
EDITORIAL

En el 2009 se celebran los 200 años del nacimiento de Charles Darwin y los 150 de la publicación de su principal 
obra: El Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural. Nacido el 12 de febrero de 1809, fue un naturalista 
que cambió la forma de pensar sobre la relación que tienen los organismos vivos entre sí y cómo éstos evolucionan 
según las condiciones de su ambiente. Su teoría principal, postulada antes que Gregor Mendel publicara sus trabajos 
sobre la herencia, establecía que todos los organismos vivos evolucionaron a partir de un antepasado común, a través 
de un proceso de "selección natural", donde se establece una competencia dependiente del ambiente y otras especies 
del ecosistema, para que sobrevivan los individuos mejor adaptados, mientras que los menos adaptados desaparecen. 
Sus teorías revolucionaron la forma de pensar de los científi cos de la época y, con sus modifi caciones, son actualmente 
la base de la biología. 

Con apenas 16 años, Darwin ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina pero por la falta de 
atención a sus estudios, su padre lo envió al Christ’s College de Cambridge para obtener un grado en letras como primer 
paso para ordenarse como pastor anglicano. En 1831 le propusieron hacer un viaje abordo del HMS Beagle como 
naturalista, que cambiaría el curso de su vida y le diera las herramientas y la experiencia para la formulación de sus 
teorías. El viaje duró 5 años, recorriendo la costa noroccidental de África, casi toda América del sur, océano Pacífi co, 
Oceanía, océano Índico, Ciudad del Cabo y de regreso a Inglaterra. Pasó casi todo el resto de su vida trabajando y 
publicando los hallazgos que realizara durante ese viaje. Estuvo mucho tiempo incubando sus teorías sobre el origen 
y cambio de las especies tratando de darle explicación a toda la información que había recopilado. Finalmente se 
encontraba redactando su teoría en 1858 cuando Alfred Russel Wallace le envió un ensayo que describía la misma 
idea de la selección natural, urgiéndole a Darwin a realizar una presentación conjunta en la Sociedad Linneana de 
Londres, en 1858, bajo el título: “Sobre la tendