándose bajo una feliz disposición de espíritu, sonrió a la edad
de cuarenta y cinco días, es decir, que los extremos de su boca se retrajeron,
y a la vez sus ojos se tornaron brillantes. Observé el mismo fenómeno al
siguiente día. Al tercero, el niño estaba indispuesto y ya no hubo huella de
sonrisa, hecho que hace probable la realidad de los precedentes. Durante
los quince días que siguieron sus ojos brillaban de un modo notable siempre
que sonreía, y su nariz se arrugaba transversalmente, movimiento que iba
acompañado de una especie de vagido, que representaba tal vez una risa.
Tomo IV, pg 22.
Se vale también de recreaciones literarias de las emociones, de la pintura, la fotografía -inspirado en el extraordinario trabajo de las expresiones faciales de Duchenne-,
del dibujo, las representaciones teatrales y cualquier otra fuente imaginable de datos sobre emociones y sentimientos.

Distintas expresiones faciales de las emociones humanas incluidas en la obra de Charles Darwin La expresión de las emociones en el hombre y los animales (1872) basados en fotografías del Dr. Duchenne. Dibujo
de Elizabeth England.
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La búsqueda de la universalidad de nuestros gestos y expresiones fue el trabajo de
varias décadas del etólogo humano I. Eibl-Eibesfeldt, discípulo de Konrad Lorenz. Ayudado por una cámara cinematográfica trucada para sorprender conductas espontáneas,
ha acumulado millares de secuencias en las que gentes de muy diversas procedencias y
costumbres manifiestan formas de expresión comunes, resultado de situaciones y percepciones parecidas. Pero como casi siempre Darwin había marcado el camino:
Como veremos en breve, las diversas razas humanas expresan sus emociones y sus sensaciones con notable uniformidad en toda la superficie del
globo. Tomo II, pg 60.
El número de aportaciones sobre este tema en sus escritos es elevado. Especialmente destacable es la red de colaboradores -médicos, misioneros, comerciantes, pobladores
de los sitios en todos los continentes-, a los que interroga sobre las formas de reaccionar
en situaciones muy definidas. Confiesa haber elaborado una batería de cuestiones que
estos observadores han de cumplimentar de acuerdo con instrucciones precisas y que él
incorpora en la ronda de argumentos que va aportando en cada ocasión:
Según los datos que me han transmitido mis corresponsales, parece
que los diversos movimientos que acabo de describir como expresivos del
desprecio y del disgusto se encuentran idénticos en gran parte del mundo.
Tomo V, pg 13.
Aunque la paleoantropología y la genética molecular han obtenido pruebas, deseamos incluir una última cita que apoya su seguridad sobre el origen único de los humanos.
Nos sirve para reinterpretar el término raza, que ahora la vemos sin sentido pero que
adelanta y es significativa del mundo que estamos construyendo, de todos, diversos, pero
dotados de las mismas herramientas emocionales que han de servirnos para una mejor
comunicación y entendimiento:
Mucho he insistido acerca del hecho de que las principales expresiones
humanas son las mismas en el mundo entero y he tratado de demostrarlo.
Este hecho es interesante: procura un nuevo argumento a favor de la opinión,
según la cual las diversas razas del mundo descienden de una solo y única
cepa, de un antecesor primitivo que debía tener órganos casi iguales a los del
hombre y una inteligencia casi tan grande, anteriormente a la época en que
estas diversas razas humanas comenzaron a constituirse. Tomo VI, pg 67.
Los años pasados desde la publicación de la Expresión de las emociones en el hombre y los animales apenas han restado viveza y actualidad a su texto. Sigue siendo fuente
de inspiración para investigadores y profanos porque transmite esa visión global por la
que los detalles insignificantes encajan bien en una percepción de los fenómenos naturales a gran escala, motivo por el que las ideas de Charles Darwin se elevan entre las más
geniales e influyentes del pensamiento científico de todos los tiempos.
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Dios y la religión en Charles Darwin.
Notas sobre una evolución
Isaías Largo Fernández

Filósofo y teólogo
Profesor de Filosofía de IES Pedro Soto de Rojas. Granada
Hablar de Charles Darwin en 2009, doscientos años después de su nacimiento, el
año en el que se conmemora también el 150 aniversario de su obra cumbre, El origen de
las especies, es un atrevimiento, máxime si no se tiene una sólida formación científica. En
mi caso, que pretendo hablar sobre Dios y la religión en Darwin es, no sólo un atrevimiento, sino también una temeridad, aparte de una intromisión en la intimidad de alguien que
conscientemente quiso mantener su pensamiento sobre esta cuestión en el plano privado y
personal, y que en una ocasión dejó escrito que a nadie le debía importar lo que él pensase
sobre Dios1. Sin embargo fueron muchos los que en su tiempo quisieron saber acerca de
sus ideas en materia religiosa. Y hoy, como entonces, parece que seguimos interesados en
conocer su opinión al respecto.
Dicho lo cual, y conscientes de traer a colación un tema tan íntimo y delicado,
quisiéramos dejar claro que nuestras palabras no pretenden sentar cátedra ni menos aún
generar polémica. Sencillamente vamos a clarificar, en la medida de lo posible, el pensamiento sobre Dios y la religión, en un hombre que se vio envuelto, muy a su pesar, en una
discusión científica y teológica que aún no ha terminado2.
Lo cierto es que si ahora todos somos conscientes de nuestro derecho a la intimidad
y a la privacidad, ver cómo Darwin reclama ese derecho de forma tan clara a mediados del
siglo XIX sorprende gratamente. El respeto a la libertad religiosa o de creencia, a la libertad de conciencia y a la libertad de pensamiento no es algo en lo que la humanidad se haya
prodigado, y en aquella sociedad puritana, menos aún. Por ello no es de extrañar que Darwin se viera ‘obligado’ a dar cuenta de sus creencias, a defenderse. Por eso su ‘defensa’
resulta tan significativa, pues demuestra que al menos para un cierto círculo de personas,
Darwin había ido demasiado lejos con sus ideas, cuestionando en último término a Dios;
pero no porque lo hubiera negado, sino porque con su teoría Dios ya no era necesario. Y
esto, a juicio de muchos, sobrepasaba de largo la libertad de pensamiento. Hacer ver que
no había existido creación era un insulto y una afrenta a Dios y a las Escrituras. Y Darwin
era el culpable de todo ello.

En carta dirigida a John Fordyce, deja bien claro que lo que piense sobre Dios sólo le importa a él. “Cuáles
sean mis propias opiniones es una cuestión que no importa a nadie más que a mí.”. (Carta a John Fordyce,
7 de Mayo 1879). Citado por Martí Domínguez en la introducción a la Autobiografía de Darwin (Darwin,
Charles (2009). Autobiografía. Editorial Laetoli. Navarra) Curiosamente, acto seguido, explica su posición.
Lo hará en otras ocasiones, utilizando casi siempre los mismos argumentos.
2
Darwin huyó siempre de la polémica. No asistió siquiera al famoso debate que tuvo lugar el 30 de junio de
1860, entre el obispo Samuel Wilberforce (le llamaban Soapy Sam) y Thomas Huxley (también conocido
como el bulldog de Darwin). El debate fue intenso y apasionado, pero no contribuyó, como era de esperar,
a resolver nada, y todo quedó reducido a la cuestión de si el hombre provenía o no del mono. Hoy en día la
polémica sigue. Pero conviene aclarar que no se trata de que alguien en su fuero interno pueda concebir la
naturaleza de la mano de un Dios. ¡Que cada uno crea en lo que quiera! El problema es que quieran hacer
pasar por hipótesis científica (el diseño inteligente), lo que no lo es.
1
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En su ‘defensa’ Darwin es claro. Primero y principal: él no tiene que dar explicaciones a nadie de sus creencias. A nadie le importa lo que él piense sobre Dios. Pero incluso
considerando que el planteamiento mismo de la pregunta es un atropello, Darwin acepta
el reto, y aunque un tanto molesto por tener que dejar claro ante los demás lo que no
debiera ser sino una pura cuestión personal, afronta la situación con la mayor sinceridad
y honestidad posibles, sin renunciar al rigor que una cuestión tan fundamental requiere,
aunque sin poder evitar, por otra parte, la carga
emocional que algo tan íntimo representa.
Resumiendo su pensamiento, podemos decir que Darwin no es creyente. Esto lo deja claro
una y otra vez. Su no-creencia no es sino una
consecuencia de sus propios principios científicos. Como científico, busca argumentos, pruebas; pero no las encuentra. Él afirma no tener
pruebas o argumentos claros de la existencia de
Dios. Los argumentos clásicos no los considera
pruebas concluyentes3. Por todo ello no puede,
coherentemente, ser creyente. Él es agnóstico4.
No niega la existencia de Dios, como tampoco
la afirma5. Sencillamente no lo sabe. La propia
cuestión supera la capacidad humana. La única
postura coherente es la agnóstica6.
Respecto a la religión, su postura es más
clara si cabe. No cree en la religión. A su juicio,
ninguna religión revelada puede ser cierta7. La
existencia de cualquier religión revelada supone
Charles Darwin por John Collier (1881)
su propia negación8. La doctrina del propio crisNational Gallery Portrait.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Robert_Darwin_by_John_Collier.jpg

“…la imposibilidad de concebir que este grandioso y maravilloso universo, con estos seres conscientes
que somos nosotros, se origine por azar me parece el principal argumento a favor de la existencia de Dios;
pero nunca he sido capaz de concluir si este argumento es realmente válido (….) También me veo inducido
a ceder hasta cierto punto a la opinión de muchas personas de talento que han creído plenamente en Dios;
pero advierto una vez más el escaso valor que tiene este argumento. Me parece que la conclusión más segura es que todo el tema está más allá del alcance del intelecto humano.” (Carta a un estudiante holandés.
1887) Citado por Martí Domínguez en su introducción a la Autobiografía (op. cit.)
4
“creo que en términos generales (y cada vez más, a medida que me voy haciendo más viejo) aunque no
siempre, agnóstico sería la descripción más correcta de mi actitud espiritual.” (Carta a John Fordyce, 7 de
Mayo 1879). Citado por Martí Domínguez en su introducción a la Autobiografía (op. cit).
5
“En mis fluctuaciones más extremas nunca he sido un ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios.”
(Carta a John Fordyce, 7 de Mayo 1879) Citado por Martí Domínguez en su introducción a la Autobiografía
(op. cit).
6
“El misterio del comienzo de todas las cosas nos resulta insoluble; en cuanto a mí, deberé contentarme con
seguir siendo un agnóstico.” (Charles Darwin, op cit). Véase también final del texto de nota 3.
7
“En lo que a mí concierne, no creo que haya existido ninguna revelación.” Citado por Martí Domínguez
(op. cit)
8
Si Dios habla o se revela está poniéndose de parte de unos, aquellos a los que habla, frente a otros que no
son los destinatarios directos de la palabra de Dios. Por más que digamos que ese mensaje es para todos,
está claro que hay una exclusión de los otros, máxime si no pueden aceptar esa palabra de Dios porque
ya tienen otra. Toda revelación implica un pueblo elegido: aquel al que Dios se revela, y otros que no son
los elegidos. A juicio de Darwin todas las religiones reveladas adolecen del mismo error: creerse únicas y
verdaderas. ¿Con qué criterio una es verdadera frente a otra?
3
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tianismo le parece “detestable”9. Tampoco cree en Jesucristo como Hijo de Dios10. No
podía ser más claro.
Cuando Darwin dice todo esto, no lo dice tras realizar un estudio específico de Dios
ni de la religión. No lo dice como experto en Teología. Él era un científico, no un teólogo11. La cuestión de la existencia de Dios, en sus investigaciones, quedaba al margen12.
Pero aunque no realizara un estudio específico sobre Dios y la religión, su propio proceso
evolutivo respecto a dicho tema, es ya todo un estudio. Los avatares de la propia vida,
le condujeron a un proceso de reflexión lento, pero sincero y sereno, que acabó en una
incredulidad total, sin que esto le creara mayor problema13.
Profundamente religioso en un primer momento, estudiante de teología, “bastante
ortodoxo” en sus creencias cuando inicia su viaje en el Beagle, su fe empieza pronto,
sin embargo, a tambalearse cuando reflexiona sobre los milagros, en clara contradicción
con las leyes fijas de la naturaleza. Sus dudas aumentan con el análisis de los evangelios,
cuando constata sus diferencias, demasiado importantes como para que pudieran explicarse apelando a las imprecisiones de testigos presenciales. Así hasta el descubrimiento
de “la ley de selección natural”, que le impide seguir afirmando que el universo sea el
“resultado de la creación de un ser inteligente”.
¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo explicar ese cambio de actitud? Lo mismo que en la
teoría de Darwin los seres vivos evolucionan y dan lugar a nuevos seres, en la vida, las
ideas que en un principio nos parecen apropiadas, llega el día en que no nos lo parecen.
Darwin también evolucionó profundamente en su forma de pensar sobre Dios, y no es
raro suponer que en todo ello la muerte de una hija, con tan solo diez años de edad, tuviera
mucho que ver.
¿Fue entonces su no-creencia una manera de vengarse de Dios? No. La propia profundidad del sentimiento doloroso no quita valor a sus efectos, a la conclusión, a su resolución definitiva, a su cambio de actitud y de ideas. En todo caso la muerte de su hija
Annie fue el punto y final de un proceso largamente mantenido en el tiempo, aunque sin
duda fue decisivo. Para su desgracia no había una prueba de la existencia de Dios a la que
agarrarse ante un dolor tan profundo. Darwin, con toda seguridad, sintió el abandono, la
ausencia de Dios, su silencio. No hubo respuesta a sus lógicas preguntas. Si no hay pruebas, ¿por qué iba a haber respuestas?
Podía haber negado a Dios. Otros ya lo hicieron ante semejante experiencia dolorosa. Darwin, el hombre, pero también el científico, de forma desapasionada, sin reproches,
sin estridencias, responde de la única manera que sabe. No sabe si existe Dios. Decir más,
“Me resulta difícil comprender que alguien deba desear que el cristianismo sea verdad, pues, de ser así, el
lenguaje liso y llano de la Biblia parece mostrar que las personas que no creen -y entre ellas se incluiría a
mi padre, mi hermano y casi todos mis mejores amigos- recibirán un castigo eterno. Y esa es una doctrina
detestable” (Darwin, op. cit).
10
I am sorry to have to inform you that I do not believe in the Bible as a divine revelation, & therefore not
in Jesus Christ as the son of God. (“Siento mucho tener que informarle que no creo en la Biblia como una
revelación divina, y por consiguiente, en Jesucristo como el Hijo de Dios.” (Carta a Frederick McDermott,
24 de Noviembre 1880; http://www.darwinproject.ac.uk/darwinletters/calendar/entry-12851.html).
11
Aunque comenzó los estudios de Teología, curiosamente inducido por su propio padre, quien tampoco era
creyente, lo cierto es que los abandonó.
12
“La ciencia no tiene nada que ver con Jesucristo, excepto en la medida en que la costumbre de la investigación científica hace al hombre cauteloso en lo que a admitir la evidencia se refiere.” Carta a un joven
alemán. Citado por Francis Darwin en Darwin, C. 2009. Autobiografía. Ed. Belacqua, Barcelona.
13
“Así, la incredulidad se fue introduciendo subrepticiamente en mí a un ritmo muy lento, pero, al final,
acabó siendo total. El ritmo era tan lento que no sentí ninguna angustia, y desde entonces no dudé nunca ni
un solo segundo de que mi conclusión era correcta”. (Darwin, op. cit).
9
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decir otra cosa, hubiera sido faltar a la verdad. Como científico se atiene a las pruebas,
pero las pruebas no le convencen. No son pruebas. Definitivamente no sabe si hay Dios.
Otro gran hombre, Wittgenstein, en su Tractatus, precisamente sobre el tema que
nos ocupa, decía que de lo que no podemos hablar lo mejor que podemos hacer es callar.
Prudente medida.
Hoy, 150 años después de El origen de las especies, como entonces, falta prudencia. Callar no es algo propio de los hombres, que hablamos y decimos, hasta de lo que
no sabemos, faltando así a la prudencia y a la verdad. Darwin habló de lo que sabía,
y sabía bien, con pruebas, con argumentos. Durante años, casi obsesionado, recopiló y
buscó pruebas con las que demostrar su hipótesis científica. Pero algunos no quisieron
ver las pruebas. Vieron tan sólo las consecuencias que se derivaban de su pensamiento.
Dios resultaba innecesario para la ciencia. Para la mayoría, aquella idea de un universo
sin Dios era ir demasiado lejos. Nada de aquella absurda teoría era cierto. Darwin estaba
equivocado.
Era comprensible que no iba a ser fácil convencer a quienes de antemano creían
estar en posesión de la verdad. Lo que no se comprende fácilmente es que todavía hoy
haya quienes sigan erre que erre tachando de falsa la teoría de la evolución de las especies y que lo hagan bajo el argumento de que va en contra de la Biblia. ¿Es eso una
refutación? Porque seamos sinceros, las pruebas que proponen no son pruebas. Y por más
argumentos y pruebas que se les den, seguirán en sus trece. Lo suyo no es ciencia, lo suyo
es dogmatismo a priori, y frente a eso no hay nada que hacer. Si de antemano todo lo que
vaya en contra de sus creencias es falso; si de antemano la razón está sometida a la fe,
ante tal actitud no es posible la ciencia. La ciencia no puede tener más limitación que los
propios hechos sobre los que trata. Nada previo a los hechos, o al margen de ellos puede
interponerse.
“Benditos los que creen sin haber visto”14, pero por lo que respecta a Darwin permitámosle que sea agnóstico, que sea no-creyente, que exija pruebas. Él, en su campo de
investigación las tiene. ¿Por qué no va a poder exigir a la religión que aporte las suyas?
¿Por qué va a ser creyente de lo que no hay pruebas? Se me dirá que eso entonces no sería
fe, que la fe implica en cierto modo inseguridad. ¿Pero es que la fe tiene que ser irracional
y absurda hasta el límite de lo increíble?15
Estoy profundamente convencido de que mientras Darwin fue creyente, lo fue por
convencimiento; pero una mente tan despierta, tan atenta a todo lo que le rodeaba no pudo
dejar de hacerse preguntas. Surgió la duda. A pesar de todo mantuvo la fe, hasta que no
pudo más. Seguir manteniendo la fe ante tantos hechos en contra, ante tanta ausencia de
pruebas no era posible. No pudo seguir siendo creyente. Ser creyente llegó a ser imposible. Su búsqueda de la verdad le llevó al respeto por los que pensaban diferente, empezando por los que no creían, su abuelo, su padre, su hermano…16
Es como si para Darwin ser creyente fuera tomar posición frente a los hombres, estar a favor de unos frente a otros. ¿Pero con qué criterios unos eran buenos y otros malos,
unos se salvaban y otros se condenaban? En su fuero interno Darwin no podía de ninguna
de las maneras ser creyente.
Jn 20,29.
“Nunca se me ocurrió pensar lo ilógico que era decir que creía en algo que no podía entender y que, de
hecho, es ininteligible. Podría haber dicho con total verdad que no tenía deseos de discutir ningún dogma;
pero nunca fui tan necio como para sentir y decir: ‘credo quia incredibile’ (creo porque es increíble). Citado
por Martí (op.cit)”
16
Véase nota 8.
14
15
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¿Ateo entonces? Tampoco. Hubiera supuesto tomar posición frente a otros.17 No era
esta tampoco la solución. ¿Entonces?
Thomas H. Huxley, fiel defensor de la teoría evolucionista de Darwin, había encontrado la solución a semejante dilema. Si no se podía coherentemente creer en Dios,
y tampoco había pruebas para negarlo, la única solución, la más honesta, era la de reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad para saber sobre Dios. Estamos sin
conocimiento acerca de Dios. Eso es lo que significa el término ‘agnóstico’,18 creado
curiosamente por Huxley.
Hay quienes ven en el agnosticismo de Darwin una salida ingeniosa, pero consideran que en último término es solo una excusa para no implicarse ni con unos ni con
otros. No ven demasiado convencimiento en sus palabras19. Personalmente opino que la
postura de Darwin es sincera. No es una respuesta para salir del paso o para que lo dejen
en paz. No. Él no es de los que se quitan el problema de encima con una respuesta ingeniosa. De ningún modo. Darwin fue tremendamente respetuoso y tolerante con todas las
creencias. Su profundo respeto a los creyentes y a los no creyentes fue lo que le llevó a
no aceptar que Carlos Marx le dedicase El capital, su obra más emblemática. No fue el
miedo al qué dirán, o a ser tachado de comunista, o ateo, lo que le llevó a declinar aquel
ofrecimiento sincero de Marx. La causa última de su negativa a que le fuera dedicado el
libro fue su profundo respeto a los creyentes20, entre quienes se contaba su propia esposa,
profundamente creyente y seguramente profundamente desgarrada en lo más íntimo por
la incredulidad de su marido.
El caso Darwin sigue planteado. Nada parece haber cambiado en 150 años. En
numerosas ocasiones las iglesias, más que en ver si lo que dicen los científicos es o no
verdad desde una perspectiva científica, lo que hacen es combatir esos descubrimientos
por sus implicaciones religiosas, por sus consecuencias; pero cuando piensan de esa manera, están mirando, no a la verdad, sino a su verdad, deudora la mayoría de las veces de
una concepción teológica determinada, es decir, interesada. De ese modo los prejuicios
A mi modo de ver, el creyente y el ateo, a fin de cuentas son lo mismo, mantienen una misma actitud y
una misma y resuelta virtud: la fe. El creyente cree en que Dios existe, tiene fe en su existencia; suele ser
militante y proclama sus dogmas, sus verdades, como la única verdad. Las normas morales provienen directamente de Dios. El ateo cree que Dios no existe. Lo cree con todas sus fuerzas, por eso combate a Dios y a
sus fieles intentando demostrar lo absurdo de la creencia en Dios. Pero no solo no hay Dios. Tampoco hay
un orden trascendente que tengamos que cumplir. Las normas morales son creación del propio hombre.
18
Thomas H. Huxley, creador del término ‘agnóstico’ al explicar el término dice: “(Algunos) estaban seguros de que habían alcanzado una cierta ‘gnosis’; con mayor o menor éxito habían resuelto el problema de
la existencia , mientras yo me sentía bastante seguro de que no lo había conseguido, y tenía una convicción
bastante fuerte de que el problema era irresoluble (…). Por lo que me puse a pensar e inventé lo que entendía que debía ser el apropiado título de agnóstico (…). El agnosticismo, de hecho, no es un credo sino un
método, la esencia del cual reside en un principio singular (…) El principio puede expresarse positivamente
de la siguiente manera: en cuestiones intelectuales sigue tu razón tan lejos como ella te lleve, sin tener en
cuenta ninguna otra consideración. Y negativamente se expresaría así: en cuestiones intelectuales no pretendas que son ciertas conclusiones que no se han demostrado o no son demostrables.” Citado por Martí en
la introducción a la Autobiografía (op. cit).
19
Véase el texto de la nota 4.
20
La razón que da Darwin es que la propaganda anticristiana o atea no era adecuada para la libertad espiritual. Por idéntico motivo evita también que Edward Aveling le dedique su libro The student’s Darwin:
“Tengo la impresión (correcta o incorrecta) de que los argumentos propuestos directamente contra el cristianismo y el teísmo carecen prácticamente de efecto sobre el público; y que la libertad de pensamiento se
verá mejor servida por una gradual elevación de la comprensión humana que acompañe al desarrollo de la
ciencia. Por tanto, siempre he evitado escribir sobre la religión y me he circunscrito a la ciencia.” Citado
por Martí (op. cit).
17
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están a la base de todo el proceso, de toda su crítica a la ciencia. Pero no se puede hacer
ciencia desde los prejuicios. Hay que dejar que sean los propios hechos los que hablen y
no ir hacia ellos cargados de ideas preconcebidas, de ideas a priori.
El creacionismo quiere hacer que los hechos y las pruebas se ajusten a su idea previa. Así, cuando los creacionistas afirman que Dios creó todo tal y como es actualmente y
que en consecuencia no hay evolución de las especies, sus razones son tan solo el hecho
de que lo dice la Biblia, y como la Biblia es Palabra de Dios, y Dios no miente, entonces
el evolucionismo es falso y mienten quienes aceptan la teoría de la evolución. O lo que es
lo mismo: los científicos son gentes que odian a Dios y a la religión, y por eso se dedican
en cuerpo y alma, si es que la tienen, a mentir sobre Dios y sus criaturas.
Nos suena esta historia. La religión no parece sino revivir sus hazañas frente a la
verdad científica: Galileo, Giordano Bruno, Miguel Servet,… Hace 150 años le tocó a
Darwin,… Da igual qué religión o qué iglesia sea la que condena. En todas subyace la
misma actitud dogmática. La razón está sometida a la fe. Al final, no sabe uno para qué
hizo Dios a los hombres racionales.
¿Cómo conciliar razón y fe? Hoy la ciencia no se plantea ese problema. No es la
ciencia la que tiene que contestar a eso. Es la fe la que tiene que contestar y estudiar cómo
es posible que si somos racionales, si somos criaturas salidas de la mano de Dios, hemos
llegado a la negación de una verdad teológica. ¿No será que lo que creemos y llamamos
verdad teológica, no es sino lo que unos hombres de una época pensaban que era la verdad? ¿Verdades eternas?
La ciencia no puede pretender ir más allá de las pruebas. Pero hasta donde las pruebas puedan llevarle, debe ir tras ellas sin importarle nada. La razón científica no puede
tener más límite que los propios datos de la experiencia. Si ello supone la caída de una
verdad teológica, tiene que seguir firme mirando hacia delante. La ciencia nada tiene que
ver con la fe, con la creencia.21
Todo cambia ¿La verdad también? Puede que La VERDAD con mayúscula no,
pero el conocimiento que tenemos de esa verdad sí. Hoy por hoy, Darwin sigue teniendo
razón. Hoy por hoy, desde la ciencia, la hipótesis Dios no es necesaria. Tampoco es contradictoria.
En resumidas cuentas, la postura agnóstica de Darwin es una postura firme, reflexionada, sincera y honesta. Desde su ser de científico, desde su más profundo respeto
a la verdad, no sabe si Dios existe o no existe. No obstante, y esto es importante, está
convencido de que la teoría de la evolución es compatible con la creencia en la existencia
de Dios22, aunque este no sea su caso.
Darwin no tiene miedo a lo que digan de él, siempre que lo que se diga sea verdad,
pero no quiere que se malinterpreten sus palabras, por eso una y otra vez contesta al
requerimiento de aquellos que le preguntan por las implicaciones teológicas de la evolución y que siguen empeñados en saber su punto de vista sobre Dios y su existencia. Su
respuesta es siempre la misma: Está lo suficientemente mayor, enfermo y cansado como
para afrontar tan ardua labor. Pero hasta donde sabe, hasta donde su mente de científico
puede llegar, su repuesta es siempre la misma: no hay respuesta. Por eso él era agnóstico.
Quizá su error fue que no pidió permiso para serlo.
“La ciencia nada tiene que ver con Cristo”. Carta a un joven alemán. Citado por Martí Domínguez en su
introducción a la Autobiografía (op. cit).
22
“La teoría de la evolución es bastante compatible con la creencia en Dios; pero también es necesario que
usted tenga en cuenta que las personas tienen diferentes percepciones de Dios”. Carta a un joven alemán.
1887. Citado por Martí Domínguez en su introducción a la Autobiografía (op. cit).
21

109

Charles Darwin (1809-2009)

La selección Natural de Darwin a la luz de la Genética
Manuel Ruiz Rejón
Profesor de Genética. Universidad de Granada

1. Introducción

Hace 150 años -exactamente en Noviembre de 1859- Darwin publicó su obra más
importante, El Origen de las Especies, en la que propuso dos ideas claves para comprender
la gran diversidad de seres vivos existentes sobre la Tierra. Por un lado, presentó de forma
sistemática y exhaustiva los datos que apoyan la idea de que los organismos son el resultado de un proceso evolutivo (de “transmutación” o de “descendencia con modificación”
como él lo llama, pues casi no utilizó la palabra evolución), de forma que las diferentes
especies que existen actualmente y las que han existido proceden de especies ancestrales
comunes y, en último término, todos ellas proceden de “una forma primordial… en la que
la vida alentó por primera vez” (Darwin dixit en el Origen de las Especies).
Pero por otro lado, Darwin propugnó que el “motor” de los procesos evolutivos es
la Selección Natural (en adelante en muchos casos se abrevia como SN) que actúa sobre
los variantes existentes en la naturaleza, de forma que aquellos variantes que produzcan
más descendientes en un determinado ambiente serán los que prevalezcan a lo largo de las
generaciones. De hecho, para darnos una idea de la dualidad conceptual de las aportaciones de Darwin y a qué daba realmente más importancia, hay que tener en cuenta que en
principio a esta magna obra la titulaba: “Selección Natural”. Luego por diversas razones
-editoriales, sociales, de oportunidad- pasó a ser El Origen de las Especies aunque en el
subtítulo aún aparecía la SN. so capa de Mediante la lucha por la existencia.
Estas dos aportaciones de Darwin (que se pueden reunir en una sola frase: la Teoría
de la Evolución mediante Selección Natural) han tenido una influencia enorme desde su
publicación en 1859 y no sólo en el campo de la Biología sino en distintos campos de la
cultura de la humanidad que van desde la Sociología-Política hasta la Teología-Religión,
pasando por la Economía, la Lingüística hasta la Filosofía o la Psicología y la Medicina
e incluso,… el humor (véase en Internet los premios Darwin de humor “negro” - http://
www.darwinawards.com/).
En Biología concretamente, la teoría de la Evolución ha pasado a tener un papel
unificador de todos los seres vivos y de todos los análisis que de ellos se hacen. En este
sentido, no hay más que recordar la frase del biólogo ruso-americano Th. Dobzhansky de
que “Nada tiene sentido en Biología si no es a la luz de la Evolución”. Pero todo ello se ha
debido a que diversos análisis y descubrimientos realizados con posterioridad a Darwin
desde distintos ámbitos científicos han confirmado y/o ampliado en la mayoría de los
casos sus aportaciones, y en otros las han corregido, al menos en parte, pero manteniendo
“la sustancia”.
En este trabajo se explica cómo las aportaciones de la Genética (una ciencia que
tuvo su nacimiento casi simultáneamente con la publicación del Origen) ha interaccionado con la teoría de la SN de Darwin. Para ello, veremos en primer lugar en el apartado
titulado La genética al rescate de la teoría de la Selección Natural cómo la Genética
ha contribuido a aclarar el mecanismo de actuación de la SN, porque tal cómo lo planteó
Darwin levantó muchas dudas y estaba basado en parte en ideas que, ahora vemos, estaban equivocadas. Y en segundo lugar, veremos las posibles ampliaciones y alternativas
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surgidas desde distintos campos científicos, y en particular desde la Genética, en relación
con la teoría de la SN como motor del cambio evolutivo Este apartado se titulará La evolución de la Selección Natural.

2. La genética al rescate de la teoría de la selección natural.

Las teorías darwinistas alcanzan su máxima difusión y aceptación en los ámbitos
científicos en el periodo que va desde la publicación del Origen en 1859 hasta el final
del siglo XIX. Sin embargo, posteriormente, si bien se sigue aceptando su impresionante
demostración (por la gran cantidad de observaciones y argumentos que aportó, y porque
la idea del origen de los seres vivos por procesos evolutivos ya había sido defendida por
varios autores y estaba “madura”) de que la diversidad de los seres vivos se debe a los fenómenos evolutivos que han experimentado desde su origen, su hipótesis de la selección
natural como “motor” de dichos fenómenos fue muy cuestionada y casi olvidada. Esto
se debió en parte a razones externas a la propia teoría de la SN (como razones sociales
y religiosas de la época victoriana), pero sobre todo a dificultades intrínsecas a la propia
teoría.
Y es que Darwin proponía que la SN actúa sobre los variantes existentes en las
poblaciones de forma que aquellos que dejan más descendencia van aumentando su frecuencia. Y como, además, los descendientes de dichos variantes heredan tales características de sus padres, por ello se va produciendo un cambio y una diversificación de las
características de los seres vivos a lo largo de las generaciones.
Así enunciada por Darwin, el problema central de la Teoría de la Selección Natural
era doble. Ante todo, que no se explicaba cómo se originaban tales variantes. De hecho,
lo único que puntualiza Darwin sobre los variantes sobre los que actúa la SN es que deben
de ser variaciones pequeñas con lo que predice que la evolución ocurre de forma gradual,
y ello basándose en lo que ocurre en los procesos de mejora de los animales mediante
selección artificial, sobre todo. Y el segundo problema es que la teoría de la herencia
y transmisión de los variantes enunciada por Darwin no explicaba realmente cómo se
podían mantener de generación en generación tales variaciones, sino todo lo contrario.
Concretamente en relación con la herencia, Darwin consideraba que las características de
los seres vivos están controladas por una especie de partículas o gémulas que, originadas
en todas las partes de los organismos, se juntan en los gametos (óvulos, espermatozoides,
polen,…) produciéndose una mezcla de las mismas en el momento de la fecundación en
los cigotos y en los embriones. Pero, si existía esa “mezcla de las gémulas” en los procesos reproductivos, no se explicaba cómo se mantenían de generación en generación las
características de los variantes favorecidos por la SN sino que más bien se difuminarían.
Ante toda esta problemática no es extraño que la hipótesis de la SN como motor de
la evolución fuese muy cuestionada e incluso olvidada a finales del siglo XIX y principios del XX, a lo que se sumó inicialmente la Genética. Y es que, ante los problemas que
hemos visto que presenta la teoría de la SN como la enuncia Darwin, se proponían otros
“motores” alternativos de la evolución. Así, algunos autores postulan como alternativa a
la selección, la existencia en los organismos de una tendencia interna que determinaría su
evolución. Otros, se mostraban partidarios de las ideas de Lamarck, un ilustre predecesor
de Darwin, quien, curiosamente 50 años de la publicación del Origen de las Especies,
defendía la influencia directa del ambiente sobre los seres vivos y la herencia de los caracteres así adquiridos. De hecho, como veremos más adelante, Darwin no descartó totalmente este mecanismo y en algunos momentos -en ediciones del Origen de las Especies
posteriores a la de 1859- lo aceptó como alternativa o complemento de la selección.
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Pero sobre todo, lo que ocurrió a principios del siglo XX es que se redescubren los
experimentos de Mendel que se habían publicado en 1866, y sus conclusiones se utilizan
contra la teoría de la SN. Concretamente, un grupo de científicos entre los que figura uno
de los redescubridores de tales experimentos, H. De Vries, defienden en ese momento
la teoría de la evolución por mutación, según la cual son las variaciones bruscas de los
seres vivos -las llamadas macromutaciones- las que verdaderamente tienen importancia
en el curso de la evolución, y no la actuación de la SN sobre las variaciones graduales,
como había postulado Darwin. En esta teoría, paradójicamente en auge en 1909 cuando
se conmemoraba el primer centenario del nacimiento de Darwin, la SN no desempeñaría
ningún papel significativo.
Este “enfrentamiento” inicial entre las conclusiones de los experimentos de Mendel
(que son el origen de la Genética como ciencia) y la teoría de la SN de Darwin, estaba
basado en dos aspectos. En primer lugar, los experimentos de Mendel con los guisantes indicaban que sólo las grandes diferencias o variaciones de los seres vivos estaban
producidas genéticamente y se transmiten a la descendencia. Y en segundo lugar, de los
experimentos del monje checo se deduce que los caracteres hereditarios -los genes- pasan
a la descendencia sin mezcla -tal como se deduce de la segunda ley de Mendel de segregación de los alelos de los genes. Ambas conclusiones chocan (o parecen chocar) con las
afirmaciones de Darwin de que las variaciones sobre las que actúa la SN son variaciones
pequeñas y con la de que los caracteres hereditarios de los seres vivos se mezclan.
Tal estado crítico contra la SN se prolongó hasta 1930-40 en que tres científicos
con gran formación matemática -Fisher, Haldane y Wright- consiguieron aunar las ideas
del mendelismo con la teoría de la selección natural de Darwin. Los trabajos teóricos de
estos tres autores demuestran, por ejemplo, que las variaciones leves que presentan los organismos pueden estar controladas también genéticamente (con la acción de un conjunto
de genes con efectos pequeños se explican las diferencias que presentan los seres vivos
en caracteres con variación continua, como son el peso o la talla por ejemplo) y que, pese
a que los genes no se mezclan, hay variabilidad genética suficiente en la naturaleza para
que actúe la selección natural.
Con los trabajos teóricos de los tres autores mencionados (confirmados por datos
experimentales, de laboratorio y de la naturaleza) y las aportaciones de una serie de biólogos y naturalistas como el genetista Dobzhansky, el paleontólogo Simpson, el zoólogo
Rensch o el botánico Stebbins, entre otros, se construye en la década de los años 40-50
del siglo XX, una teoría neodarwinista de la evolución, la llamada Teoría Sintética, que
da una explicación unitaria del proceso evolutivo.
De acuerdo con la Teoría Sintética de la evolución que estaba en plena vigencia en
1959, es decir en el primer centenario de la publicación del Origen, los fenómenos evolutivos se deben a la acción conjunta de los siguientes factores: en primer lugar, mutaciones
fortuitas en el material genético -en los genes, es decir en el ADN- de los seres vivos que
originan los cambios en el fenotipo de los mismos. En segundo lugar, la selección natural
actuando sobre dichos variantes fenotípicos y adicionalmente el aislamiento de las poblaciones. La mutación y la selección vienen a ser complementarias. El aislamiento -geográfico, ecológico, genético- es también necesario para que se produzcan, se mantengan y se
acumulen los cambios evolutivos dentro y entre las diferentes especies en el transcurso
de las generaciones. En definitiva, según esta síntesis conceptual la evolución ocurriría
según un mecanismo “neo-darwinista”: la selección natural de Darwin actuando en poblaciones naturales mendelianas (es decir en las que se cumplen las leyes y principios de
Mendel en particular y de la Genética en general – figura 1).
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Figura 1. La Teoría Sintética de la
Evolución, actualmente vigente aunque con ampliaciones, es el resultado sobre todo de la confluencia de la
obra de Darwin (izquierda) y del desarrollo de la Genética que se inició
con Mendel.

Si tratamos de encontrar algún paralelismo entre la teoría de la evolución biológica
y algún otro aspecto de la cultura de la Humanidad, quizás lo podríamos hacer con lo que
ha sucedido con el latín y todas las lenguas que se han originado de él. En un principio en
todo el Imperio Romano existía una sola lengua, luego por diferentes cambios surgidos
en los diferentes territorios por diferentes causas (interacción con otras lenguas, cambios
más o menos razonables o al azar de los vocablos y las gramáticas…) fueron apareciendo
los distintos idiomas (rumano, italiano, francés, español, portugués, gallego, catalán, etc.)
Además, en la constitución final de todos estos idiomas debió de jugar un papel importante el relativo aislamiento de unas regiones con respecto otras. Y finalmente, el latín
(como si dijéramos en términos evolutivos la especie ancestral que ha originado todas las
demás) pasó a ser una lengua muerta (se extinguió) aunque en la actualidad se sigue utilizando en al menos un territorio -el Vaticano- y en diversos ámbitos religiosos e incluso
científicos.

3. La evolución de la Selección Natural

La Teoría Sintética de la evolución ha permanecido vigente hasta nuestros días. Sin
embargo, desde que se estableció y sobre todo en estos últimos años debido a una serie
de datos procedentes en gran parte de la Genética, pero también de distintos campos científicos como la Ecología, la Biología del desarrollo, la Paleontología, entre otros, se han
ampliado y se están ampliando e incluso se están modificando hasta cierto punto algunos
aspectos de dicha teoría que parecían bien establecidos. Concretamente, el concepto de
Selección Natural se ha ampliado, completado e incluso cuestionado en el sentido de que
sea el único o, incluso, el principal agente evolutivo, o que actúe únicamente sobre los
individuos.
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3.1 Selección sexual
La primera ampliación del concepto de selección natural se debe al propio Darwin
al proponer que algunos procesos evolutivos se pueden explicar por una variante de dicho
proceso. Y es que en el enunciado inicial de dicho mecanismo lo que se seleccionaba eran
las características de los organismos que determinan mayores capacidades para sobrevivir
en la competencia –en la “lucha por la existencia”- por los alimentos y recursos, el territorio o frente a los rigores climáticos, por ejemplo. Pero posteriormente Darwin razona que
algunas características de los seres vivos han evolucionado en virtud de la competencia
por la reproducción, para el cortejo, por ejemplo –como si dijéramos en la lucha por reproducirse-, actuando en este caso la selección sexual. De hecho, Darwin pensaba que la
selección sexual ha tenido una gran importancia en la evolución de la humanidad
En la actualidad, dentro del concepto de selección natural se engloba no sólo el
componente de supervivencia sino también el de reproducción diferencial de los variantes originados por mutaciones. Y mediante este mecanismo se explicaría la evolución de
los seres vivos en los llamados caracteres sexuales primarios –en los órganos sexuales,
directamente relacionados con la reproducción- y en los caracteres sexuales secundarios
–los vistosos colores de los plumajes de las aves, por ejemplo.
3.2. Lamarckismo y neolamarkismo
En segundo lugar, y dentro de las alternativas a la SN, como se menciona previamente, el propio Darwin “condescendió” con el lamarckismo como posible “motor” de
algunos procesos evolutivos. Es decir, aceptó parcialmente la idea de que la evolución se
puede producir por la herencia de las variaciones adquiridas en los cuerpos de los seres
vivos mediante el uso y el desuso para adaptarse a las condiciones del medio ambiente.
Pero esta idea lamarckista de cambio evolutivo ha sido ampliamente refutada por
una serie de datos y experimentos de distintos campos de la Biología entre los que destacan los que aclaran en qué partes de los organismos ocurren las variaciones importantes
desde el punto de vista evolutivo, así como el origen de las mismas y su relación con el
ambiente.
Y es que muy pronto los experimentos y escritos del biólogo alemán A. Weismann,
quien entre 1870 y 1890 distinguió entre el soma (cuerpo) y la línea germinal (gónadas
con gametos) de los seres vivos, dejaron claro que sólo el material genético de las células
de la línea germinal contiene la información heredable que se transmite de generación en
generación, por lo que los cambios que puedan aparecen en el soma no se transmiten a la
descendencia.
Posteriormente, ha quedado claro que las variaciones en el material genético de las
células de las líneas germinales -en este caso heredables- y también de las células somáticas -en este caso no heredables- de los seres vivos no suceden de forma dirigida para
adaptarse a los cambios ambientales. Es decir que estas mutaciones suceden sin relación
directa con los cambios ambientales y es luego la SN la que actúa “quedándose”, como si
dijéramos, con las que “funcionan” mejor en cada ambiente.
En este sentido han sido decisivos, por ejemplo, los experimentos similares a los
llevados a cabo por Luria y Delbrück (1943) para determinar cómo aparecen las mutaciones de resistencia a antibióticos o a virus en bacterias. Concretamente, si sobre un cultivo
en placa de Petri de bacterias en principio sensibles a un antibiótico se añade dicho anti-
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biótico, sólo algunas colonias presentes en ciertas posiciones de la placa sobreviven por
ser resistentes a tal antibiótico, manteniéndose esta resistencia en sucesivas generaciones.
Con un enfoque lamarckista se podía pensar que las bacterias sensibles han mutado a resistentes para adaptarse al cambio ambiental -a la presencia del antibiótico. Pero, si antes
de someterlas al antibiótico se hace una copia de la placa original, y, posteriormente, en
dicha copia se analizan las colonias de bacterias que ocupan la misma posición que las
resistentes en la placa sometida al antibiótico, se observa que ya eran resistentes antes de
someterlas a dicho antibiótico. Es decir, que dentro del cultivo de bacterias sensibles al
antibiótico ya algunas habían mutado a resistentes, de forma que la puesta en contacto con
el antibiótico lo único que hace es seleccionar a dichos mutantes.
En definitiva, se concluye que las mutaciones son ”preadaptativas” y no “adaptativas” en relación con los cambios ambientales, es decir que se producen antes -a priori y
al azar- del cambio ambiental que luego las selecciona, y que no se producen a posteriori
al cambio ambiental para adaptarse al mismo.
De todas formas, las hipótesis que se pueden titular como lamarckistas han tratado
y tratan de permanecer en algunos ámbitos de la Biología, constituyendo lo que se llama
hipótesis neolamarckistas.
Así, a finales de la década de los 80 del siglo XX surge la hipótesis de las mutaciones
directas o adaptativas, es decir que se producen directamente para adaptarse a los cambios
ambientales. En concreto, en esas fechas se descubrió que en algunas situaciones experimentales de laboratorio -en situaciones de estrés metabólico, por ejemplo- las bacterias
y las levaduras se comportan como si tuvieran mecanismos para escoger qué mutaciones
van a ocurrir, de forma que serán más factibles aquéllas cuyos efectos sean beneficiosos
en tales condiciones experimentales. Si esto tuviera lugar, se estaría de nuevo en contra de
la Teoría Sintética tal como antes se ha enunciado -las mutaciones no ocurren para adaptarse a los cambios ambientales. Sin embargo, más recientemente estos fenómenos se ha
visto que son enteramente consistentes con la Teoría Sintética. De hecho, se ha comprobado por experimentos similares a los de réplica en placa antes mencionados que lo que
sucede en dichas situaciones -en las situaciones de estrés metabólico- es que aumenta la
tasa de producción de mutaciones en general -hay hipermutación porque de alguna manera bajan las “defensas” contra la mutación-, aumentando también la frecuencia de algunas
mutaciones que tienen superior valor adaptativo en dichos ambientes.
Asimismo, esta idea de que ciertos cambios ambientales pueden originar cambios
heredables adaptativos se ha defendido por algunos autores en relación con fenómenos
que se pueden producir en el material genético de los organismos de forma epigénetica.
En estos casos, lo que se defiende en primer lugar es que por cambios en distintos
componentes del medio ambiente -físicos (temperaturas, radiación) químicos-fisiológicos (alimentación, contaminación), biológicos (virus y transposones)- se pueden producir
ciertas modificaciones sobre el ADN original o sobre las proteínas estrechamente asociadas -las histonas- que esto es lo significa epi(sobre)genético. Estas modificaciones consistirían en la introducción en el ADN o en las histonas por los cambios ambientales de
ciertas etiquetas -metilación de nucleótidos, por ejemplo- o de ciertas secuencias víricas
o transponibles. En segundo lugar, se defiende que estas modificaciones pueden suponer
cambios en los patrones de expresión de genes clave, entre los que se han incluido genes
tan importantes como los que controlan la respuesta inmune o los que controlan la morfogénesis de los seres vivos, los llamados genes homeóticos. Y en tercer lugar se propugna,
que o bien tales cambios se pueden producir directamente en las células germinales por
lo que serían transmitidas a las siguientes generaciones -a esto se le ha llamado “heren-
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cia de daños”. O que, si en principio se producen en células somáticas (en los linfocitos,
por ejemplo, que controlan la respuesta inmune), posteriormente las modificaciones son
pasadas a las células de la línea germinal. Se ha defendido incluso -sin mucha base experimental- la existencia de un “órgano” específico (en los linfocitos, por ejemplo, se le ha
llamado retrosoma) que sería el encargado de realizar esta transferencia de las modificaciones a las células de la línea germinal.
Los defensores de la Teoría Sintética de la evolución en dos pasos (primero mutaciones preadaptativas en la línea germinal y luego actuación de la Selección Natural)
siguen defendiendo mecanismos ortodoxos para estas situaciones. Se aduce de nuevo
que es difícil suponer que los cambios que se producen en las células somáticas pasen a
las germinales, y que en muchas de las situaciones en las que se habla de modificaciones
epigenéticas se produce también un aumento de las frecuencias de las mutaciones, algunas de las cuales son seleccionadas a posteriori por los cambios ambientales. De todas
formas, para que las modificaciones epigenéticas tengan importancia desde el punto de
vista evolutivo, además de tener lugar o ser llevadas a las células de la línea germinal,
deben de suceder en genes importantes para la evolución como son los que controlan el
desarrollo.
Pero si bien el lamarquismo ha tenido poco éxito dentro de las teorías que tratan de
explicar la evolución de los seres vivos, sí se ha aplicado para explicar la evolución de
uno de los “constructos” de una especie biológica concreta y muy especial, la Humanidad. Y es que la Evolución Cultural que ha experimentado y está experimentado la Humanidad se cree que ocurre de forma lamarquista: mediante transmisión tanto vertical -entre
generaciones- como horizontal -dentro de las mismas generaciones- de las adquisiciones
culturales -lo que se ha llamado “memes”- surgidas de forma dirigida -a demanda- para
vencer distintos retos ambientales, sociales etc.
3.3 Macromutaciones
Otra alternativa a la teoría de evolución mediante SN, la teoría de que puede haber
evolución a partir únicamente de mutaciones, sin necesidad de que actúe en un segundo
paso la SN, ha tenido también altibajos desde que se abandonó al constituirse la Teoría
Sintética.
Y es que en 1940 hubo un autor, R. Goldschmidt, que defendió que las especies
se originan únicamente a partir de macromutaciones, y no por la selección de pequeños
variantes. Como en el caso de la propuesta de De Vries ya mencionada de que todos los
procesos de evolución suceden únicamente por la acción de la mutación, esta hipótesis
fue igualmente rechazada por argumentos matemáticos -una mutación única tiene una
probabilidad alta de perderse- y tras las observaciones de que la mayoría de las grandes
mutaciones que tienen lugar en los seres vivos en la actualidad suelen ser letales.
Pero, en la década de 1970 vuelve a surgir la idea de que las macromutaciones pueden jugar un papel importante en la evolución sin aparente necesidad de la actuación de la
SN. En concreto, su renacimiento ocurre dentro de los primeros enunciados de la Teoría
de la evolución mediante Equilibrio Puntuado de Eldredge y Gould.
Esta hipótesis se dio para explicar la aparente discrepancia que hay entre la visión
de la evolución que surge del registro fósil (los nuevos tipos de seres vivos aparecen al
menos aparentemente de forma brusca) y la visión que del proceso evolutivo tiene Darwin quien favorece un modelo de evolución basado en cambios graduales. Así las cosas,
cuando se constituyó la Teoría Sintética de la Evolución, la solución que se le daba a esta
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aparente contradicción era la que había sugerido Darwin: el registro fósil es incompleto
por lo que en él no se han reflejado todos los pasos intermedios en los procesos evolutivos
que son normalmente graduales.
Para solucionar esta “problemática” Gould y Eldredge niegan que el registro fósil
sea incompleto sino que está dando la verdadera visión del proceso evolutivo. Para ellos,
la evolución ocurre normalmente con largos periodos de éxtasis -equilibrios evolutivossin cambios morfológicos, al menos, puntuados por cortos periodos de cambio brusco.
Y aquí es donde inicialmente se saca de nuevo la posibilidad de que estos periodos de
cambio brusco estén basados en macromutaciones.
En la actualidad la teoría de la evolución por Equilibrio Puntuado se ha confrontado
con los datos de registros fósiles completos en varios casos, y se puede concluir que en
algunos, efectivamente, existen largos periodos sin cambio (que se puede explicar perfectamente por selección estabilizadora que favorece durante largos periodos a un fenotipo)
seguidos de cambios bruscos, aparentemente al menos. Pero en otros casos de registros
fósiles completos los organismos varían de forma gradual. Por ello, se deduce que pueden
existir los dos patrones evolutivos y lo que hay que hacer es analizar bien cada caso.
De todas formas, los mismos proponentes de la teoría evolutiva han atemperado el
concepto de cambio brusco. De hecho, uno de los coautores de esta hipótesis, Eldredge,
en un reciente libro que se cita en la bibliografía, habla de que en realidad lo que hay es
un problema de lenguaje entre los paleontólogos -es decir los que estudian los organismos
de la antigüedad- y los neontólogos -los que estudian los organismos nuevos y actuales.
Como él muy bien dice, para los paleontólogos, un cambio brusco, para el que se puede
proponer que hay debajo una macromutación en términos geológicos, es el que puede
ocurrir en 50.000 años, por ejemplo, porque eso es un “suspiro” en el registro fósil. Pero
en términos de organismos vivos este cambio se puede considerar lento puesto que supone muchas generaciones, con la posibilidad de que ocurran muchas mutaciones pequeñas
en un sentido que se pueden ir acumulando a lo largo de las generaciones por la actuación
de la SN. De hecho, eso es lo que parece que ha ocurrido en el aumento del volumen cerebral en el caso de la especie humana, por ejemplo.
Pero hay que reconocer que tanto Darwin como la Teoría Sintética, al primar una
visión gradualista de la evolución, no han prestado mucha atención a las mutaciones de
efectos importantes como posible base de algunos fenómenos evolutivos. Y en este sentido la Genética es una de las parcelas de la ciencia que ha defendido y sigue defendido que
algunos de estos grandes cambios han podido jugar un papel importante en la evolución,
aunque siempre “completados” posteriormente por la actuación de la SN.
En este “lote” de “mutaciones de gran calado” habría que incluir, entre otras, las
originadas por duplicación de los genes y los genomas -poliploidía-, los cambios originados por transferencia horizontal de genes entre organismos -que son muy importantes en
el caso de la bacterias-, los fenómenos de simbiosis de genomas -endosimbiosis de ciertas
bacterias con los antecesores de animales y/o plantas para originar las mitocondrias y cloroplastos- o los cambios en las regiones reguladoras de genes que, como los homeóticos,
controlan la formación de las distintas partes y morfologías de los seres vivos.
3.4. El azar como alternativa a la SN
Pero es lo que podemos llamar el azar el mecanismo que con más intensidad se ha
defendido como alternativa a la SN como motor de la evolución.
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Con respecto al azar como mecanismo del cambio evolutivo, hay que considerar en
primer lugar que en la constitución de la Teoría neodarwinista intervino un científico, S.
Wright, que defendió y demostró que el azar puede jugar un papel importante cambiando
las características genéticas -y por ende fenotípicas- de las poblaciones en determinadas
condiciones: cuando las poblaciones son pequeñas, en procesos de colonización con pocos efectivos y otras situaciones semejantes. Cuando se dan estas condiciones la constitución genética de las poblaciones puede variar independientemente de la acción de la
selección natural, simplemente por errores de muestreo, es decir al azar. A este mecanismo evolutivo se le llama deriva genética al azar -o más resumido, deriva genética, o más
directo deriva o azar- y dentro de la Teoría Sintética de la evolución se le recogió como
mecanismo complementario -actuaría sólo en determinadas condiciones- a la SN.
Sin embargo, en la décadas de 1960-70 y debido sobre todo a la aportación de datos
de la Genética Molecular, se ha propuesto el azar como un motor alternativo e incluso
excluyente de la SN dentro de la llamada Teoría de la Neutralidad de los genes (TNG,
TN).
Esta teoría procede del área de la Genética interesada en conocer exactamente la
magnitud de la variación existente en la naturaleza, es decir en conocer la cantidad y variedad de los “materiales” sobre los que puede actuar la SN. Y es que en el campo de la
Genética han existido desde antiguo dos “modelos” sobre el nivel de variabilidad genética existente en las poblaciones naturales: un modelo en el que todos los individuos de una
especie son similares genéticamente y otro en que la variación sería la norma.
Esta disyuntiva no se pudo comenzar a resolver a favor del segundo modelo hasta
que en la década de 1960 se puso a punto la técnica de electroforesis en gel para analizar
la variabilidad existente en la naturaleza a nivel de proteínas (lo que permite inferir la
variabilidad existente a nivel de los genes pues las proteínas proceden directamente de
ellos). La aplicación de esta técnica demostró que en la naturaleza existe una enorme
variabilidad genética. Y posteriormente la aplicación de técnicas más sofisticadas que
permiten obtener la secuencia de aminoácidos de las proteínas y de nucleótidos en el
ADN han confirmado y amplificado esta conclusión.
En la actualidad sabemos que, prácticamente, y excepto los gemelos univitelinos,
no existen dos organismos idénticos desde el punto de vista genético -a nivel del ADN,
concretamente- dentro de las especies. De hecho, la norma es que para una alta proporción de los genes existan varios tipos -alelos- y que para una gran proporción de genes
dentro de los genomas se porten dos alelos distintos -en el caso de los seres vivos que son
diploides- es decir, que se sea heterocigótico para un alto porcentaje del genoma.
Así las cosas, se hizo y se hace necesario tratar de explicar cómo se mantiene esta
enorme variabilidad genética existente en la naturaleza. En principio se trató de explicar
mediante la actuación de la Selección Natural, y en concreto la explicación más factible
con la que contaba la Genética de Poblaciones para explicar el mantenimiento de varios
alelos dentro de un gen –y de altos porcentajes de heterocigosis en los genomas- era la
actuación de la SN a favor de los heterocigóticos en detrimento de los homocigóticos. En
esta explicación teóricamente se llega a una situación de equilibrio en donde se pueden
mantener los diferentes alelos y niveles altos de heterocigosis. Pero si la SN actúa de esta
forma sobre la variación existente a nivel molecular, la conclusión es que una parte de los
genomas de los seres vivos acumularía un lastre adaptativo enorme. Esta fracción del genoma -que serían miles de genes- estaría constituida por todos los genes para los que los
seres vivos, por las combinaciones de la herencia, son homocigóticos cuando “debían” de
ser heterocigóticos para tener el genotipo más adaptativo.
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Esta dificultad se trató de superar inicialmente dentro de un marco selecccionista
suponiendo, por ejemplo, que los efectos de la selección sobre los homocigóticos serían
leves o que la selección no actúa sobre genes concretos sino sobre conjuntos de genes. Si
esto último es lo que ocurriera, los lastres no serían sumatorios -es decir que no se suman
los lastres gen a gen, sino que habría lastre para la homocigosis de conjuntos de genes- y,
por tanto, los lastres debidos a la homocigosis no serían tan altos como se pensaba en
principio.
Y es precisamente para resolver esta “problemática” por lo que nace la Teoría de la
Neutralidad de los Genes (TNG), enunciada inicialmente por un genetista japonés llamado Motoo Kimura en 1968. Esta teoría prescinde totalmente de la SN. -al menos a nivel
molecular- y propugna una alternativa radicalmente distinta. Según esta hipótesis, y en
contra de la visión darwinista, esa enorme variabilidad se debe al hecho de que la mayoría
de las variaciones existentes al nivel del ADN y de las proteínas serían neutras desde el
punto de vista selectivo -todas serían igualmente funcionales-. Y si ello es así, su evolución estaría barajada por el azar que determina que puedan existir varios alelos dentro de
los genes en diferentes combinaciones (en heterocigosis u homocigosis, es indiferente),
no existiendo por lo tanto los problemas de los “lastres genéticos” de las explicaciones
seleccionistas. Es decir: “para que no le dé la rabia pues se mata al perro”, como si dijéramos.
Esta hipótesis ha levantado una gran polémica desde su enunciado y de hecho ha
ido cambiando con el tiempo debido a la confrontación de los datos experimentales con
sus predicciones con respecto a aspectos como, por ejemplo, la constancia de la evolución
a nivel molecular. De hecho, la TNG predice que las tasas de cambio a nivel molecular
serían constantes a lo largo de la evolución, predicción que no hacen las explicaciones seleccionistas, donde puede haber periodos de parada y otros de aceleración de la velocidad
de cambios evolutivos, dependiendo, sobre todo, de las condiciones ambientales.
Sin embargo, se ha visto que las tasas de cambio no son todo lo constantes de lo que
predice la T.N. de los genes. Por ello, esta teoría ha evolucionado hacia una de segunda
generación, la Teoría de la cuasineutralidad de los genes. En esta hipótesis se ha introducido fundamentalmente dos cambios con respecto a la inicial. Primero, ya se considera
que los diferentes alelos sobre los que actúa el azar pueden ser un poco “mejores” o “peores” desde el punto de vista adaptativo unos con respecto a los otros. Y en segundo lugar,
ahora se considera que los cambios en unas partes del ADN (las no funcionales como
pseudogenes, intrones y en general ADN no funcional) o ciertos tipos de cambios en el
ADN funcional (los que aunque supongan un cambio en el ADN dan el mismo aminoácido, recuérdese que por las características del código genético varios tripletes del ADN
pueden dar el mismo aminoácido en las proteínas, por lo que se consideran sinónimos)
evolucionan por deriva. En cambio para los cambios no sinónimos (es decir los cambios
en el ADN que suponen un cambio de aminoácido) en las partes funcionales del ADN la
acción de la deriva está menos clara y de hecho se priman las explicaciones seleccionistas. Y, por supuesto, las teorías de la neutralidad de los genes en sus diferentes versiones
no niegan el papel de la selección a dos niveles. En primer lugar, y sobre todo, eliminando
las mutaciones deletéreas (selección purificadora), y en segundo lugar, pero más raramente, seleccionando mutaciones favorables (selección positiva).
Mientras tanto, la idea que se mantiene de la Teoría de la neutralidad de los genes
(es decir que la mayoría de la evolución en el ADN no codificador o que los cambios sinónimos en el codificador son neutros desde el punto de vista selectivo) está inspirando
en la actualidad un inmenso programa de investigación en el campo de la Evolución; la
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reconstrucción del árbol de la vida utilizando la evidencia molecular. Aquí el criterio es
que, como los cambios genéticos mencionados -es decir los que ocurren en las partes no
funcionales de los genomas o los sinónimos en las funcionales- tendrían una velocidad
constante en el tiempo, la cuantificación de las diferencias existentes a nivel molecular
entre las diferentes especies se puede utilizar para establecer sus relaciones evolutivas. En
definitiva, es la idea de que las diferencias existentes a nivel molecular se puede utilizar
como un reloj molecular que nos sirve para establecer las relaciones entre los distintos
seres vivos: cuantas más diferencias presentan dos especies más tiempo hace que divergieron evolutivamente y por lo tanto menos relacionadas están evolutivamente; y cuantas
menos divergencias menos tiempo y más relación filogenético-evolutiva. Esta investigación se puede realizar en el marco de la selección natural, pero se deduce y funciona más
fácilmente dentro de la teoría de la neutralidad de los genes. De hecho, la mayoría de los
biólogos que trabajan en este “árbol de la vida” probablemente asumen que los cambios
moleculares que estudian ocurren por deriva neutra.
De momento, uno de los grandes logros de la filogenia molecular es el descubrimiento de un tercer “dominio” en el árbol de la vida. Este dominio denominado Arquea
esta constituido por formas de vida procariotas -sin verdadero núcleo- llamadas extremófilas (es decir, que viven en ambientes extremos como fuentes termales, a grandes profundidades en el océano, en sitios ricos en metano, azufre etc) y estaba antes incluido en el
dominio Bacteria, que ahora se denomina Eubacteria; el tercer gran dominio, obviamente,
es el de los Eucariota -con verdadero núcleo celular.
3.5. Actuación de la selección a distintos niveles
Darwin en su hipótesis de SN como motor de la evolución propugna que dicho
proceso actúa sobre los individuos. Pero a veces, para explicar situaciones difíciles para
su teoría, como son el origen y mantenimiento de comportamientos y características “altruistas” en la naturaleza -en principio incompatibles con la SN que sería lucha por la
existencia- como el de la esterilidad de ciertas castas de hormigas, abejas, avispas y termitas, utiliza argumentos que hacen pensar en la actuación de la SN a un nivel superior:
serían estériles en beneficio de las poblaciones -grupos o incluso de toda la especie. Y es
precisamente por estos fenómenos por los que desde Darwin se ha discutido la posibilidad
de que la SN puede actuar a diferentes niveles -desde los genes a las especies, pasando
obviamente por los individuos.
3.5.1. Selección a nivel de familia-grupo
En este contexto, hay que mencionar en primer lugar que en los años 60 del siglo
XX un biólogo británico -Hamilton- fue capaz de explicar con un enfoque ortodoxo aunque ampliado -con la SN actuando sobre los individuos pero teniendo en cuenta su relación familiar- la existencia de castas estériles en los insectos mencionados.
Y es que en estos insectos las reinas son diploides (es decir tienen dos juegos de
cromosomas en sus células somáticas) y al cruzarse normalmente con un macho haploide
–zánganos con un solo juego de cromosomas- producen dos tipos de cigotos. Unos sin
fecundar y por lo tanto haploides originarán los machos hijos. Y otros cigotos serán diploides (se producen por la fecundación de los óvulos haploides de la reina y los espermatozoides también haploides de los machos) y originarán las obreras que no se reproducen
-excepto tras la muerte de la reina madre- y que se dedican a cuidar de los huevos que
pone la madre y que son sus hermanas.
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Con este sistema de determinismo del sexo particular (que se ha llamado haplo-diploide para machos y hembras, respectivamente) y con el hecho de que una reina se cruza
con un solo macho, resulta que las obreras de la misma generación tienen más relación
genética entre sí (serán idénticas en un 75 % del genoma) que la que podrían tener con
sus descendientes si se reprodujeran (serían sólo idénticas en un 50% del genoma). Y con
estas características genéticas y reproductivas, se ha visto favorecido en la naturaleza este
comportamiento eusocial –el cuidado de sus hermanos- por la actuación de la SN a nivel
de los individuos, pero teniendo en cuenta el contexto -es decir, teniendo en cuenta la
familia a la que pertenecen los individuos.
Pero para otros tipos de comportamientos y características eusociales -como por
ejemplo el trabajo en equipo de muchas especies animales- no ha sido posible encontrar
explicaciones ortodoxas tan convincentes, por lo que las hipótesis oscilan entre las que
implican la actuación de la SN a nivel individual (actuando dentro de grupos), o entre
grupos. De hecho, en este campo ha nacido una disciplina científica nueva, la Sociobiología, que trata de explicar los comportamientos “sociales” en la naturaleza con un
enfoque biológico-evolucionista. Esta disciplina ha conocido un gran auge en los últimos
años, pero, además de la dificultad previamente señalada -dificultad de las explicaciones
seleccionistas a caballo entre los individuos, familias, grupos- sus conclusiones son muy
discutibles cuando se aplican a los comportamientos humanos.
3.5.2. Selección de especies
Pero la posibilidad de que la SN actué por encima del nivel individual se ha llevado
incluso a nivel de la especie dentro de la hipótesis titulada Selección de Especies. Esta
hipótesis considera que las especies existentes dentro de los distintos géneros y unidades
taxónomicas superiores -familias, órdenes etc,- competirían como los individuos por su
“supervivencia” y por su “reproducción”. En este caso, las especies favorecidas por la
Selección serán aquellas que, por tener una determinada característica diferencial con respecto a otras del mismo grupo, más duración tengan en el tiempo, o sea, que tengan tasas
de extinción mas bajas, o/y que más “especien”, o sea, que diverjan más frecuentemente
originando varias especies.
Esta hipótesis se ha utilizado para explicar la presencia de determinadas tendencias
sostenidas a lo largo de periodos evolutivos prolongados, como el aumento de tamaño
corporal en ciertos grupos. Sería algo así como si dentro de un grupo hay especies con
mayor tamaño y otras de menor tamaño, y las especies con mayor tamaño se extinguen
menos o dan más fenómenos de especiación que las que tienen menor tamaño, al final se
observará una tendencia evolutiva en dicho grupo hacia el incremento de tamaño.
Con respecto a lo extendido y frecuente que ha podido ser este mecanismo a lo
largo de la evolución, aunque existen algunas tendencias del registro fósil que se pueden
explicar en parte por este mecanismo, en otros casos sería un factor menor puesto que se
pueden explicar por SN convencional actuando sobre los individuos, por lo que es necesario evaluar bien cada caso.
3.5.3. Selección a nivel de genes
Cambiando totalmente de nivel, también se ha hablado de que las unidades más
elementales sobre los que puede actuar la selección natural pueden ser los genes. Y este
enfoque ha engendrado a su vez varias hipótesis, entre ellas la del Gen Egoísta y la del
ADN Egoísta, que están basadas en la actuación de distintos mecanismos, incluida la
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propia SN pero no sólo ella, sobre distintos tipos de secuencias existentes en los genomas
de los seres vivos.
3.5.3.a. El gen egoísta
Así, la ya casi clásica hipótesis del Gen Egoísta (Dawkins 1976) defiende que: la
evolución es sólo el resultado de la actuación de la selección natural sobre la variación
existente en las secuencias funcionales de los genomas en cada generación. En concreto,
los defensores de esta hipótesis consideran que lo importante para la vida es la persistencia del material genético a lo largo de las generaciones (las células y los organismos no
serían más que los hospedadores del material genético), y que lo que hace cada tipo de
secuencia con su función es aumentar su paso a la siguiente generación, aumentando el
número de descendientes que las portan en relación con los que producen los individuos
que portan otras secuencias genéticas alternativas -por eso lo de gen egoísta.
Se le considera una visión exagerada de la visión darwinista de la evolución -actuación de la SN únicamente a nivel del material hereditario- en la que no se presta ninguna
atención a los contextos en los que actúa este mecanismo (por ejemplo a cómo opera la
SN en las poblaciones naturales, en qué circunstancias se favorecen cambios adaptativos
en una determinada dirección y en cuáles se favorece la estabilidad, etc.).
3.5.3.b. El ADN egoísta
Pero con la visión de que los genes y secuencias genéticas pueden ser las unidades
sobre los que actúan los mecanismos evolutivos -en el caso anterior la SN- también caben
otras posibilidades de evolución dentro de los genomas.
Esto es lo que sucede dentro de la hipótesis del ADN Egoísta. Según esta hipótesis
puede haber secuencias que, en principio no son funcionales, pero que tienen eficaces mecanismos de transmisión, y por ello de forma parasitaria pueden aumentar su frecuencia
en la evolución. Estaríamos entonces ante los parásitos definitivos -the ultimate parasite,
parásitos en el último nivel: el del ADN- y dentro del campo de lo que se ha llamado los
conflictos génicos y/o intragenómicos.
Esto es lo que sucedería con secuencias genéticas como, por ejemplo, los transposones o las secuencias altamente repetidas en tandem existentes en algunas regiones
de los cromosomas como los centrómeros o las regiones subteloméricas, o los llamados
cromosomas o segmentos cromosómicos parásitos –supernumerarios. Todos ellos, pese
a su aparente falta de función se mantienen en los genomas por sus eficaces mecanismos
de herencia.
Uno de estos mecanismos es la herencia no mendeliana a la que se “agarran” algunos de estos elementos como los cromosomas supernumerarios presentes en algunos bastantes- organismos. Estos cromosomas están constituidos por paquetes de información
genética que no se sabe muy bien de donde viene y que, no teniendo función conocida,
“manipulan” el sistema de herencia de forma que si están presentes en dosis única en un
individuo o bien se arreglan para pasar a más del 50% de los gametos o incluso pueden
originar gametos con dos de tales cromosomas. Y con ello se mantienen y amplifican en
los genomas de forma parasitaria, por lo menos hasta que su número aumenta tanto que
son eliminados selectivamente -como para el resto de los parásitos también hay un límite.
A este fenómeno se le conoce como Impulso Meiótico (Meiotic Drive)
En el caso de los transposones, las únicas secuencias funcionales que portan están
relacionadas con la producción de enzimas para moverse la mayoría de las veces duplicándose en distintas regiones de los genomas, con lo que se pueden acumular en gran can122
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tidad. De hecho, una gran proporción del genoma humano, por ejemplo, está constituida
por la amplificación de dos estos elementos -los llamados LINES y SINES.
Finalmente, en el caso de los elementos repetidos en tandem antes mencionados, se
defiende que estarían sometidos a fuerzas como la recombinación desigual o la conversión
génica por las cuales se puede sesgar la transmisión de los distintos variantes existentes
en dichas regiones a genomas-especies- diferentes (ver ilustración 2). Esta hipótesis fue
emitida inicialmente por el biólogo inglés G. Dover en 1982, y con el nombre de Impulso
Molecular o Evolución Concertada (Molecular Drive) es la última alternativa que se ha
propuesto a nivel molecular para la SN, e incluso para la deriva.

Figura 2. Mecanismo de evolución de las secuencias génicas mediante el modelo de Evolución Concertada-Impulso molecular. Los círculos y triángulos corresponden a distintos variantes genéticos inicialmente
presentes en un determinado momento de la evolución, y que por diversos procesos como la recombinación
génica desigual se amplifican, y por otros como conversiones génicas sesgadas divergen de unas especies
a otras.

Hasta ahora se había predicado la actuación del fenómeno de Evolución Concertada
sólo para ciertas zonas del genoma, pero recientemente, y además en relación con la especie humana, algunos estudios ponen de manifiesto que éste es un fenómeno que puede
afectar a todo el genoma, y en especial a genes situados en regiones de los cromosomas
donde la recombinación genética es frecuente -es decir, en regiones en donde intercambios entre cromosomas son frecuentes. Habrá que estar atentos para ver hasta dónde está
extendido este fenómeno.
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A modo de resumen, en la tabla 1 se hace una recopilación de los mecanismos de
los procesos evolutivos propuestos por las principales teorías que se mencionan en este
texto.
Mecanismos de las principales Teorías Evolutivas
Darwinismo/Teoría Sintética
Mutaciones preadaptativas en los genes
Selección Natural-Sexual y Deriva Genética
Lamarckismo/Neolamarckismo
Herencia de caracteres adquiridos
Mutaciones adaptativas
Modificaciones epigenéticas
Teoría del Equilibrio Puntuado
Macromutaciones
Selección de especies
Teoría de Neutralidad de los Genes
A nivel molecular, el azar actuando sobre las mutaciones neutras adaptativamente
Sociobiología
Selección Natural sobre familias o grupos más que sobre individuos
Gen Egoísta
Selección Natural actuando exclusivamente sobre los genes
ADN egoísta
Secuencias genéticas con mecanismos eficaces de amplificación en los genomas
Transmisión entre generaciones por transposición, herencia no mendeliana, impulso molecular
Tabla 1.Mecanismos de los procesos evolutivos propuestos
por la teorías mencionadas en el texto.

4. Conclusiones

Hemos visto en este artículo como la idea inicial de Darwin sobre la Selección
Natural se ha rescatado del olvido inicialmente y, posteriormente, se ha completado,
corregido y ampliado con el desarrollo de una disciplina científica, la Genética, que tuvo
su nacimiento con los experimentos de Mendel. De hecho, se puede decir cambiando la
expresión de Dobzhansky mencionada en la introducción que: “Nada tiene sentido en la
Selección Natural -en la Evolución, en general- si no es a la luz de la Genética”.
Tras esta revisión, la conclusión más clara es que la Teoría de la Evolución mediante Selección Natural es una hipótesis científica en evolución y nunca mejor dicho. De
hecho, todas las ampliaciones, correcciones y alternativas enunciadas en este artículo lo
que hacen es profundizar y enriquecer la visión que tenemos de la evolución de los seres
vivos en general y de la actuación de la SN en particular. Pero esto es algo que también
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ha sucedido con teorías científicas tan bien asentadas como las de la Gravedad o la Relatividad. Se fundamenta así cada vez más desde el punto de vista científico la revolución
conceptual que supuso la teoría de la SN de Darwin: el diseño de los organismos, incluido
el hombre, se puede explicar como resultado de procesos naturales, fundamentalmente
por la actuación de la selección natural -y sus ampliaciones y variantes.
En segundo lugar, es digno de mención que la constitución final de las hipótesis
sobre el mecanismo más importante de la evolución de los seres vivos -la SN- se haya
producido por un “maridaje” entre la obra de un científico (Darwin) que no fue creyente
precisamente y un eclesiástico (Mendel). Ejemplos de estas confluencias no son frecuentes en un campo –el de las relaciones entre Ciencia y Religión en diversos asuntos en
general y en concreto en el de la evolución biológica- en el que han abundando y abundan
más los “divorcios” y “desencuentros”.
Finalmente, sería adecuado mencionar también aquí, que la Genética, además de
contribuir a proporcionar ampliaciones y correcciones a la teoría de la SN, ha contribuido y está contribuyendo, junto con otras disciplinas científicas, a demostrar la actuación
de dicho mecanismo evolutivo sobre los seres vivos. Es decir, está contribuyendo a demostrar que la Selección Natural, como la Evolución en general, son “hechos” y no sólo
“teorías”, aunque esto ya es otra “historia”…
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Una visión evolucionista de las
enfermedades cardiovasculares
Dr. Fernando Ruiz Rejón

Servicio de Cardiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid

1. Las enfermedades cardiovasculares

La primera causa de muerte en el mundo occidental son las enfermedades cardiovasculares y se cree que irán en ascenso en todo el mundo, al aumentar el envejecimiento
general de la población y al implantarse los hábitos de la vida moderna en los países
emergentes con menores recursos. Dentro de ellas, las debidas a cardiopatía coronaria
(en adelante CC), las vasculo-cerebrales y las vasculares periféricas son las responsables
del 60% del total de mortalidad. En este artículo nos centraremos sobre todo en las primeras.
El fenómeno fisiopatológico común y subyacente a estas enfermedades es el proceso denominado “aterosclerosis”. Este proceso comienza en la juventud, con el depósito
graso en la pared arterial, llamado placa de ateroma que, en principio, es asintomático,
hasta que se manifiesta después en edades avanzadas de la vida, con el fenómeno de “aterotrombosis”, que si ocurre en las arterias coronarias origina un infarto de miocardio, o
bien un ictus si aparece en las arterias cerebrales o carotídeas (Figura 1).

Figura 1. Evoluciones de la placa y manifestaciones clínicas de la aterosclerosis. La aterosclerosis puede
conducir al desarrollo de complicaciones graves. El infarto de miocardio, el ictus y la enfermedad vascular
periférica son las principales consecuencias de esta afección.
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La aterosclerosis se produce por la interacción de factores ambientales y genéticos
adversos. Se cree que tienen mayor importancia los factores ambientales como el tabaquismo y los malos hábitos de vida, como la dieta desequilibrada, el consumo de alcohol,
la falta de ejercicio físico etc., como indican los estudios de diferentes poblaciones y de
emigrantes en diversos países. Además, se han identificado distintos factores de riesgo
clásicos como la hipercolesterolemia, la hipertensión, la resistencia insulínica etc. presentes en la etiopatogenia de la arteriosclerosis, aunque estos factores no explican la variabilidad encontrada en la incidencia de CC en diversas poblaciones.
Por lo que se refiere a los factores genéticos, al igual que en otras enfermedades
comunes de la vida adulta, son prevalentes en la población pero con baja penetrancia, por
lo que el componente genético en solitario explica sólo un pequeño porcentaje del riesgo
de CC. Así, aunque por ahora se han identificado más de 50 genes con posible influencia
sobre las CC, fundamentalmente los del metabolismo lipoproteico, como los de las apolipoproteínas y los del sistema renina-angiotensina (sustancias con actividad vasoconstrictora), es muy rara la susceptibilidad originada como resultado de una única mutación
génica. Las excepciones serían casos como la hipercolesterolemia debida a una mutación
del receptor de la lipoproteína de baja densidad (LDLc-colesterol malo) o a la mutación
de arginina-glutamina (Arg-3,500-Glu) de la apoliproteína B (lipoproteína del LDLc),
que están presentes en cerca de 1 de cada 500 y de 1 cada 1000 sujetos respectivamente,
causando CC por sí solas.
La aterosclerosis es, por tanto, una enfermedad multifactorial que se produce por la
interacción de diversos factores ambientales, también llamados factores de riesgo clásicos, y los factores de riesgo genotípicos. Entre los dos grupos de factores, se mantendría
una estrecha relación e interacción durante toda la vida, pero sus efectos negativos se
manifiestan sobre todo en la edad adulta post-reproductiva de la humanidad.
Sin embargo, en la actualidad persisten muchas dudas sobre las causas y los efectos
de las cardiopatías coronarias. En este trabajo se revisa la situación existente con respecto
a algunos de estos aspectos y, sobre todo, se trata de explicar, utilizando un enfoque darwiniano-evolucionista, algunos de los enigmas existentes con respecto a la baja incidencia de estas enfermedades en determinadas regiones o poblaciones.

2. Teorías sobre el origen de la aterosclerosis

En 1956, Sinclair promovió la idea de que la alta incidencia de CC era debida a la
gran ingesta de colesterol y grasas saturadas, lo que producía un aumento del colesterol
plasmático total. La presencia de células espumosas (macrófagos) cargadas de colesterol
en las placas de ateroma, dio la base a la hipótesis lipídica o de dieta-lípidos-corazón.
Los estudios epidemiológicos de los Siete Países (A. Keys, 1986) y de las migraciones de
diferentes grupos étnicos también apoyaban esta idea.
Esta hipótesis se completó con la de respuesta a la lesión de R. Ross (1990), donde
se implicaban factores inflamatorios, como los monocitos-macrófagos y ciertos subconjuntos de las células T (CD4+ y CD8+), en la respuesta endotelial arterial. Sin embargo, estas hipótesis sólo explican el 50-60% de la incidencia de la cardiopatía coronaria
(CC).
En 1989, A. Steinberg y J. Witzum propusieron la hipótesis antioxidante, que postulaba que era imprescindible que las lipoproteínas de baja densidad (LDLc-colesterol
malo) estuviesen modificadas, básicamente oxidadas (LDLc-ox), para ser aterogénicas.
Posteriormente, se ha desarrollado por G. Wick (2001), la llamada hipótesis inmunológica de la aterosclerosis, centrada en los estadios iniciales de la enfermedad y que
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parece completar al resto de teorías mencionadas. Esta hipótesis propugna que una chaperona-proteína que “ayuda” a funcionar a otras proteínas, la proteína del choque térmico
60 (HSP-60), implicada en la defensa inmunológica, puede promover la aterosclerosis, en
respuesta al estrés endotelial inducido por los factores de riesgo clásicos.
Sin embargo, quedan importantes dudas por resolver para entender todo el proceso
aterosclerótico y en concreto en relación con su incidencia en distintas poblaciones humanas. Y tal como se dice en la introducción, se va a tratar de explicar, sobre todo, este
último aspecto dentro del marco de lo que se llama Medicina Evolucionista.

3. La medicina evolucionista

La medicina, esta basada en la Biología, y dentro de ésta, la Evolución es su teoría
explicativa principal. Y sin embargo, aunque uno de los padres de la moderna teoría de
la evolución, Theodosius Dobzhanky (1970), afirmó que: “Nada tiene sentido en biología, salvo a la luz de la evolución”, la medicina ha permanecido claramente separada de
la evolución, durante más de cien años. Esta ignorancia, dada la naturaleza científica de
la medicina, sorprende. No parece que se deba a las críticas creacionistas a la selección
natural. Tal vez esta desatención, se deba a la idea de que en alguna forma el progreso
médico neutraliza la influencia de la selección natural. Pero, precisamente, la medicina
evolucionista trata de comprender esta influencia. En este sentido, la medicina evolucionista se define como: “el estudio de las consecuencias rápidas y dinámicas de la selección
natural sobre las adaptaciones del linaje humano y sus patologías, así como la reconstrucción de su historia evolutiva y sus consecuencias para la salud y la enfermedad”. Con el
comienzo del nuevo milenio, la medicina evolucionista se está convirtiendo en una nueva
disciplina que aplica un enfoque darwiniano a las enfermedades humanas y a sus causas
y sus remedios. De hecho, dentro de este campo existen una serie de principios básicos
que se van a exponer primero en términos generales, y a continuación en relación con las
enfermedades cardiacas.
Así, la medicina evolucionista reconoce, en primer lugar, que algunos problemas de
salud de la humanidad pueden ser debidos a problemas en el diseño de nuestro cuerpo resultantes de los procesos evolutivos a los que nos hemos visto sometidos. Por ejemplo, la
existencia de una zona ciega de la retina, es característica del particular desarrollo del ojo
de los mamíferos y el hipo, es un vestigio de nuestro pasado acuático. En este contexto es
posible considerar que parte de los variantes -alelos- que posee el genoma de la humanidad son el resultado de la adaptación al ambiente ancestral de la humanidad -por ejemplo
a dietas “naturales” del Paleolítico y/o del Neolítico- y que, ahora, con el paso del tiempo,
nuestro ambiente físico y cultural es diferente -la dieta, concretamente- con lo que alelos
que en otro tiempo fueron favorables ahora pueden ser desfavorables –al menos en ciertos
ambientes- por lo que está aumentando la frecuencia de ciertas enfermedades como la
diabetes, la obesidad, la hipertensión y también las enfermedades cardiacas.
Un ejemplo típico de este tipo de cambios, es lo que ha pasado en la humanidad en
tiempos recientes con la intolerancia a la lactosa en edades adultas. Y es que el hombre,
como los mamíferos en general, es capaz de degradar la lactosa de la leche en el periodo
de lactancia (por la acción de un enzima llamada lactasa) pero, y en esto es excepcional,
también en las etapas adultas. Esta capacidad nueva de la especie humana se adquirió en
principio en las sociedades donde comenzó la ganadería de producción de leche (es decir
en el Neolítico) merced a que se seleccionaron los genotipos que producen lactasa después del periodo natural de lactancia. Pero mientras sucedió esto debió de haber muchos
casos de muertes y enfermedades por intolerancia a la lactosa, y de hecho todavía hay
casos y sociedades donde es frecuente este problema.
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En segundo lugar, se ha comprobado que puede haber situaciones en que un determinado variante-alelo de un cierto gen puede ser causante de una enfermedad en homocigosis, pero que en heterocigosis confiere a los individuos que lo portan superior valor
adaptativo -a esto se le llama ventaja de los heterocigotos. Esto ocurre, por ejemplo, en la
anemia falciforme, en la fibrosis quística o en la fenilcetonuria. En el caso de la anemia
falciforme lo que sucede es que es frecuente en poblaciones -como en África- donde la
malaria es endémica, y eso es debido a que en dichas regiones el genotipo heterocigótico
para el alelo que produce la anemia es ventajoso (en la sangre de los individuos portadores de la mutación no se completa bien el ciclo de vida del protozoo que causa la malaria)
comparado con los individuos homocigóticos normales para el gen de la anemia (en ellos
se completa bien el ciclo de vida del parásito) y, por supuesto, en comparación con los
homocigóticos para el alelo mutante que tienen una grave anemia.
Asimismo, en tercer lugar se está empezando a comprender que hay características
de la humanidad que son el resultado de la selección natural, por las ventajas que reúnen
hasta la reproducción, pero que dichas características pueden ser desfavorables y dar
serios problemas de salud en épocas post-reproductivas más tardías de la vida. Esto es lo
que se ha venido a llamar por Haldane en 1950, pleitropía antagónica, que se refiere: 1º)
a cuando un gen afecta a dos o más rasgos, uno ventajosamente evolutivo y otro deletéreo.
2º) cuando un rasgo establecido por selección natural, es ventajoso hasta la edad de la
reproducción, pero puede llegar a ser adverso en la vida tardía. Esto es lo que por ejemplo
ocurre con el gen Snail 1, que controla la mineralización ósea en la juventud y por tanto
protege de las fracturas. Hay un alelo en este gen, que es regulador positivo de la betacatenina, que actúa sobre el receptor de la vitamina D (RVD) y que aumenta la mineralización, por lo que al mismo tiempo que hace que sus poseedores se reproduzcan más que
los que carecen de él, a cambio produce una mayor calcificación arterial, aterosclerosis
y neoplasias de colon en edades avanzadas de la vida. Por tanto, este variante génico a
pesar de significar mayor riesgo en la salud de los individuos mayores, estará presente en
el genoma de sus descendientes por su efecto positivo hasta la edad reproductiva. También se cree que algo similar puede ocurrir en la hemocromatosis, la gota, el Alzheimer,
la hipertrofia prostática, etc.

4. Diferencias en CC entre poblaciones o regiones

La cardiopatía coronaria no está homogéneamente distribuida en todas las regiones
y poblaciones donde habita la humanidad en un régimen de “vida moderna”. Así, en Europa hay un gradiente Norte/Sur para las CC con las mayores incidencias en Finlandia y
en el Reino Unido y las más bajas en la Península Ibérica y Francia. Incluso la incidencia,
puede variar hasta en cuatro veces entre el Norte y el Sur de Europa; por ejemplo, 835
casos de CC por 100.000 habitantes en Karelia del Norte (Finlandia), o 777 en Glasgow
(Escocia), frente a los 233 en Toulouse ( Sur de Francia ), los 210 en Gerona (España),
258 en Sicilia (Italia) y los 246 en Attica (Grecia).
Esta diferencia no tiene una clara explicación científica, ya que los factores de riesgo clásicos no sólo son parecidos en las poblaciones mediterráneas actuales a los de las
otras poblaciones occidentales, sino que ya estaban presentes hace más de 50 años. Esta
menor incidencia de las enfermedades cardiacas en los países mediterráneos se achacó
inicialmente al alto consumo en ellos de aceite de oliva, que es muy rico en ácido oleico
y que ofrece una alta resistencia a la oxidación, lo que puede favorecer la estabilidad de
las LDLc. Sin embargo, países mediterráneos como Francia consumen poco aceite de
oliva y bastante grasa saturada, manteniendo una baja incidencia de CC, hecho conocido
como “paradoja francesa” y atribuido parcialmente al consumo de vino tinto -rico en un
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antioxidante como el resveratrol. Y, por otro lado, esta paradoja francesa-mediterránea se
ha tratado de explicar por la dieta mediterránea en general, caracterizada por el consumo
de verduras frescas escasamente procesadas y frutas con alto contenido de vitaminas
y micronutrientes antioxidantes. Recientemente se ha tratado de explicar esta paradoja
en relación con el tamaño de los telómeros (M. Blasco, 2007). Así, entendiendo que la
aterosclerosis y su estadio final, la rotura de placa arterial (aterotrombosis) es un proceso
en el que está implicado el envejecimiento y la replicación celular, y que esto, a su vez,
depende del tamaño de los telómeros celulares, se ha planteado la hipótesis de que sería el
tamaño de estas zonas terminales de los cromosomas, lo que podría explicar esta paradoja. De hecho, se ha comprobado que la población francesa para similares rangos de edad
tiene un tamaño de telómeros celulares más largos que el resto de poblaciones europeas.
Pero esto mismo no se ha encontrado en el resto de las poblaciones mediterráneas.
Por tanto, si los factores de riesgo clásicos conocidos, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, etc, u otros descubiertos más recientemente
-como el tamaño de los telómeros- no han sido capaces de explicar la distinta incidencia
de CC entre los países del Norte y Sur de Europa, esto sugeriría que podrían existir otros
factores de protección desconocidos, ya sea ambientales o genéticos, y/o que la interacción entre ellos podría explicarla. Además hay poblaciones singulares, con baja incidencia de enfermedades cardiovasculares, como, por ejemplo, las comunidades Amish de
Estados Unidos (EE UU) -véase 5.2- en las que tampoco los tradicionales factores de
riesgo clásicos explicarían totalmente esa baja incidencia.

5. Un enfoque evolucionista de las enfermedades cardíacas

El patrón actual paradójico, de incidencia de enfermedades cardiovasculares en poblaciones como las Europeas o las de los Amish de EE UU, podría deberse a la historia
evolutiva de estas poblaciones, por lo que, aprovechando la emergencia de la medicina
evolucionista y darwiniana, intentaremos dar una explicación dentro de este marco conceptual a estas paradojas y a estas observaciones.

5.1. Las enfermedades cardiacas y los cambios en la dieta de las poblaciones europeas
Se cree que gran parte de la pandemia actual de las enfermedades cardiovasculares
se debe a la transición desde dietas y modos de vida más naturales de nuestros antecesores, hacia una dieta opulenta y un modo de vida sedentario y desequilibrado, derivados
ambos del desarrollo económico de las sociedades occidentales actuales. Este enfoque ha
dado lugar a los conceptos del genotipo ahorrador o al paradigma del mono obeso y su correlato fisiopatológico denominado “síndrome metabólico”, caracterizado por: obesidad,
hipertensión, resistencia insulínica, hiperlipemia mixta, sedentarismo, estrés oxidativo y
enfermedad cardiovascular.
La etapa preagrícola (Paleolítico) resultó fundamental para la configuración de
nuestro genoma actual. Nuestra especie desde entonces posee una dotación genética con
una gran eficiencia para la acumulación de grasa en épocas de bonanza alimentaria, debido a que se modeló con escasez crónica de alimentos y con un enorme esfuerzo físico invertido en obtenerlos. Para este genotipo, J Neel en Minnessota (EE UU) en 1962, acuñó
la expresión “genotipo ahorrador”.
La aparición y desarrollo de la agricultura (Neolítico) transformó los patrones alimentarios y la presión selectiva se relajó hasta llegar a nuestros días. Por tanto, en las condiciones actuales de abundancia, con gran ingesta calórica total y poco gasto energético
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para obtenerla, los genotipos ahorradores presentes en el acervo genético humano actual
desde el Paleolítico dejan de hallarse en armonía con el entorno y, por ello, se produce un
aumento de “enfermedades” entre las que figuran las cardiacas.
En relación con las enfermedades cardiacas, como ejemplo específico y particular
de cambios en genes relacionados con la dieta estarían los genes que interaccionan con
micronutrientes de la dieta, como por ejemplo, el de la Metilentetrahidrofolatoreductasa
(MTHFR). El gen de la MTFHR cataliza la reducción de la enzima THF a 5-metil THF
(cosustrato para la remetilación de homocisteina a metionina). Si falla la enzima, aumenta
la homocisteina en la sangre y hay mayor riesgo cardiovascular de trombosis. Este gen
está instalado en el cromosoma 1, y consta de 11 exones. En el exon 4, en la posición 677,
existe un polimorfismo que es debido a un cambio de citosina (C) por timina (T) (677
C/T). Ese cambio se traduce en un cambio de alanina por valina en el aminoácido 222
de la proteína final del gen, lo que conlleva menor actividad enzimática y mayor riesgo
de cardiopatía coronaria. Se sabe, que en población general española, por ejemplo, las
frecuencias de los distintos genotipos serían CC, CT, TT, 32, 52 y 16 %, respectivamente.
Esa frecuencia tan elevada de T coincide con otros estudios realizados en poblaciones del
sur de Europa y contrasta con la menor frecuencia del alelo T en el norte de Europa. Para
esa variación se ha encontrado “una interacción gen-ambiente”, con la ingesta de ácido
fólico, vitamina del complejo B, presente en las verduras de hoja verde, frutas y legumbres. En sujetos con una dieta pobre en ácido fólico hay una mayor concentración sérica
de homocisteina en los homocigotos TT, y un mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo,
en una dieta rica en ácido fólico se compensa el defecto en el ADN, y los individuos TT
presentan una concentración sérica de homocisteina normal. Esto se observó, en el estudio de Framingham, por J.M. Ordovás (2007), que encontró mayor concentración de
homocisteina asociada al genotipo TT en las personas con baja concentración de folatos
(menor de 12.5 nanomoles por litro). Esa diferencia desaparecía cuando la concentración
plasmática de folatos era superior.
Tal interacción gen-dieta explicaría la mayor prevalencia del genotipo TT en los
países del Sur de Europa en comparación con los del Norte. En la Europa meridional, la
dieta mediterránea, aporta cantidades elevadas de ácido fólico. Por ello, en el Mediterráneo las personas con el genotipo TT no tienen elevación sérica de homocisteina y evitan
el riesgo cardiovascular. En el norte de Europa, la dieta aporta poco fólico, con elevación
de homocisteina y del riesgo cardiovascular. Con el tiempo la selección natural, se habría
encargado de reducir la frecuencia del genotipo TT en el Norte de Europa, pero eso ha
determinado una mayor cantidad de muertes por cardiopatía coronaria.
5.2. La ventaja de los heterocigotos para una mutación nula en los Amish
Como ejemplo de “ventaja de los heterocigotos”, encontramos lo detectado recientemente en las comunidades Amish, en el Condado de Lancaster (Pensilvania). Esta población es un grupo cultural y étnico fuertemente unido, descendiente de inmigrantes
suizos de habla alemana. Desde que se formó en 1770, creen en el Nuevo Testamento
de forma literal y se han aislado del mundo exterior, por lo que los 230.000 que se cree
hay actualmente en Estados Unidos y Canadá, descienden de los mismos pocos cientos
de fundadores del siglo XVIII. Es por tanto, una población con unas características ambientales (dieta y estilo de vida) especiales y rurales naturales, pues no han aceptado el
desarrollismo de las sociedades occidentales. Al mismo tiempo poseen unas condiciones
genéticas homogéneas en parte porque proceden de una pequeña población fundadora, y
también porque practican desde hace muchos años cierta endogamia en sus uniones matrimoniales. Pero lo que es más interesante para lo que aquí nos ocupa, es que es un grupo
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de población donde las enfermedades cardiovasculares tienen una baja incidencia, lo que
hasta ahora venía atribuyéndose a las condiciones ambientales y al tipo de vida natural
que practican.
Sin embargo, recientemente se ha encontrado una “mutación nula”, que no daría
proteína, en el gen ApoC3 humano que controla la síntesis de triglicéridos precursores
del LDLc -colesterol malo-, y de HDLc -colesterol bueno. En heterocigosis esta mutación
parece conferir un perfil favorable de los lípidos plasmáticos, y por tanto un favorable
efecto cardioprotector. Concretamente, se ha visto, que el 5% de los Amish de la región
de Lancaster (EE UU), son portadores heterocigotos de esta mutación nula (R19X) en el
gen que codifica la ApoC3 y como resultado expresan la mitad de la proteína con respecto
a la presente en los no portadores. Los portadores presentan tanto en ayunas como en la
etapa post-prandial -tras la ingesta- niveles muy altos de lipoproteínas de alta densidad
(HDLc-colesterol bueno) y muy bajos de LDLc -colesterol malo-, con respecto a los no
portadores. Esto significa un perfil global protector de CC, como se ha demostrado con
los estudios de aterosclerosis sub-clínica medida por la calcificación coronaria. Todo ello
sugiere un efecto protector de los heterocigotos para esta mutación, con respecto a los
homocigotos mutantes y a los homocigotos normales no portadores de la mutación.
5.3. Pleitropía antagónica en proteínas de choque térmico y CC
Como ejemplo de pleitropía antagónica tendríamos el de la autoinmunidad. La inmunidad es el estado biológico caracterizado por tener suficientes defensas biológicas
(humorales y celulares) para evitar la infección, la enfermedad, u otra invasión biológica
no deseada. Entre las proteínas que actúan en la defensa inmunológica, están las chaperonas del tipo de proteínas del choque térmico (HPS), o proteínas de estrés.
Las HPSs tienen especial significación en la aterosclerosis por dos razones: 1º)
porque representan la respuesta de las células de la pared arterial a varios estresantes,
especialmente a los factores de riesgo clásicos, y 2)º porque ellas son las dianas para las
reacciones inmunes innatas y adaptativas, que inician y perpetúan el proceso inflamatorio
vascular.
Así los primeros estadios de las lesiones ateroscleróticas, son clínicamente silentes
hasta las etapas tardías de la vida. Cuando las células endoteliales arteriales aparecen estresadas por la persistencia de los diversos factores de riesgo clásicos, como ocurre en las
edades post-reproductivas, expresan una inmunidad protectora a través de las HSP60 de
las propias células alteradas, lo que promueve la aterosclerosis y desencadena el infarto
de miocardio o cerebral. Por tanto, no se puede negar la importancia de los bien establecidos factores de riesgo, pero con esta teoría se les atribuye un nuevo papel en los estadios
tempranos de la enfermedad, actuando como estresantes endoteliales.
Pero en el apartado que aquí nos ocupa -el de la pleiotropía antagónica- es de especial importancia en el contexto de la aterosclerosis una proteína de choque térmico
concreta, la HSP60 que se localiza en el brazo largo del cromosoma 2 en la posición 33.1
(locus 2q33.1). Esta proteína es altamente inmunogénica aunque presenta gran conservación filogenética a nivel del ADN y de las proteínas. Por ejemplo, el promedio de identidad entre diferentes HPS60 bacterianas es del 90%, y de un 55% con la humana. Este
hecho puede acarrear inesperadas reacciones cruzadas frente a infecciones bacterianas
originando respuestas inmunes, humorales y celulares en la respuesta de las células autólogas humanas estresadas. Es decir, lo que se gana por un lado -en la defensa frente a los
factores estresantes-, por otro se pierde -en las reacciones cruzadas frente a infecciones
bacterianas.

133

Charles Darwin (1809-2009)

Conclusiones

1) Se cree que el acervo genético humano actual se moduló en gran parte en el Paleolítico. Este acervo genético, genotipo ahorrador por lo que se refiere a la alimentación, no se cambió en el Neolítico pues representaba una ventaja adaptativa, ya
que afectaba a factores implicados en la lucha por la vida y la supervivencia (hasta
la procreación). Actualmente las condiciones socio-culturales y el estilo de vida de
las sociedades desarrolladas lo hacen especialmente incongruente, por lo que puede
ser motivo del aumento de enfermedades como las cardiopatías coronarias.
2) En aquellas poblaciones o regiones en las que se observa una mayor conservación
y adherencia a dietas ancestrales (dieta mediterránea), hay una menor incidencia de
enfermedades cardiovasculares, debido en parte a la interacción positiva de genes,
como el de la MTFHR y la ingesta total del ácido fólico, procedente de la dieta.
3) La baja frecuencia de enfermedades cardiacas de algunas poblaciones humanas
como la de los Amish de EE UU puede deberse en parte a la relativa alta frecuencia
en ellos de una mutación nula en genes que controlan factores lipídicos hemáticos
de protección para el desarrollo de CC. Los favorecidos serían los heterocigotos
con respecto a los dos tipos de homocigotos -normales y mutantes.
4) La expresión de las proteínas de choque térmico o HSP, inductoras de aterosclerosis, como respuesta de las células endoteliales estresadas por los clásicos factores
de riesgo, junto a la inmunorreactividad cruzada desarrollada a diversos microorganismos, es el coste que nosotros pagamos por tener una inmunidad protectora a
diversos factores biológicos.
Luego, es posible que la aterosclerosis y su correlato pandémico las enfermedades
cardiovasculares puedan tener, en parte, una explicación a la luz de la biología evolucionista, siendo una hipótesis susceptible de verificación y aplicable a la etiología y prevención de estos procesos.
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Darwin es necesario en las aulas
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En el origen: juego de espejos y foto fija
Las ideas de Darwin sobre la selección natural fueron muy bien acogidas por todos
aquellos sectores sociales que habrían de utilizarlas interesadamente para crear1 un darwinismo social que planteaba que la “supervivencia del más fuerte” gobierna tanto a los
organismos vivos como a la lucha por las ventajas económicas o la hegemonía política
en la sociedad humana, justificando con ello ideologías como la supremacía natural de la
raza blanca, la explotación y exterminio de las “razas inferiores” que habitaban el Imperio Británico de la época. Es conocido que Darwin leyó el “Ensayo sobre el principio de
la población” de Thomas Malthus y que esta lectura influyó en la generación de su idea
de selección natural. Ocurre que el propio Malthus había legitimado en la naturaleza sus
tesis sobre cómo evitar que los pobres del pueblo agotaran los recursos de subsistencia.
Asistimos a un juego de espejos que se retroalimenta, la economía de la naturaleza
y la economía de las sociedades humanas se apoyan y legitiman mutuamente. Con la
perspectiva del tiempo, podríamos argumentar que la idea de lucha y cambio estaba tan
presente en la Europa del XIX como los humos de sus fábricas, la explotación de la clase
obrera y los ferrocarriles que cruzaban sus campos. El propio Karl Marx aplaude la idea
de la selección natural, es una prueba más de las etapas de cambio de las sociedades cuya
culminación será la instauración de la dictadura del proletariado, diría. Explotadores y
explotados hacen una lectura propia del discurso de Darwin. En España numerosos panfletos anarquistas y socialistas claman contra la aplicación al hombre de esa ley natural
que “Darwin sólo refiere a los reinos vegetal y animal”2.
En resumen, el juego de reflejos da unanimidad a muchos aspectos económicos
y sociales. La evolución por selección natural pasa de hipótesis a ley establecida por la
ciencia; y como se promulgaba desde una conocida botella de licor: “la ciencia no miente”3.
Sin embargo, las ideas de Darwin crearon la mayor de las controversias en el terreno religioso. Ser darwinista pareció ser sinónimo de anticlerical. La selección natural,
motor de la formación de las especies y origen de sus adaptaciones, entró en conflicto
con las enseñanzas cristianas, porque de acuerdo con las versiones de las autoridades religiosas, eliminaba el designio divino, rebajaba al hombre desde su valoración como hijo
de Dios al de un simple eslabón del reino animal, destruía la idea de compasión, anulaba
el resguardo de la felicidad humana mediante la intervención divina, desechaba la idea
de vida eterna y sugería que los códigos morales, el altruismo o la creatividad artística

Por supuesto que el verbo “crear” está utilizado de forma totalmente intencionada, no es casual.
Núñez, D. (1977). El darwinismo en España. Editorial Castalia. Madrid.
3
Ya saben: el mono que caricaturiza a Darwin en la etiqueta del anís.
1
2
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nacieron solo por su contribución a la supervivencia del más apto4. Todo ello según las
interpretaciones de las autoridades eclesiásticas de la época.
Este conflicto se enquistó e hizo particularmente virulento en el campo de la enseñanza. Según países y culturas, las fotos imaginadas que podríamos encontrar se aprecian
con matices variados, pero allá donde la instrucción pública (sutil ironía) estuviera o
pudiera estar influida por autoridades religiosas, el resultado era igual: Expulsión de la
cátedra o magisterio y excomunión religiosa de los defensores de las ideas de Darwin.
El caso español es particularmente intenso. A nivel educativo la culminación de la
polémica ocurre el 26 de febrero de 1875, cuando el Ministro de Fomento, el conservador
marqués Manuel de Orovio y Echagüe, envió una circular prohibiendo la enseñanza de
la evolución. Treinta y siete académicos fueron separados de su Cátedra por no acatarla;
varios de ellos fundaron, al año siguiente, la Institución Libre de Enseñanza, que nombró
profesores honorarios a Charles Darwin y Ernst Haeckel5.
Demos un único ejemplo, de entre los múltiples que podríamos citar, de las actuaciones de las autoridades eclesiásticas. En 1876 se decretó la prohibición eclesiástica del
texto “Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas Canarias” del médico Gregorio Chil y Naranjo, que hacía una breve referencia al origen biológico del ser
humano. El obispo de Canarias, José María de Urquinaona y Bidot, convocó un sínodo
especial para revisar la obra, emitiendo un informe negativo y publicando una carta pastoral prohibiendo su lectura. El obispo ordenó a sus fieles que se abstuviesen de leer la
obra, que entregaran a la Iglesia los fascículos ya adquiridos, y manifestó su esperanza de
que Gregorio Chil se retractara públicamente de su contenido. El sínodo consideró que la
obra era “falsa, impía, escandalosa y herética”, advirtiendo que aceptar sus ideas suponía
que se estaría negando el dogma del pecado original, y con ello la promesa del Mesías y
la fundación de la Iglesia. Como consecuencia, se advertía, al negar al pobre la esperanza
de la gloria eterna y privado de sus ideas religiosas, el pobre maldecirá su miseria y lanzará su cuchillo contra el rico.
El obispo entonaba un magnífico canto al darwinismo social y me atrevería a decir
que más allá del significado científico de las ideas de Darwin, que dudo analizaran los
religiosos en el citado sínodo, lo que realmente consideraban en peligro era los propios
privilegios que la sociedad española del XIX mantenían para con las instituciones religiosas. Y el principal privilegio, sin entrar en menudencias económicas, era, como las
propias palabras del obispo advertían, el monopolio de la esperanza y la fe en la mejora
de las condiciones de vida. Esperanza y fe que la Iglesia lanzaba no sólo desde la legítima
doctrina de sus púlpitos, sino desde las aulas de todos los centros educativos del Estado,
pues su mayor y más material privilegio seguía siendo la posibilidad de educar y adoctrinar a todos los alumnos de la nación.
El soplo de libertad que inspiraba la Institución Libre de Enseñanza iluminó buena
parte de los intentos de mejora y reformas educativas de la Segunda República Española.
El plan educativo de 1934 introducía la enseñanza de las ideas de Darwin en el bachillerato de la época. Obvia decir que el régimen franquista no dudó en erradicar la evolución
biológica de los programas escolares de los curricula nacionales de 1938, 1953, 1957 y
1967, no reapareciendo hasta el plan de 19756. Durante treinta años el evolucionismo que
se publicaba y daba a conocer en España resultaba ser una mezcla muy particular de ortodoxia científica, ideas de Teilhard de Chardin y aprobación de la censura eclesiástica, y
Dennet, D. C. (1999). La peligrosa idea de Darwin. Galaxia Gutenberg. Barcelona.
Glick, T.F. (1982). Darwin en España. Ediciones Península. Barcelona.
6
Oscar Barberá y Beatriz Zanón (1999). Origen y evolución de la asignatura de biología en España. Revista
de Estudios del Currículo, vol. 2 (2), 84-113.
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todo ello hasta fechas tan tardías como 1976. Pero no fuimos ni los únicos ni los primeros
ni los últimos.

El primer sueño americano: expulsar a Darwin de las aulas
Los principales enemigos del darwinismo activos actualmente son diversos grupos
religiosos protestantes que han formado en Estados Unidos un lobby político de presión
que sostiene que la Biblia es un texto exacto e incompatible con las ideas evolucionistas,
y por lo tanto no puede ponerse en duda que las especies fueron creadas por Dios en su
forma actual y de manera independiente unas de otras. En otras palabras, la Sagrada Escritura debe ser interpretada de manera literal, como si se tratara de un texto científico,
dando origen a una pseudociencia. Estos grupos predominan en los Estados del Sur, especialmente en las iglesias bautista y metodista, y en dos sectas derivadas, los Adventistas
del Séptimo Día y la Iglesia Pentecostal.
El origen de este movimiento antievolucionista lo encontramos en los inicios de la
década de 1920, cuando los Cristianos Fundamentalistas, liderados por William Jennings
Bryan, abogado Presbiteriano y tres veces candidato demócrata a la presidencia de los
Estados Unidos, decidieron oponerse a la pérdida de valores morales asociados al modernismo e iniciaron una cruzada antidarwinista para eliminar la enseñanza de la evolución
de las escuelas públicas7. Hacia el final de esa década, se habían iniciado proyectos de ley
antievolucionistas en numerosos estados americanos y en cinco estados del Sur llegaron
a convertirse en leyes estatales (Arkansas, Florida, Mississippi, Oklahoma y Tennessee).
En 1925, Tennessee fue el primer Estado de la Unión que prohibió la enseñanza de la
evolución. La aplicación de esta ley, llamada Ley Butler, produjo el caso del llamado
“juicio del mono”, que llevó ante un tribunal al profesor John Thomas Scopes acusado
de enseñar la doctrina evolutiva en una escuela pública de Dayton. Este famoso juicio
fue llevado al cine en la película “Inherit the Wind” (“Heredarás el viento”), con Spencer
Tracy como protagonista. En la ley Butler, se decía: “Será ilegal para cualquier profesor
en cualquiera de las universidades, escuelas normales o cualquiera otra escuela pública del Estado…enseñar cualquier teoría que niegue el relato de la creación divina del
hombre tal y como se nos enseña en la Biblia, para sostener en su lugar que el hombre
desciende de un orden de animal inferior”. En defensa de Scopes, la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU), envió desde Nueva York a un equipo de juristas encabezados por un afamado abogado de Chicago, Clarence Darrow, cuya acción interpretó el
actor Spencer Tracy. Acusador en el juicio fue el político William Jenning Bryan, líder de
la cruzada antievolucionista. El juicio, celebrado en julio de 1925, fue una farsa, puesto
que tanto la población local como el juez eran antievolucionistas. El juez desestimó los
argumentos sobre los temas esenciales de la evolución biológica y la creación bíblica, y
se negó a que subiesen científicos al estrado a discutir el tema, limitándose “a los hechos”,
es decir determinar si el profesor había enseñado o no la Evolución. En un momento del
juicio, William Jenning Bryan, aceptó ser interrogado por Clarence Darrow, quien pronto
lo puso en ridículo al demostrar que Bryan era absolutamente ignorante respecto a la naturaleza y desarrollo de la Ciencia y que carecía de conocimientos relativos a religiones
diferentes de la propia. Scopes fue declarado culpable y condenado a pagar una multa de
100 dólares. Tras el “proceso del mono”, el fundamentalismo religioso quedó desacreditado y Bryan, deshecho, falleció a los cuatro días de terminar el juicio. El 14 de enero de
1927, la Corte del Estado redujo la multa de Scopes a un solo dólar y manifestó que no
era conveniente prolongar el caso.
7
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La ley Butler no volvió a ser aplicada, aunque se mantuvo vigente durante más de
cuarenta años, hasta 1968. Sin embargo, la realidad fue que los directores de colegios y
editores a través de todo Estados Unidos comenzaron una eficiente purga del evolucionismo de la enseñanza de la biología, eliminándose, tergiversándose o reduciéndose el
tema evolutivo de clases y en los textos de estudio durante décadas8. En 1942, la mitad
de los profesores norteamericanos de enseñanza media de Ciencias excluía de sus clases
cualquiera mención de la teoría de la evolución.
Los conflictos judiciales resurgieron en 1958 cuando se dio a conocer el curso Biological Sciences Curriculum Study, que consideraba a la evolución como materia central
de la Biología moderna. En Texas, el reverendo Ruel Lemmons, de la Iglesia de Cristo,
protestaba ante el gobernador diciendo que estos libros eran “evolucionismo de cabo a
rabo, es decir, completamente materialistas y absolutamente ateos”. Al celebrarse en
1959 el centenario de “El Origen de las Especies”, dos evangélicos conservadores, John
C. Whitcomb, profesor de teología del Seminario Teológico Gracia, y Henry M. Morris,
Presidente del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Virginia,
redactaron un manuscrito que tuvo enorme influencia en el moderno movimiento creacionista. Fue publicado en 1961 por la editorial Baker Books como “The Genesis Flood”,
traducido al castellano como “El diluvio del Génesis”. Se reiniciaban las campañas contra
la enseñanza pública de la evolución biológica en Estados Unidos.
Desde entonces los fundamentalistas religiosos, que empezaron a autonombrarse
como “Creacionistas Científicos”, han lidiado numerosas batallas jurídicas contra la enseñanza de la biología evolucionista en las escuelas norteamericanas. En 1963, la Sociedad John Birch, de extrema derecha, acusó a un programa educativo de antropología
humana de inmoral porque socavaba las bases de la moral judeocristiana al presentar al
ser humano como un animal más, lo cual a su juicio desembocaría en el comunismo.
En 1968, como consecuencia del caso de Epperson contra el Estado de Arkansas,
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucionales todas las leyes
antievolucionistas, fundamentándose en la Primera Enmienda de la Constitución, que
garantiza la separación entre religión y Estado. La Ley antievolucionista vigente en Arkansas desde 1928 impedía enseñar el origen humano a partir de “un orden inferior de
animales” en escuelas públicas y universidades. La ley es declarada inconstitucional por
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, luego que fuese puesta en tela de juicio por
la profesora Susan Epperson, despedida de su trabajo por las autoridades educativas acusada de utilizar en una escuela de Little Rock un libro de texto que incluía la teoría de la
evolución. Tras ser exonerada, la profesora Epperson sostuvo que no se puede enseñar
Biología debidamente sin considerar la evolución, y recurrió a la justicia. Fue el punto
final de una estrategia antievolucionista, pero habrían de surgir otras, o más bien se crearon “de novo”.

El segundo sueño: la fantasía pseudo-científica de la creación

Los creacionistas cambiaron su estrategia y comenzaron la campaña por la “igualdad de tiempo” y el “tratamiento equilibrado”, presentando a la creación como una teoría
científica y a la evolución como un dogma de la “religión humanista”9. Exigieron igualdad de tiempo para la “Ciencia de la Creación” en clases de Ciencias de las escuelas públicas, aunque por supuesto no se les ocurría pedir igualdad de tiempo para la enseñanza
Moore, R. (2000). The revival of cretionism in the United States. Journal of Biological Education, vol.
35 (1): 17-21.
9
Mariner, J.L. (1977). The evolution-cretion controversy in the United Status. Journal of Biological Education, vol. 11 (1): 6-11.
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de la “religión de la evolución”. En 1970, el Consejo Estatal de Educación de California
publicó algunas instrucciones para que los profesores, al explicar el origen de la vida,
diesen cabida a la “Ciencia creacionista”, disposición luego rechazada por la Asociación
Nacional de Profesores de Biología (NABT). Se iniciaba, la andadura de los proyectos de
la Ley de Tratamiento Equilibrado, a lo largo de toda la década de 1980.
Durante la campaña presidencial de 1980, el candidato Ronald Reagan expresó
ante el grupo conservador “Mayoría Moral”: “Tengo grandes dudas sobre la evolución.
Pienso que los descubrimientos recientes han puesto de manifiesto grandes defectos en
ella”, y agregó: “Dondequiera que haya darwinismo en las escuelas públicas también se
debería enseñar la historia bíblica de la Creación”. En 1980 se presentaron iniciativas
para enseñar el relato bíblico de la creación con las teorías biológicas en 14 estados de
Estados Unidos. En 1982 el ya presidente Reagan afirmó en una asamblea de cristianos
fundamentalistas que la evolución es “sólo una teoría que la comunidad científica no
considera tan infalible como se creía en otros tiempos” y estuvo de acuerdo con la tesis
de la “igualdad de tiempo” y el “tratamiento equilibrado”. En Louisiana, la legislatura
estatal aprobó en 1981 la ley 685 que exigía que si en las escuelas públicas se enseñaba
“Ciencia evolucionista”, debían dar un trato equilibrado presentando la “Ciencia creacionista”. La batalla legal sobre la controversia entre creación y evolución se centró en los
contenidos de los libros de texto, ya que a los libros de texto usados en ese estado se les
objetó que presentaban solamente la evolución y se sostuvo que representaban la influencia más tangible sobre el contenido de los cursos10. Debido a esto, algunas editoriales y
autores de textos comenzaron a proteger sus intereses, agregando la aclaración de que
la evolución es “solo una teoría”. En algunos libros la evolución se siguió describiendo,
pero sin darle un nombre, y se eliminaron temas como el registro fósil.
Llevados al campo de lo legal, del que tan amigos son los norteamericanos, la derrota final a todas estas legislaciones que trataban de asegurar el “tratamiento equilibrado” de la “ciencia de creación” y la evolución, se produjo con una nueva decisión de la
Corte Suprema de Estados Unidos en 1987, en el juicio de Edwards contra Aguillard. En
una decisión de 7 votos contra 2, el tribunal estuvo de acuerdo con un tribunal inferior
en que la Ley de Louisiana no “sirvió para proteger la libertad de cátedra, sino tiene el
objetivo claramente diferente de desacreditar la evolución contrapesando su enseñanza
en todo momento con la enseñanza de la ciencia de la creación”. Se violaba de nuevo la
Cláusula de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La mayoría de
los magistrados votaron contra la “Ley de Tratamiento Equilibrado” de Louisiana, que
ordenaba a los profesores de ciencias enseñar la “ciencia de la creación” como alternativa
a la evolución. La Corte declaró que era anticonstitucional por “promover una creencia
religiosa particular”, la idea de que un ser sobrenatural creó a la humanidad. El magistrado Lewis Powell escribió que en opinión de la mayoría de la Corte: “La Primera Enmienda no permite que el Estado requiera que la enseñanza y el aprendizaje se ajusten a
los principios y prohibiciones de ninguna secta o dogma”.
Resulta ser que la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba convirtiéndose en
el mejor garante de los postulados de Darwin. Ni en los mejores guiones de Hollywood
podíamos imaginar semejante final.

Larson, D.J. (1985). Trial and error: The American controversy over creation and evolution. Oxford
University Press. New York.
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La tercera pesadilla: el diseño inteligente
Tras esta nueva derrota legal, en 1989 se publica Sobre pandas y personas, texto
donde se utiliza el término de “diseño inteligente” como idea alternativa a la evolución.
Sin embargo la idea del “diseño inteligente” es bastante más antigua pues tiene su origen en
las propuestas del reverendo inglés William
Paley. En 1802 Paley escribía su “Natural
Theology” e iniciaba la idea del designio divino para explicar la existencia de procesos
tan complejos como los que se encuentran en
los seres vivos. La idea ha sido retomada por
diversos científicos como Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley y Roger L. Olsen, el
filósofo y matemático William Dembski, y
popularizada en el libro La caja negra de
Darwin, del bioquímico Michael Behe, ampliamente divulgada por los antievolucionistas. Básicamente afirma que los seres vivos
son sistemas tan complejos que no pueden
haber surgido mediante evolución, es la llamada complejidad irreductible con su analogía del reloj y el relojero.
Según Moorever nota 8, aunque los creacionistas habían perdido los juicios legales
en la controversia creacionismo-evolución,
en algunos Estados una alta proporción de
profesores de biología mantiene puntos de
vistas antievolucionistas. El creacionismo
fundamentalista se enseña en muchas escuelas públicas, abiertamente como creacionismo bíblico o bajo formas disimuladas
calificadas eufemísticamente como “evidencias contra la evolución” o como “teoría del
diseño inteligente”. La “teoría del diseño
inteligente” no es más que una forma intelectualmente más sofisticada de lo mismo,
basada en discusiones filosóficas acerca de
sistemas supuestamente “irreductiblemente
complejos”11.
En 1999, líderes en la comunidad científica estadounidense expresaron su consternación por la opinión de los candidatos presidenciales, el Gobernador de Texas George Figura 1. Editorial del diario El País, 14 de agosto
W. Bush y el Vicepresidente Albert Gore, de de 2005
apoyar la enseñanza del creacionismo en las

Molina, E. & Tamayo, M. (2007). Argumentos y datos científicos interdisciplinares sobre las imperfecciones del diseño evolutivo. Interciencia, vol. 32 (9): 635-642.
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escuelas públicas. En el mismo año, el sondeo de opinión de Gallup confirmó que los
ciudadanos estadounidenses estaban mayoritariamente de acuerdo con las ideas de sus
candidatos12. George W. Bush, como presidente, declaró su apoyo a la teoría del diseño
inteligente, provocando el asombro de toda la comunidad científica mundial. En la figura
1 reproducimos la editorial que el diario El País dedicó al tema en su edición del 14 de
agosto de 2005.
En 2005, se declaraba inconstitucional la enseñanza del diseño inteligente en las escuelas públicas (caso Kitzmiller contra el condado de Dover), un nuevo revolcón legal al
creacionismo. Sin embargo, desde 2008, inquebrantables en su fe, los grupos creacionistas están luchando en diversos estados por promover la libertad académica, la enseñanza
de los puntos débiles de la evolución y el espíritu crítico de los alumnos, pero sólo en las
clases de biología por supuesto, nada alternativo en sus iglesias. Podemos “profetizar”
que seguiremos asistiendo a nuevos capítulos legales.

Todos somos libres de soñar o nadie está libre del error
La situación de la enseñanza de la Biología en Estados Unidos no es algo excepcional, pues también existen grupos fundamentalistas en Europa, aunque esta pseudociencia
ha tenido menor acogida, de manera que la controversia entre evolucionismo y creacionismo fundamentalista ha tenido menor fuerza en Europa.
Sin embargo, algunas sectas fundamentalistas se han extendido por todo el mundo
desde Estados Unidos, como los Testigos de Jehová y los Mormones. En los últimos años, el
movimiento creacionista estadounidense, apoyado por grandes recursos económicos y mucha publicidad, se ha ido expandiendo internacionalmente y ganando cada vez más adeptos.
Basta navegar por Internet para apreciar la enorme campaña montada al respecto.
Los grupos creacionistas fundamentalistas están muy bien organizados y disponen
de muchos recursos económicos, lo cual les permite realizar enormes campañas, publicar
cientos de libros y organizar numerosos debates ampliamente promovidos. Mencionan
textos de antiguos y respetables científicos fuera de contexto, en algunos casos hábilmente manipulados, recortados o mal traducidos, confunden términos y malinterpretan
conceptos, mantienen aparentes contradicciones y fallas en el evolucionismo, y pretenden
que discusiones técnicas acerca de ciertos aspectos del mecanismo evolutivo pongan en
tela de juicio el propio proceso de la evolución biológica. Los antievolucionistas exigen
que los argumentos respecto a la evolución sean científicos, pero por otra no aceptan el
método científico, que demuestra la realidad de la evolución. Si se comparan textos antievolucionistas de hace unos años con los más recientes, se puede concluir que sus estrategias de tergiversación son muy sutiles y sofisticadas. No esperemos encontrar referencias
bíblicas, al contrario pueden reconocer que efectivamente la selección natural produce
cambios en las poblaciones, y que grupos de organismos tienen un origen común. La novedad de sus argumentos está en cambiar el concepto de especie a su arbitrio, y negar que
esto sea evolución, de manera que la verdadera evolución sería solamente transespecífica
e inexistente. Es importante tener esto en cuenta, porque los libros suelen centrarse en el
nivel de la microevolución, que los actuales antievolucionistas no cuestionan.
Esa es la manzana podrida que desean introducir en sus discusiones, además de
aprovechar cualquier otro hecho que sea objeto de debate legítimo en la comunidad científica sobre los mecanismos evolutivos. Así, los “científicos creacionistas” muestran como
fisuras de la evolución meras discusiones académicas y se presentan como los verdaderos
12

http://www.gallup.com/subscription/?m=f&c_id=10411
141

Charles Darwin (1809-2009)
portadores de la verdad científica, ajenos, por supuesto, a que la ciencia no habla en tales
términos.
Desde los años 1990, el diseño inteligente ha impulsado a numerosos autores e
instituciones críticas con la idea de la evolución y contrarias a su enseñanza. En España,
Paulino Canto Díaz ha publicado varios textos (omitimos los nombres para no hacer
publicidad gratuita) que plantean ideas análogas a las de los fundamentalistas norteamericanos y que defienden el origen no evolutivo del ser humano. En la misma línea, existe
el Servicio Evangélico de Documentación e Información, SEDIN, cuya sede se encuentra
en Sabadell, que realiza una amplia campaña de difusión, y es dirigido por Santiago Escuaín, autor de la traducción al castellano de textos americanos fundamentalistas.
En Alemania, el ingeniero y presidente de la Corporación de Construcción Solingen, Hans-Joachim Zillmer, publicó en 1998 el libro antievolucionista Darwin Irrtum,
traducido al español en una editorial en la que comparte una colección con títulos tales
como “El asteroide del fin del mundo”, “El misterio de Sirio”, “Extraterrestres”, “La
respuesta definitiva sobre los OVNIS”, y otros. Zillmer se basa en la Biblia y en escritos
sumerios para postular “científicamente” que el ser humano fue creado por extraterrestres
que tenían bases en la Luna, Marte y otros lugares del Sistema Solar, como el Planeta
Nibiru, que la ciencia oficial todavía no podido descubrir.
Existen muy diversas organizaciones que se califican de científicas y que sostienen
el creacionismo en multitud de países, como Brasil, Canadá, Corea, India, México, Nueva
Zelanda, Sudáfrica y Suecia.
Reviviendo viejas batallas, -y aunque la Iglesia oficial nunca condenó a Darwin
cuyos restos reposan en la abadía de Westminster-, en los últimos años han resurgido
poderosos movimientos antievolucionistas en el interior de la Iglesia Católica. Entre los
fundamentalistas católicos están grupos ultraortodoxos, como el Opus Dei, Comunión
y Liberación, los Legionarios de Cristo y los grupos neocatecumenales. Estos últimos
también se oponen a que en las clases de biología se hable y comenten los métodos anticonceptivos, salvo los métodos naturales de la temperatura y la abstinencia sexual.
En muchos de estos casos el rebrote antievolucionista busca su inserción en los
planes educativos de la educación secundaria. En Holanda, grupos religiosos protestantes presionaron en los años 1990 para eliminar la evolución de los exámenes nacionales.
Situación similar se produjo en Argentina en 1995, donde ciertos sectores vinculados con
la Iglesia Católica hicieron importantes esfuerzos por erradicar la evolución de los contenidos básicos comunes de Ciencias Naturales en el nivel de enseñanza secundaria13,14.
En Italia, el gobierno de Berlusconi lo intentó en abril de 2004; en Polonia, en 2006, los
profesores temían algo similar por parte del gobierno conservador del país. En la mayor
parte de los casos, tras las primeras buenas intenciones de mejorar la educación ciudadana
nos encontramos con las presiones de grupos religiosos cuyo objetivo básico es siempre
el mismo y original: expulsar a Darwin de las aulas.

El origen del conflicto y su solución: no mezclar churras con merinas
Siendo ecuánimes y volviendo al origen de todas estas disputas, no podemos olvidar que muchos evolucionistas atacaron a la religión. En sus inicios, la teoría de la evolución fue vista como una proclamación del ateísmo materialista, que aparentemente hacía
13
14

Braslavsky, C. (1995). Esta reforma educativa es progresista. Clarín, jueves 13 de julio de 1995.
Veiras, N. (1995). La Iglesia, marca a presión. Clarín, viernes 7 de julio de 1995.
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superflua la creación divina y demostraría que la realidad corresponde solo a materia. La
evolución biológica se incorporó rápidamente a las ideas materialistas de filósofos como
Marx y Engels, que intercambiaron cartas sobre el tema. Marx escribía, en 1861, al político alemán Ferdinand Lassalle: “El libro de Darwin es muy importante y me sirve de
base en ciencias naturales para la lucha de clases en la historia...”. Ya lo citamos, era el
espíritu de la época, la llamada lucha de clases.
Dos grandes defensores del darwinismo, Ernst Haeckel y Thomas Henry divulgaron la evolución biológica con un marcado sentido antirreligioso. Haeckel propuso incluso que la evolución podría ser un sistema filosófico completo que reemplazara a la religión15. Esa misma postura mantiene en la actualidad el científico Richard Dawkins, quien
manifiesta que “...aunque el ateísmo pudiera mantenerse en una forma lógica antes de
Darwin, éste hizo posible el ser un ateo completo intelectualmente hablando”16. Richard
Dawkins, cuyos textos destilan una inmensa hostilidad contra la religión, argumenta que
los seguidores de Darwin deberían ser ateos. Mas la realidad nos dice, tozudamente, que
no es el caso.
Las posiciones anticientíficas de grupos religiosos y las posturas antirreligiosas de
científicos crean un conflicto artificial insuperable, ambos comenten un error similar.
La confrontación histórica entre Ciencia y Religión, la hostilidad y desconfianza
mutua que han surgido en diversos campos, tiene sus bases en la pretensión de grupos
religiosos en considerar a la Biblia o a otros libros sagrados como textos científicos, y a
la religión como “Ciencia religiosa”, es decir dejan la religión para entrar en la ciencia.
Igualmente, es errónea la pretensión de algunos científicos de suplantar a la metafísica
y minar las bases racionales de la fe, suponiendo que la Ciencia no tiene límites, que no
hay problemas que no pueda resolver. Los científicos evolucionistas extrapolan las conclusiones científicas hacia la religión, confundiendo el materialismo metodológico con
el materialismo filosófico, que es una opción personal al margen de la Ciencia. Dejan de
hacer ciencia para entrar en la religión. La Ciencia se ocupa de los aspectos empíricos de
la realidad, no puede pronunciarse ni sobre Dios ni sobre el alma.
Steven M. Stanley lo resume así: “En el campo científico el ateísmo, o negación de
la existencia de un ser divino, es tan válido como el teísmo. La ciencia, sin más, no trata
de religiones; su materia prima son observaciones y medidas, mientras que la revelación,
personal o espiritual, y la fe son la materia prima de la religión... Todo esto quiere decir
que los científicos pueden ser religiosos, y muchos evolucionistas lo son, pero que no es
válido que sus ideas, asentadas sobre otro tipo de cimientos, puedan confrontarse a las
científicas”17.
El conflicto se ha ido superando por el retroceso de las antiguas visiones positivistas
que hacían de la Ciencia una verdadera religión. Los científicos son hoy más conscientes
de los límites de la Ciencia. Sequeiros lo manifiesta: “Los científicos, conscientes de las
limitaciones del método y de la inmensa tarea por realizar, han depuesto mucha de la
altanería y prepotencia con que se hinchaban hace medio siglo”18. Y desde la religión se
dejó atrás la tendencia simplista de descalificar a la ciencia. En 1996, Juan Pablo II, en un
discurso ante la Academia Pontificia de las Ciencias, manifestaba: “Nuevos conocimientos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución es más que una hipótesis… esta
teoría ha sido aceptada progresivamente por los investigadores a partir de una serie de
descubrimientos”.
Young, D. (1998). El descubrimiento de la evolución. Ediciones del Serbal. Barcelona.
Dawkins, R. (1993). El relojero ciego. RBA Editores. Barcelona.
17
Stanley, S.M. (1986). El nuevo cómputo de la evolución. Siglo XXI Editores. Madrid.
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El evolucionista Stephen Jay Gould propuso reducir el debate mediante su teoría del
NOMA (non overlapping magisteria) o MANS (magisterios que no se superponen), de
acuerdo con la cual el supuesto conflicto entre religión y Ciencia no tiene lógica, puesto
que cada una tiene su propio magisterio. El magisterio de la Ciencia es el de la investigación empírica, intenta documentar el carácter objetivo del mundo real y explicar por qué
funciona, cómo lo hace, estudiando los hechos y leyes de la naturaleza; la religión se preocupa de los valores humanos morales y de la trascendencia, es la búsqueda espiritual del
sentido definitivo de la vida y los valores. Ambos magisterios son dignos de igual respeto,
independientes entre sí y por lo tanto libres de interferencias recíprocas. Los conceptos
de Creación y de Evolución tienen puntos de partida distintos, la Creación, concepto de
carácter metafísico-religioso, se refiere a la acción de un Dios creador; en cambio, la
Evolución, concepto ontológico científico, se refiere a la transformación del cosmos; de
manera que la evolución no excluye ni incluye a priori a la idea de Creación.
El conflicto surge solamente cuando erróneamente se invade un terreno ajeno,
cuando a partir de principios religiosos alguien se niega a aceptar la abrumadora evidencia científica a favor de la evolución biológica, o a partir del conocimiento científico se
pretende concluir la inexistencia de Dios.
El filósofo de la biología Michael Ruse, expresa una opinión similar: “Las personas como Dawkins, y también los creacionistas, en lo que a esto respecta, cometen un
error acerca de los propósitos de la ciencia y la religión. La ciencia intenta describir
el mundo físico y su funcionamiento. La religión busca dar un significado al mundo y a
nuestro lugar en él. La ciencia plantea preguntas que requieren respuestas inmediatas.
La religión hace preguntas fundamentales y esenciales. No hay conflicto, excepto cuando
las personas piensan erróneamente que las preguntas de un dominio exigen respuestas
del otro”19.
Por fortuna o por desgracia, esas personas existen o bien todos cometemos ese error
en algún momento y por ello es necesario pensar que “por y tras” los fastos del año Darwin la polémica se mantendrá.

Después del 2009 (año Darwin): la necesidad de mantenerse atentos
La lucha por expulsar a Darwin de las aulas de biología en los centros públicos de
los Estados Unidos tiene ya una historia centenaria. Los argumentos creacionistas han ido
cambiando, quizás decir que evolucionando les enfadaría algo más, de las acusaciones
de amenaza a la religión, la moral y la sociedad; pasando por la equidad de enseñar a la
vez creacionismo y evolución para finalizar con una pretendida crisis del evolucionismo
que tiene por alternativa el diseño inteligente (evolución sí, pero dirigida por designios
divinos e inteligentes).
A los ojos europeos no nos deja de sorprender que en la gran potencia americana
se inviertan tantos recursos personales, económicos, legales, etc., en semejante discusión, pero en absoluto baladí, como se resalta en la prestigiosa revista Evolution20. Para
la opinión publica del viejo continente, al menos para la interesada en leer las noticias de
ciencia y sociedad, ya vienen siendo habituales los titulares del estilo que ilustramos en
la Figura 2.
Ruse, M. (2001). El misterio de los misterios. Editorial Tusquets, Barcelona.
Antolin, M. F. & Herbers, J. M. (2001). Perspective: evolution´s struggle for existence in america´s public shools. Evolution, vol.55 (12): 2379-2388.
19
20
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Figura 2. Titular del diario El País de 13 de noviembre de 2005 sobre el resurgir del diseño inteligente.

Quizás nos removamos algo en nuestros asientos cuando las iniciativas legislativas
ocurren en países europeos, o en otros lugares ajenos a las “ganas de juicios de los norteamericanos”, pero si nos mantenemos confiados en que a nosotros no nos afecta pueden
quitarnos el sillón. Y la caída nos dolerá.
En diversos países iberoamericanos, tradicionalmente católicos, se ha producido
un avance de comunidades religiosas más fundamentalistas en el tema que nos ocupa, e
incluso en España se puede apreciar su presencia. Algún profesor puede haber encontrado en los exámenes de algún alumno afirmaciones del estilo: “la evolución es sólo una
teoría no probada”, o similares. Digamos que esto queda casi en lo privado, no trasciende
al aula, más allá de la importancia que queramos particularmente concederle (y del cero
correspondiente en la calificación de ciencias del alumno, por supuesto). Pero, ¿Y si el
propio alumno llega a plantearnos públicamente en el aula que no desea que le expliquen
la evolución, o que no se cree esa historia o que directamente es mentira o que no es científica o que sólo es una teoría no comprobada? ¿Y si son los padres los que lo plantean y
piden al centro que su hijo se ausente de las clases de ciencias naturales? ¿Qué harías tú,
docente de biología, ante semejante ataque a la base de toda la disciplina que enseñas?
¿Dejamos pasar el incidente, lo calificamos de tontería frente a otros problemas como la
indisciplina, la múltiple burocracia administrativa, etc.?
No nos valdrá la táctica del avestruz, ni mirar para otro lado. Flaco favor haríamos
a la disciplina, a la ciencia como construcción humana y sobre todo a la propia formación
de nuestros estudiantes y de la sociedad a la que servimos, y nos pagan por ello, si evitamos la polémica o no le damos la importancia que realmente tiene.
Es necesario enfrentarse a los argumentos con que los “pseudo-científicos creacionistas” contaminan a la opinión pública aprovechando las debilidades de la red social de
la ciencia contemporánea y por supuesto el aula de ciencias forma parte de esa red, es el
primer nudo de la misma. Y ese nudo debe ser fuerte.
Tenemos dos niveles de acción. En primer lugar, el profesor de biología (y de
ciencias en general) debe conocer el significado correcto del término “teoría evolutiva”,
contrario al sentido cotidiano de teoría como mera especulación o hipótesis; debe saber
145

Charles Darwin (1809-2009)
explicar la teoría evolutiva más allá de los meros tópicos como la lucha por la vida o la
supervivencia de los más aptos, es decir debe actualizar sus conocimientos; debe explicar no sólo las ideas de Darwin sino los distintos mecanismos evolutivos que la biología
propone para los procesos de especiación; debe plantear con claridad que la evolución
explica multitud de fenómenos naturales y que permite el avance humano en campos
muy diversos; debe insistir en que la ciencia y el método científico se basa en el debate
y contraste de opiniones, en esta cuestión se basa su riqueza metodológica y no por ello
es más débil. En definitiva debe estar bien formado científicamente y en su capacitación
didáctica para la enseñanza.
Y en segundo lugar, el profesor debe recabar apoyos de sus compañeros del centro
educativo puesto que el cuestionamiento a la enseñanza de la evolución se puede producir en otras materias como la filosofía, las ciencias sociales y por supuesto la religión (en
aquellos centros donde se imparta). En tales casos, sería necesario que el propio claustro
de profesores se pronunciara en contra de cualquier intento de explicar el creacionismo
como ciencia o incluso en contra, no nos valen las aguas tibias, de no dar importancia a la
cuestión. ¿Estamos pidiendo mucho los profesores de biología? Es muy probable que nos
llevemos alguna sorpresa al escuchar al claustro, que diversos profesores reproduzcan
argumentos que creíamos superados; en resumen que volvamos a comprobar que la biología mantiene la controversia. Ello nos debe contentar y afirmar en que es una disciplina
maravillosa.
Y entonces preguntemos al claustro o a cada compañero en particular: ¿Qué haríamos si en física un astrólogo nos pidiera una hora para explicar sus ideas, si en química
apareciera un mago que dice hacer desaparecer la materia, si en historia explicáramos los
hechos por la intervención divina al igual que hacían griegos y romanos, si en filosofía
afirmáramos que Hegel está en lo cierto cuando afirma que la historia humana tiene un
sentido progresivo, si en matemáticas afirmáramos que en efecto los números son mágicos y que por tanto Pitágoras y su secta tenían razón, o si en religión mantenemos que la
Biblia es un texto científico y que por tanto Eva no es más que una costilla moldeada de
Adán?. Imagino que ningún compañero, incluso ni el de matemáticas ni el de religión,
suscribiría tales ideas.
La acción en esos dos niveles es necesaria, imprescindible, para mantener a Darwin
en las aulas.
Incluso podríamos actuar a un tercer nivel, políticamente incorrecto y quizás demasiado peligroso por salir de nuestra propia disciplina y entrar en otras materias y campos.
No pediría compromiso con él salvo para los más osados, pero lanzo la idea, arriesgada
y personal. Como profesor de biología podríamos pactar con aquellas familias reacias al
hecho evolutivo a un acuerdo de recíproca formación. Podríamos permitir que el diseño
inteligente sea mostrado como una explicación alternativa a la evolución y de forma recíproca deberíamos pedir a nuestros compañeros de historia, de filosofía, de antropología,
de literatura y de otras disciplinas que comenten con amplitud las diversas explicaciones
que estas materias dan al origen de las creencias humanas y de las religiones en general.
Esta aparente concesión estoy seguro que será siempre rechazada por los “cientificos
creacionistas” y sus seguidores. Resultará que la biología es una disciplina menos controvertida, puesto que como dijimos con anterioridad, su campo de actuación y explicación
es distinto al de la religión.
Quisiera finalizar con las palabras de un cardenal inglés, al que se le atribuyen por
igual las cualidades del escepticismo y del misticismo y que supo detectar las dudas, los
recelos y el espíritu religioso de la humanidad; me refiero a John Henry Newman, quien
en 1852 escribió: “I believe in design because I believe in God, not in a God because I
see design”.
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“Concentrate on what cannot lie... the evidence”
Juan Emilio Murcia Serrano
Arquitecto

Esta premisa, propuesta en numerosas ocasiones por el agente Gil Grissom del
Cuerpo de Policía Científica las Vegas en la serie televisiva C.S.I, resume claramente el
método de investigación científica que tuvimos que utilizar en la recuperación del arco
de la Torre de la Imagen en la fortaleza de la Mota. Una labor que a priori podría parecer
sencilla para un arquitecto, se reveló como un divertido ejercicio de investigación sobre
geometría e historia, y puso de manifiesto la importancia de las pruebas en la recuperación del estado original de las construcciones antiguas.
En 2005, el Ayuntamiento de Alcalá la Real nos pidió redactar un proyecto para
recuperar la traza original del paso en la torre-puerta de la Imagen en la fortaleza de la
Mota y dotarlo de unas puertas nuevas. Aunque la construcción era conocida de sobra,
estudiarla para su reconstrucción supuso analizarla de un modo que no nos habíamos
planteado previamente.
La primera visita tras el encargo se produjo una mañana del mes de diciembre. La
puerta que siempre había estado ahí, con su reja carcelaria de hierro, presentaba numerosos desperfectos y pérdidas; pero también sugería que, en algún momento previo, hubo
un arco bien trazado y una sólida puerta que daba paso y protección a la ciudadela que
hubo tras las murallas.
La primera fase del trabajo consistió en fotografiar todas las partes que formaban la
construcción, acotar con la mayor precisión posible las medidas generales y concretas de
cada pieza, y estudiar tanto los elementos que se encontraban en buen estado de conservación, como aquellas piezas o sectores que habían desaparecido por alguna causa.
Con todo este material, realizamos un levantamiento geométrico del conjunto, identificando cada elemento, valorando el estado de conservación, reconociendo volúmenes y
dimensiones. De esta manera, determinamos que la estructura de paso estaba formada por
un arco de entrada exterior, con un vano de 2,18 m y una altura total de 4,02 m, rematado
en la parte superior por un alfiz. A continuación, un tramo recto de gran espesor con un
147

Ciencia, técnica y sociedad en Alcalá la Real
ancho continuo de 2,55 m, cubierto con una bóveda semicircular flanqueada por arcos,
y una altura intermedia de 6,20 m, considerado el desnivel del terreno. Por último, un
segundo arco interior, con el mismo vano que el pasillo y altura 4,16 m.
Construido en su totalidad con la piedra arenisca habitual del resto del conjunto
castrense, presentaba un estado de deterioro generalizado provocado por varios factores.
En primer lugar, la propia degradación temporal, que afectaba a la totalidad de la construcción, y se manifestaba en la pérdida de material superficial por ciclos higrotérmicos
y fracturaciones con pérdidas en determinados elementos salientes. En segundo lugar, la
arenización de algunas piezas interiores, por efectos climatológicos, que había producido
cavidades de importantes dimensiones en algunas dovelas. En tercer lugar, la desaparición de las jambas exteriores hasta cierta altura del vano exterior, que ofrecía una imagen
incoherente con la de una puerta normal; y, por último, la fijación de la reja de cierre, que
también había horadado determinadas piezas interiores. Por el contrario, encontramos
varias reposiciones de dovelas superiores del arco exterior.
Tras los datos obtenidos in situ, iniciamos una labor de investigación histórica en
torno a la cronología de la torre y los episodios que hubieran podido afectar su configuración en algún momento.
Los historiadores la datan originariamente en el segundo cuarto del S.XIV, durante
el reinado de Yusuf I, años antes de la conquista cristiana. Aunque, por el tipo de elementos de composición que encontramos actualmente: arco apuntado no túmido, tipo de paramento mural, y acceso recto (no en zig-zag), la consideran una modificación, en época
posterior, de una construcción previa musulmana.
Documentalmente, se conoce que el cambio de denominación a Puerta de la Imagen, se produjo tras la conquista de 1341 y al colocarse una hornacina en su parte alta
interior con una imagen de Santa María. Igualmente queda recogida en documentos la
existencia de una sala superior, hoy en día desaparecida, donde se administró justicia
durante el siglo XVI.
De los testimonios de personas relacionadas directa o indirectamente con el conjunto monumental, conocimos las obras de rehabilitación que se ejecutaron en los años
setenta y ochenta. En ellas, se realizaron tanto las reposiciones de algunas dovelas del
arco exterior que estaban muy deterioradas, como la eliminación de las jambas originales
del hueco exterior para que pudiera entrar la maquinaria pesada de obra. La colocación de
la reja fue posterior a estas obras, y como medida de protección del conjunto.
Otra línea de investigación que iniciamos fue la búsqueda de imágenes previas a la
ejecución de las obras. En archivos localizamos numerosas fotografías del conjunto, pero
las relativas a la torre siempre estaban tomadas desde el interior, y ninguna desde donde
pudiésemos ver el estado original del arco principal de entrada, el más deteriorado.
Al no localizar pruebas gráficas suficientes, recurrimos a investigadores locales que
nos dieron su propia versión del diseño original de la torre, basada en la interpretación de
algunas descripciones documentales. Pero de la lectura de estos textos, sólo se deducía
que la puerta estaba conformada por dos arcos gemelos separados por un paso abovedado.
Así, con todos estos datos, nos dispusimos a trabajar en la recuperación de la forma
original del conjunto de arcos, bóvedas y puertas, con el fin de realizar una reconstrucción
que nos devolviera la percepción espacial del paso que tuvieron los habitantes medievales
de la fortaleza.
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Recuperando el trazado
En primer lugar, repasamos los
conocimientos que teníamos sobre
los arcos en general: una estructura
de piezas regulares que forman un
trazado curvilíneo y que sirve para
cerrar superiormente un vano. Las
diferentes piezas que van formando
el trazado se denominan dovelas, la
dovela superior se llama clave, y la
de arranque de la curva, salmer. Entre ésta pieza y la inferior, se define
la línea de impostas, por ello esta
segunda pieza se nombra del mismo modo, imposta. Por debajo, se
desarrolla el tramo vertical del hueco, llamado jamba. El número de
centros de curvatura y su posición
determina el tipo de arco, así encontramos arcos de medio punto, rebajado, carpanel, apuntado, abocelado,
etcétera.
Con el fin de determinar las
proporciones que usaron en su construcción los canteros que tallaron los
arcos de nuestra torre, comenzamos
estudiando el interior, que se encontraba en un estado de conservación
mejor. A primera vista, reconocimos
un arco apuntado peraltado: denominación correspondiente a los arcos que trazados con dos curvas simétricas, lo que hace que acaben en
punta, se prolongan por debajo de la
línea de los centros hasta la línea de
impostas, que no es coincidente con
ellos. El trazado resultante recuerda
la forma de una herradura, al estrecharse por debajo.
Al dibujarlo exactamente en
alzado, localizamos un módulo de
trazado de unos cincuenta y cinco
centímetros, correspondiente con el
llamado codo rasasí de la época medieval. Esta base métrica nos mostró que el hueco tenía cinco codos
de ancho, y ocho de altura. El uso
de medidas enteras era habitual en la
construcción islámica, la mayoría de
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los edificios de cierta importancia se basaban en modulaciones generalmente cuadradas.
Incluso la decoración tan compleja que encontramos en palacios como la Alhambra tiene
siempre una base geométrica de cuadrados y triángulos equiláteros.
Pero no todos los arcos de herradura apuntados tienen la misma forma, pues depende de la distancia entre los centros y de éstos con la línea de imposta, segmento éste
denominado peralte. Sabemos que el peralte guarda siempre una proporción exacta con
la altura del arco; y en este caso descubrimos que era un tercio. Los centros, por lo tanto,
estaban situados a una distancia de la línea de imposta igual a un tercio de la distancia que
guardaban con la clave, y esa medida correspondía con la longitud de un codo. De nuevo,
todas las medidas que habíamos tomado nos llevaron a dar con el módulo que usaron en
el siglo XIV para diseñar la puerta.
Considerando como válidas las modulaciones anteriores, nos dispusimos a recuperar el trazado del otro hueco, más deteriorado y con menos indicios de su estado original
por sus importantes pérdidas. Superpusimos para ello una malla cuadrada de módulo un
codo sobre el alzado que teníamos dibujado, y obtuvimos una proporción de siete por cuatro. Tanto las dimensiones como las proporciones eran diferentes de las del arco interior,
lo que ya nos hizo sospechar que se trataba de arcos con distinto trazado, pero esto es algo
que descubriríamos después.
Con una proporción del hueco tan clara, sólo quedaba recuperar el trazado completo del arco de cierre; pero en este caso era algo más complicado, faltaba casi la mitad
inferior.

La imposta, clave del arco
La localización de los dos centros de curvatura del arco exterior fue sencilla pues
se conservaban segmentos circulares de dimensión suficiente para permitirnos una determinación fiable del foco conociendo tres puntos de la curva; un problema básico de
geometría plana.
Sin embargo, bajo la línea de los centros y hasta las jambas del hueco, las piezas
estaban, en su mayor parte, perdidas. Se conservaban los arranques en el muro pero no
podíamos distinguir entre dovelas y piezas que no formasen ya parte del arco.
Cabía la posibilidad de que el arco fuese de las mismas proporciones que el interior,
así que calculamos el peralte de un tercio y trazamos la curva completa hasta determinar
la línea de arranque, bajo ésta se situaría la imposta, que serviría de apoyo al salmer y
establecería la transición con la jamba vertical, conservada aún en su parte superior. Pero
este método no funcionó: ni la línea cuadraba con juntas de piedra, ni la jamba calculada
coincidía con la real y además resultaba una figura extraña, poco elegante. Había que encontrar otra evidencia que nos proporcionara una solución inequívoca.
Y la clave del misterio fue la imposta. En un arco no peraltado, esta pieza tiene
una función puramente de transición hacia el tramo vertical, por lo que está tallada de
la misma manera que las piezas de aquel, incluso puede considerarse inexistente; pero
en un arco peraltado, la imposta trabaja de otra manera: tiene que soportar, en voladizo,
las dovelas superiores que forman la parte estrecha del arco, pues la jamba queda retranqueada del extremo inferior de la curva, y por tanto no le da apoyo directo, teniendo que
transmitir la carga en horizontal.
Todas las piezas de un arco trabajan apoyándose unas sobre otras siguiendo la curva, por ello se construyen fácilmente con un material como la piedra, que soporta bien las
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compresiones. Pero para transmitir la carga lateralmente había que introducir una pieza
diferente, y la experiencia de aquellos constructores les dio una posible solución: usar
una mucho más larga que el resto, garantizándose, de alguna manera, la integridad de la
misma al ser sometida a un trabajo de carga diferente.
Había por tanto que encontrar
una pieza diferente entre los restos
que quedaban, y efectivamente allí
estaba, la tercera pieza bajo la junta horizontal de las dovelas era casi
la mitad más larga que la inmediatamente superior. Consideramos entonces la parte superior de esta pieza
como la línea de arranque del arco y
hasta ella prolongamos las dos curvas, obteniendo la forma buscada del
arco apuntado peraltado.
El trazado que obtuvimos
guardaba una proporción más acorde con el conjunto, pero había que
comprobar la modulación: el hueco
tenía, como antes mencionamos, siete por cuatro codos, y el arco tenía un
peralte de un medio, con una altura
total de tres codos, por lo tanto era un
trazado distinto al del interior, pero
igual de coherente y válido.

La reconstrucción
La siguiente fase, una vez demostrados geométricamente los trazados de los arcos
que formaban el conjunto, consistía en recuperar las piezas perdidas siguiendo unos criterios de restauración adecuados y que devolviesen al conjunto un estado completo lo más
parecido al momento de su construcción.
Habíamos demostrado geométricamente el trazado del arco exterior, pero seguíamos teniendo una duda, la forma original de la imposta. Esta pieza, por su posición de
transición entre el arco y la jamba, solía diferenciarse en su talla con algún tipo de adorno
e incluso con un material diferente. En el arco interior, la solución de remate de la imposta
era un cuarto de circunferencia convexo, denominado medio bocel, pero no nos parecía
lógico copiar esta solución, puesto que ya sabíamos que se trataba de arcos diferentes.
Teníamos que buscar otra pista que nos ayudase a definir la pieza.
Y esa pista estaba un poco más arriba, en la torre del Homenaje. La puerta de entrada del patio de armas estaba hecha con otro arco apuntado peraltado, y conservaba las impostas. Al comprobar la modulación que usaba, descubrimos que era del mismo tipo que
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el que estábamos buscando, un peralte de un medio. Con esta referencia tan inmediata, y
siendo conscientes de que no era una prueba irrefutable aunque más probable, usamos la
misma solución de remate, un cuarto de circunferencia cóncavo.
Una premisa fundamental a la hora de restaurar algo, ya sea una construcción, pintura o escultura, consiste en dejar constancia de que lo aportado es nuevo, y que queda
claramente diferenciado de lo original de alguna manera. El grado de distinción depende,
en cada caso, del nivel de percepción que vaya a tener la obra. En nuestro caso, lo más
importante era recuperar la forma volumétrica completa y dar armonía al conjunto.
Usando el mismo material original, la piedra arenisca, completamos las piezas que
faltaban según los trazados geométricos que habíamos deducido de los vestigios originales, y con el fin de diferenciar nuestra intervención, rayamos todas las piezas que pusimos
nuevas. Este procedimiento permite tener una percepción global unitaria, a la vez que
mostrar, a una distancia menor, que la obra es una reconstrucción posterior. El paso del
tiempo oscurecerá la piedra nueva que pusimos nosotros, mimetizándola con el conjunto,
pero el rayado permanecerá, revelando su ejecución posterior.
El trabajo de reconstrucción se completó con el diseño de las puertas de cierre,
protegidas con lamas metálicas y con un sistema de giro de tecnología actual, y una propuesta de iluminación para la visita nocturna.

Gracias a esta intervención, hoy en día, al atravesar la puerta de las Lanzas y hacer
el doble giro de las “Entrepuertas”, nos recibe un arco hispanomusulmán en la puerta de
la Imagen, como lo hiciera en la época medieval, para darnos paso a la ciudadela fortificada de la Mota.
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Cambio de rumbo
Daniel Jiménez Pérez
I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
Entre las actividades encaminadas a conmemorar el Año Internacional de
la Astronomía, el I.E.S. Antonio de Mendoza convocó un certamen literario
dedicado al relato de ciencia ficción. El trabajo premiado, Cambio de rumbo,
es obra de Daniel Jiménez Pérez, alumno de 1º de E.S.O.
Había un niño llamado Tomás al que le encantaba la Astronomía. Un día se enteró en su instituto
que la NASA iba a organizar un viaje en cohete para
conocer la Luna. Sólo podría ir un niño por cada continente que fuera seleccionado por un jurado después
de hacer una gran prueba donde preguntaban cuestiones variadas sobre el Universo. Tomás se preparó
muy bien para realizarla. Y llegó el día esperado. Tomás tuvo que viajar junto a su tutora a Suiza, donde
se iba a realizar la prueba. Allí se encontró con tal
cantidad de niños que no podía ni contarlos. Todos
ellos venían de un país diferente de Europa.
Tomás estaba muy nervioso pero cuando se
sentó y empezó a rellenar el cuestionario se relajó
porque vio que todas las preguntas las sabía.
Al terminar el examen, todos se dirigieron a un
gran salón para esperar el resultado de las pruebas.
Mientras esperaban, podían jugar a muchas cosas,
conocerse unos a otros y hasta compartir una delicio- Daniel Jiménez Pérez, ganador del prisa comida que la organización les había preparado.
mer concurso de relatos de ciencia ficAl cabo de dos horas aproximadamente, la ción del I.E.S. Antonio de Mendoza.
puerta del salón se abrió y comenzó a entrar el jurado. Ahora sí que se pusieron todos nerviosos.
En pocos segundos se conocería quién iba a ser el ganador que representara a Europa. Esto mismo estaba ocurriendo en los demás continentes.
Un portavoz subió al escenario y con un micrófono dijo el nombre del ganador:
“Tomás, de Alcalá la Real, Jaén, España”.
Un montón de aplausos sonaron en la sala. Tomás no se lo podía creer hasta que su
tutora lo abrazó y muy emocionada le dijo que se lo merecía. Pero no quedó ahí la cosa,
Tomás tuvo que salir al escenario para recibir el billete que le llevaría a conocer la Luna.
El presidente del jurado lo felicitó, le deseó todo lo mejor y le dijo que aprovechara
esta experiencia única en su vida. Tomás dio las gracias en inglés como pudo y todos le
aplaudieron.
Cuando llegó a su pueblo, sus amigos, su familia y sus profesores lo recibieron con
una gran fiesta.
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En dos días tuvo que prepararlo todo. Los de la organización lo recogieron y lo
llevaron a la Central de la NASA. Allí conoció al resto de los ganadores: Amina de Asia,
Peter de Oceanía, Kethio de África y Pancho de América.
Amina era una chica morena, de estatura mediana, delgada y con unos ojos muy
azules que resaltaban en su cara. Parecía tímida y muy callada, aunque cuando se fueron
conociendo era más simpática.
Peter era un chico pelirrojo, de tez muy blanca y con muchas pecas. Era bajo, algo
gordito, muy alegre y amable.
Kethio era un negrito muy extrovertido, tenía una nariz ancha y labios gruesos. Era
el más alto de todos y muy delgado. No paraba de moverse, parecía estar nervioso.
Pancho era un chico argentino y con un acento muy gracioso. Era alto pero no tanto
como Kethio, pero sí más musculoso. Era muy tranquilo y simpático.
Tomás fue el primero en presentarse. Les dijo que venía de España, concretamente
de una zona muy bonita del sur del país.
Todos se fueron presentando y contando sus experiencias sobre la prueba de selección, el viaje, etc. Conforme se iban conociendo, iban siendo más espontáneos y la
situación se iba animando.
Les dieron un traje espacial a cada uno. Les explicaron cómo iba a ser el viaje y las
normas que debían seguir para su seguridad. Una vez resueltas las dudas, se dirigieron a
la nave y cada uno se sentó en el lugar indicado por el instructor del vuelo. De repente,
empezaron a sonar los motores y el cohete parecía que se iba a romper. Todos estaban
muertos de miedo pensando que aquello iba a explotar. Tras despegar la nave, todo se estabilizó y volvió a la normalidad. Entre ellos decidieron hablar en inglés para entenderse.
Ya en el espacio fue el capitán de la nave el primero en hablar dándoles la bienvenida y
tranquilizando a todos.
Mientras los niños hablaban entre ellos, Amina escuchó una conversación entre el
capitán y el instructor. El ordenador de a bordo se había estropeado, no reconocía las coordenadas de la Luna y habían perdido la conexión con la tierra. Según el capitán iban sin
rumbo, estaban perdidos en el espacio. Tomás vio a Amina muy preocupada y se acercó
a ella. Ésta le comentó lo que había oído pero decidieron no contárselo a los demás para
no alarmarlos.
Pasaron varios días y el ordenador detectó un planeta cercano, así que decidieron ir
hacia él. El ordenador informaba de que aquel planeta reunía las condiciones para que el
ser humano pudiera vivir.
Miraron por las ventanillas y vieron que era un lugar muy parecido a la Tierra. Había mucha vegetación aunque era diferente a la que ellos conocían. Parecía haber un cielo
azul muy claro pero no se veía el sol. Decidieron bajar y explorar un poco.
Cogieron sus mochilas con todas las cosas necesarias y emprendieron su viaje a
través de la selva. Mientras la atravesaban veían plantas de distintas especies, algunas
parecidas a las de la Tierra. Los árboles tenían unos frutos carnosos con muy buena pinta, pero no se atrevieron a comérselos hasta no analizarlos con el laboratorio móvil que
llevaba el capitán.
Encontraron un riachuelo y analizaron el agua y vieron que era potable. Resultó que
todo lo que iban encontrando a su paso era comestible. Les extrañó mucho porque parecía
un planeta gemelo a la Tierra.
Siguieron andando hasta que encontraron un camino que parecía estar hecho a propósito. Pararon a comer y a descansar un poco.
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Más tarde continuaron el camino y divisaron una especie de poblado. Se acercaron
a él y vieron muchas chozas de barro y paja y en el centro una más grande sin paredes,
sólo unos troncos enormes de árboles sujetaban la techumbre llena de hojas grandes de
los árboles que habían visto por el camino. En ésta se encontraba un grupo de personas.
Tomás se acercó a ellas, eran como humanos pero no podía reconocerlos. Todos se volvieron hacia él. Un anciano se le acercó y le preguntó que quiénes eran. Vicente le contó toda
la historia y le extrañó que pudieran entenderse aunque cada uno hablaba en un idioma
distinto.
Tomás le dijo que venía de la Tierra, de una zona llamada España, y el anciano le
dijo que esperara un momento. Al rato, apareció acompañado de un hombre al que Tomás
reconoció porque había visto su fotografía en el libro de Ciencias Naturales.
Asombrado y tartamudeando de la emoción le dijo: ¿Es usted Don Santiago Ramón
y Cajal? El hombre sorprendido afirmó sonriendo y dijo: ¿Y tú quién eres? Tomás, emocionado, le contó toda la historia.
Santiago le dijo que llamara a todos los demás y que se sentaran con ellos a compartir su comida.
Los niños tenían muchas preguntas que hacerles: ¿Cómo existía un planeta tan parecido a la Tierra?, ¿cómo es que ellos estaban vivos si habían muerto hace mucho tiempo? Y otras muchas preguntas.
Antes de contestar, Santiago les fue presentando a una serie de personajes que ellos
fueron reconociendo porque los habían visto en los museos, en pinturas, libros, etc. Allí
estaban entre otros, Demócrito, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Newton, Cervantes, Darwin, Colón, Einstein, pero el que más le llamó la atención a Tomás fue el escultor Martínez Montañés que era de su pueblo.
Les contaron que a la misma vez que se formó la Tierra, se creó un planeta paralelo
con las mismas condiciones de vida.
Ellos estaban allí porque a la hora de morir el destino les había dado a elegir entre
seguir con sus estudios experimentales de la Tierra en otro lugar similar o vivir una nueva
vida.
El capitán comentó el problema que tenían con el ordenador de la nave y que no
podían volver a la Tierra. Pero Einstein les dijo que no había ningún problema. Al crear el
planeta paralelo, existía una puerta espacial que comunicaba con la Tierra. Sólo bastaba
con arreglar el ordenador e introducir las coordenadas correctas.
Pasaron varios días hasta que todo estuvo solucionado. Mientras, los niños aprovecharon para conocer a sus científicos favoritos y todas las cosas nuevas que habían
descubierto o creado en ese mundo.
Llegó la hora de la despedida, todos estaban tristes por abandonar aquel mundo tan
maravilloso pero a la vez estaban deseando volver a la Tierra para ver a sus familias y
amigos y contar esa maravillosa experiencia.
Antes de subir al cohete, Santiago llamó a Tomás y le dio su diario para que tuviese
un recuerdo de él.
El viaje de vuelta fue más rápido de lo previsto. En la Tierra todos los esperaban en
la estación espacial.
Al volver Tomás a su pueblo, fue recibido con grandes honores.
Cuando Tomás se hizo mayor, escribió un libro dedicado a su científico favorito:
Don Santiago Ramón y Cajal.
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MERIDIES: Una revista científica en español
para estudiantes de Secundaria
José Manuel Rivero Martín
Director de MERIDES
La revista MERIDIES (Revista de investigación científica para alumnos de Enseñanza Secundaria) es una revista con estructuración científica que acoge trabajos de
“investigación” realizados por alumnos de enseñanza secundaria (ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos) de cualquier centro de enseñanza, tanto de España como de otros países. Está editada por la asociación de profesores Investigación en Secundaria (I.e.S.).
MERIDIES, como revista, desde su primer número en 1997, resultó ser un proyecto
innovador que ocupaba un espacio claramente abandonado porque no lo cubrían las publicaciones científicas, didácticas, escolares o juveniles. Aún, hoy día, sigue siendo una
rareza.
Su periodicidad es anual y sigue el ritmo del curso escolar. El primer número apareció en junio de 1997 y desde entonces se ha publicado todos los años. En 2009 se publica
MERIDIES 13.

Portadas de los cuatro primer números de Meridies

La estructura básica de esta revista se desglosa en dos bloques:
• Primer bloque: Tres o cuatro artículos de profesores o investigadores. Se solicitan a
sus autores y desarrollan temas que pueden resultar de mucha utilidad en la práctica
docente de las ciencias experimentales.
• Segundo bloque: Entre diez y veinte artículos de estudiantes de enseñanza secundaria. Son artículos con estructura científica que corresponden a tareas de “investigación” llevadas a cabo por los propios alumnos, típicamente en el seno de una
asignatura de carácter experimental y siempre dirigidos por un profesor
Así, por ejemplo, en el último número que corresponde a este año:
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Investigadores y profesores colaboradores en MERIDIES 13:
Dra. Dª Margarita Salas.
Investigadora Ad Honorem del Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa”. (C.S.I.C.–U.A.M.).
Dr. D. Enrique Rico.
Catedrático de Botánica de la Universidad de Salamanca.
Dr. D. Francisco Blázquez.
Asesor de ciencias del C.P.R. de Villanueva – Don Benito (Badajoz).
Dr. D. Ignacio Guerra y Dra. Dª María del Rosario Heras.
Catedrático del Real Instituto Jovellanos de Gijón e investigadora del C.I.E.M.A.T. respectivamente.
ÍNDICE DE MERIDIES 13 (2009)
MARGARITA SALAS. De la Biología Molecular a la Biomedicina.
ENRIQUE RICO. La conservación de plantas. Preguntas y algunas posibles respuestas.
FRANCISCO BLÁZQUEZ. Charles Darwin. Reflexiones sobre un naturalista revolucionario.
IGNACIO GUERRA y Mª DEL ROSARIO HERAS. El proyecto singular estratégico ARFRISOL.
Artículos de alumnos
F. GARCÍA, G.GARCIA, M. GARCIA, Y. INDIAS, A. NAVAS, AB.PEÑA, AZ. PEÑA, L. ARMADA,
F. FERNÁNDEZ y M.I. MARÍN. Estudio preliminar de la evaluación sensorial de un nuevo turrón de
bellota.
L. BARCHINO, R. HERNÁNDEZ, Y M.A. FERRER. Los cantos de la afición del Atlético de Madrid.
L.CORRALES, L. MARTÍN, M.C. MATITO, F. RODRÍGUEZ, M.D. SÁNCHEZ, S.ZAFRA y M. MARTÍN. Los Odonatos del sw de Extremadura: distribución y biología (Insecta Odonata).
I. GÓMEZ, y J.C. LIZARAZU. Guía dicotómica: paseo por la naturaleza. Parque ecológico Plaiaundi.
J. LOBATO, F. PRADO, S. OLMEDO, F. RAMÓN, y C. ATALAYA. Estableciendo un contacto litológico.
C. ESTÉVEZ, E. GONZÁLEZ, J.M. GUTIÉRREZ, C. HERRERA, J. MANSILLA, J. MAYORAL, A.
ARROBA y P. BENITEZ. Diferencias en las proporciones de los pigmentos fotosintéticos de las hojas
jóvenes y maduras.
P. AGUILAR, R.ESTÉVEZ, M. GARCÍA, S. GÓMEZ, B. MORENO, A. GARCIA y J. TIZÓN. ¿Un chapuzón en el Alagón?
E. MURIEL, F. del OLMO y A. PIZARRO. A ras de suelo. Análisis de los suelos de las Vegas Bajas del
Guadiana.
M. MUÑOZ, E. ARANA y M.A. FERRER. Método de análisis de los sonidos del corazón.
N. ESTÉBANEZ y D. SANTANO. Microorganismos patógenos del agua. Estudio de Molinao eureka.
M. RIVERO. Composición de una comunidad de micromamíferos a través del análisis de egagrópilas de
lechuza común.
M. ARISTIZABAL, T. BERTO, L. MEZA y E.F. GÓMEZ. Manifestaciones alérgicas asociadas con ácaros
del polvo en estudiantes de un colegio oficial: Durmiendo con el enemigo.
J. LOBATO, F. PRADO, S. OLMEDO, F. RAMÓN y A. SALGUERO. Las minas burguillanas.
M. J. LÓPEZ y M. NOVO. Pedaleando hacia el futuro
CONSEJO ASESOR EN MERIDIES 13
Dra. Dº Pilar Alonso Rojo (Universidad de Salamanca)
D. Manuel Belmonte Nieto (IES Narcís Monturiol, Barcelona)
Dr. D. José Julián Calvo Andrés (Universidad de Salamanca)
Dra. Dª Pilar García Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)
D. Edgar Fabián Gómez (I.E. CASD Simón Bolívar, Valledupar (Cesar) –Colombia–)
D. Rafael Margallo Toral (IES Santa Clara, Santander)
Dr. D. Ángel Puerto Martín (Universidad de Salamanca)
Dr. D. Víctor José Rodríguez Martín (IES La Vaguada, Zamora)
Dª Consuelo Ruiz Medina (IES Azuer, Manzanares –Ciudad Real–)
Dra. Dª María del Carmen Sánchez Bernal (Universidad de Salamanca)
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Además del Consejo de Redacción, desde el primer número, la revista cuenta con
un Consejo Asesor de notable valía compuesto por diez a doce miembros, que ejercen su
labor profesional como profesores de Enseñanza Secundaria, como profesores titulares
de Universidad o como investigadores, en diversos lugares de España o América. Los
trabajos que se presentan para su publicación son remitidos a dos de estos asesores (uno,
un profesor de secundaria y otro, un profesor universitario) que emiten su dictamen.
Las normas que se les exige a los autores son comparables a las que se exigen en
muchas publicaciones de carácter científico, si bien, a la hora de ser valorados los trabajos, los miembros del consejo asesor tienen muy en cuenta la bisoñez de sus autores.
MERIDIES se difunde por casi dos centenares de colegios e institutos repartidos
por toda España y algunos otros países. También se envía a muchos profesores de Enseñanza Secundaria y universitarios, que la solicitan. Se trata, cada día más, de una revista
bien conocida en el campo de iniciación a la investigación y recibe artículos procedentes
de España y de otros países. Hasta ahora, en los números publicados, se ha contado con
artículos científicos procedentes de colegios e institutos de Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y País Vasco; también se han
publicado algunos trabajos de estudiantes de colegios de Argentina, Colombia, Bélgica,
Francia, Perú y Portugal. El idioma habitual es el español aunque también se admiten trabajos en otros idiomas, así se han publicado media docena de artículos en francés, inglés
y portugués.
La valía de esta iniciativa ha contado con diversas formas de reconocimiento. La
más destacada fue cuando en 2000 el trabajo titulado Investigadores Adolescentes, en el
que MERIDIES constituía un eje importante, fue reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, con el primer premio en los XVII Premios Francisco Giner de los Ríos
a la Mejora de la Calidad Educativa, acaso el premio más prestigioso que se concede en
España en el campo de la educación. Otro trabajo íntimamente ligado a esta publicación
titulado “La Biología de lo pequeño: recursos para una nueva enseñanza de la Ciencia”
obtuvo también el primer premio en los XX Premios Francisco Giner de los Ríos. Finalmente la actividad itinerante “Ciencia en Ruta”, que acoge paneles explicativos de la mayoría de los trabajos publicados, también obtuvo una mención honorífica en los Premios
Nacionales de Innovación Educativa en 2003. Estos reconocimientos han impulsado y
dado prestigio a esta publicación.
Si has llegado leyendo hasta aquí es que el tema te interesa, por eso quiero animarte a
ti a que tomes aliento, respires con calma y le sugieras a tu profesor que te gustaría publicar
en MERIDIES. Ya verás cómo te ayuda. Te puedes dirigir a revistameridies@yahoo.es donde se te informará sobre lo que quieras e, incluso, te pueden enviar alguna revista. También
puedes curiosear en www.meridies.info donde se indican normas y sugerencias sobre cómo
realizar un trabajo de investigación y redactar un artículo científico.
Y, como parece que sigues interesado, no puedo menos de invitarte a ti y a tus
compañeros investigadores a participar en la próxima edición de las Reuniones Científicas para estudiantes de secundaria que organiza la I.e.S.; será la XIV Reunión Científica
y tendrá lugar en Montánchez (Cáceres) durante la primera semana de marzo de 2010.
Ya verás cuánto disfrutáis. Falta mucho tiempo pero como son muchos los centros que
quieren participar (de toda España y de algunos países europeos y americanos) conviene
reservar, por si acaso, a través del mismo e-mail de antes.
Ya veo que quieres venir. Hasta marzo entonces.
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Viaje al centro de la Tierra
Marta Jiménez Díaz
I.E.S Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
Algunos alumnos de 4º de E.S.O. hemos leído la obra
de Viaje la Centro de la Tierra que pertenece a Julio Verne.
Este escritor francés fue un apasionado de la ciencia, fue el
precursor de la ciencia-ficción y esta obra científica la escribió con el objetivo de divulgar a la población más joven de
la época los conocimientos de entonces. Surgió en el siglo
XIX en el cual la tecnología y la industria alcanzaban su
máximo apogeo por lo que nació la necesidad de transmitir
estos conocimientos y formar a la población científicamente.
Julio Verne escribió muchas obras entre las que destacamos los “Viajes extraordinarios”, estos componen una
serie de novelas cuyo hilo argumental es un razonamiento
científico. Tienen una estructura similar: la novela se inicia
gracias a un mensaje procedente del pasado; la aventura de
la novela está marcada con pistas del pasado que aseguran
el correcto movimiento de los personajes; éstos se dirigen
hacia el punto concreto superando numerosos obstáculos que constituyen la trama de la
novela y que para superarlos es necesario emplear muchos argumentos científicos; por último, el porvenir se configura a partir de las líneas del pasado. A este conjunto de novelas
pertenece Viaje al Centro de la Tierra en el cual, Verne, mezclando fantasía, diversidad
de opiniones y reflexiones junto a argumentos científicos necesarios para conseguir los
objetivos que las personas se plantean, logra escribir un gran novela científica y didáctica
que transmite ese interés suyo por la ciencia. Este viaje realizado por Otto Lidenbrock y
su sobrino, Axel, nos lleva por el interior del globo terrestre viajando en el espacio y en
el tiempo, dándonos a conocer características de las primeras épocas de la tierra, de los
animales que vivían entonces, llegando incluso al hombre.
Julio Verne muestra en sus novelas su gran capacidad de imaginación, creatividad y
lógica, incluso en algunas de sus obras hace referencia a máquinas e inventos que aún no
habían aparecido; esto no es fruto de la casualidad sino de los inmensos conocimientos
que Julio Verne tenía. Para escribir esta obra es necesario estar muy preparado e informado, y Julio Verne recibe estos conocimientos de los libros, ya que, se sabe que durante su
vida no viajó mucho y esto, nos da a entender que para escribir todas las descripciones de
paisajes y los conocimientos geográficos tuvo que investigar muchísimo. Era esa pasión
de Verne por la ciencia la que le hacía capaz de trasmitir amenamente y con ingenio.
Actualmente este tipo de novela no atrae mucho a la población joven; esto se debe a
la abundancia de fuentes de información que hay tan fáciles de conseguir y al alcance de
todos; pero, hay que reconocer el mérito de este escritor que en un libro difundió tantos
conocimientos didácticos, valores personales, interés por la ciencia etc. Esta obra está
llena de saber, cada cosa a la que se hace referencia tiene un sentido y una explicación
científica. En definitiva, es un libro muy enriquecedor de un autor que por su sabiduría
merece ser reconocido.
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Comentarios a Viaje al Centro de la Tierra
Esta novela es publicada el 25 de noviembre de 1864. Su contexto histórico y literario es el
siglo XIX, considerado el siglo de oro de la divulgación científica, consecuencia de la revolución
industrial y los avances científicos y técnicos que tuvieron lugar en ese momento. El progreso de
la ciencia es importantísimo en esta época. Charles Darwin, por ejemplo, publicó su obra El origen de las especies, en la que defiende su teoría del evolucionismo. Triunfa en Europa el Romanticismo y en 1850 es sustituido por un nuevo movimiento literario, el Realismo, movimiento que
pretende describir la realidad tal como es. En este ambiente de tantos cambios políticos, sociales
y culturales Julio Verne desarrolló su obra literaria.
Los Viajes Extraordinarios son una mezcla de romanticismo y realismo. El verdadero siglo de los viajes de descubrimiento y exploración fue el siglo XIX. Los grandes exploradores y
viajeros de esa época nos han dejado narraciones de sus viajes y aventuras, creando así un nuevo
género: las narraciones de viajes. Con toda seguridad, al menos en el siglo XIX, el gran maestro
capaz de fabular grandes viajes en parajes exóticos fue el francés Jules Verne. Sus Viajes Extraordinarios presentan rasgos de innovación, con ideas frescas y héroes progresistas que sueñan con
descubrir nuevos mundos y llegar a donde nadie ha llegado en beneficio de la humanidad. Los
datos científicos (enumeraciones de minerales, los nombres científicos de las plantas, los fósiles,
las teorías…) son el fundamento de la verosimilitud y la posibilidad. Es lo que permite una descripción realista de lo fantástico.
El didactismo es la gloria y la perdición de Verne.
José Manuel Espejo Román, 4º B
La novela está situada a mediados de siglo XIX, se podría decir que está situada en el Realismo y Naturalismo literarios puesto que presenta unas características similares a las de la época
en la que fue escrita. Se caracteriza por la descripción minuciosa de todos los detalles, no hay
fantasía, las observaciones están descritas al detalle, se nota el cientifismo. Hace una observación
lo más objetiva posible para dar a la novela la mayor verosimilitud posible.
Es un autor que se considera precursor de la ciencia ficción y de la moderna novela de aventuras. Fue un estudioso de la ciencia y la tecnología de su época. Sus personajes fueron héroes,
hombres buenos en la escala social. La novela es realista puesto que cuenta las cosas tal y como
son, cuando se introduce en el centro de la tierra, aunque eso no se pudiese hacer y esa parte fuese
imaginada, cuando describe las distintas capas de materiales que se van encontrando, los describe
tal y como en aquel tiempo deberían ser, y se describen muchos métodos científicos para analizar
las situaciones a las que se van enfrentando los protagonistas. Se puede decir que es una mezcla,
pero yo la considero más realista que fantástica. Verne era un escritor de ciencia, pero después se
ha considerado de ciencia ficción, aunque él nunca pensó dedicarse a este género (que ni existía).
Él quería acercar la ciencia a la juventud de la época. Pero al tener tanto conocimiento, de una
forma natural, llegó a anticipar muchos inventos posteriores.
Los Viajes Extraordinarios se pueden dividir en dos etapas o periodos. La primera etapa
está caracterizada por tendencias socialistas románticas. Los personajes son exploradores y descubridores. Los científicos e ingenieros son hombres bonachones, solidarios… y las máquinas
que aparecen son muy inocentes, o pretenden hacer daño a nada, intentan conducir al hombre a
la felicidad. Estas acciones corresponderían a la característica romántica del genio creador. Hay
idealismo en las obras que pertenecen a este periodo puesto que intentan buscar el ideal.
En la segunda etapa hay unas características más pesimistas. En las obras correspondientes
a este periodo se introduce la industria, que impulsará la ciencia y la técnica, aparece un sentimiento de responsabilidad social. Y aquí estará presente el pesimismo que Verne sintió por la
realidad del progreso de la industria relacionada con una postura individualista y libertaria en un
momento dado.
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Libros, revistas
Pienso que el autor quería explicar de alguna forma que ese viaje que hacen el profesor y
Axel al centro de la Tierra, es un viaje para intentar saber cuál es el origen del mundo. Porque
cuanto más profundizan en el interior, se van encontrando estratos, con materiales, con fósiles,
con hombres primitivos y criaturas cada vez más antiguas, no sólo quieren conocer lo que existe
en el interior de la Tierra y confirmar muchas de las teorías mencionadas por muchos científicos
de aquella época sino también qué ocurrió en el pasado. También es un viaje iniciático, el viaje
de aprendizaje de Axel. Verne era un escritor de novelas para adolescentes. Sus novelas eran de
carácter pedagógico principalmente, quería formar el espíritu científico tanto en el lector como en
el protagonista juvenil. Ese era el objetivo de su editor, Hetzel y a los jóvenes iban destinados los
textos de Verne. Por eso son tan optimistas la mayoría respecto al progreso. Los beneficios de la
ciencia exceden sus perjuicios. Con el pasar del tiempo, Verne se haría más escéptico, o lo dejaría
ver más en algunos de sus textos. Su editor le llegó a rechazar algunas de sus obras por esta causa
(también le cambiaba finales o detalles), por ejemplo, París en el siglo XX, que presagiaba una
sociedad en la que la gente vive obsesionada con el dinero y con los faxes.
La ironía del final, sería que tras tanto buscar el origen de la Tierra y del ser humano en las
entrañas de ésta, la respuesta no estaba en el interior, sino en el exterior, quizás sólo tendrían que
haber pensado en las historia y se hubieran dado cuenta de que la historia de los hombres comienza en las grandes civilizaciones griega y romana.”
Rocío García Ramos, 4º B
En este libro podemos decir que se unen Romanticismo y Cientifismo. Los Viajes Extraordinarios son propios del Romanticismo, del deseo de evasión del espíritu romántico, pero en las
obras de Verne son tratados con un gran realismo. En la obra de Verne aparecen rasgos realistas
en las descripciones científicas, en la ubicación próxima de los hechos, en el tono de diario, casi
de cuaderno de bitácora de algunas obras.
Se consideran como principales fuentes literarias de Verne al conocido Edgar Allan Poe y
a Alexandre Dumas padre.
El Viaje al centro de la Tierra, igual que la mayoría de sus obras, es una mezcla de realismo y fantasía. Realismo, como hemos dicho, observable en la descripción de los lugares por los
que pasan, en la enumeración de datos científicos, etc., pero se tiene que considerar una fantasía,
aunque sea científica, el hecho de que al bajar por la chimenea de un volcán se llegase al interior
de la Tierra y que en él haya una playa e incluso animales que se habían extinguido hace muchos
millones de años.
Según la novela, cada vez que los personajes descienden un poco más en el globo, aquello
que encuentran es más antiguo, incluso especies extinguidas. Es un viaje en el espacio porque
comienza en casa del profesor, va transcurriendo en el interior del globo hasta que finalmente son
expulsados y en el tiempo, porque al descender en el globo descubren civilizaciones antiguas.
El empleo de numerosos datos y descripciones científicas da a la novela un toque realista,
a pesar de que la idea de llegar al centro de la Tierra sea un hecho fantástico.
Julio Verne escribía sus obras con el proyecto de formar el espíritu científico en los jóvenes,
ya que cuando la comienzas a leer eres tú el que te conviertes en el protagonista y vas siguiendo
la aventura como un personaje del libro.
Muchas de las novelas de Verne son consideradas como obras de anticipación o de ciencia
ficción. Verne llega a describir submarinos o helicópteros que no se construirían hasta después de
muchos de años. Todo ello fue posible porque Verne había estudiado la ciencia y la tecnología y
tenía una gran imaginación y capacidad de anticipación lógica.
Al final de la obra los protagonistas son expulsados del interior del globo por un volcán, el
autor expone con ironía, que tras haberse adentrado en el interior de la Tierra y viajado tanto en el
espacio como en el tiempo, han ido a parar a Italia, la cuna de la humanidad.
Silvia López Villén, 4º B
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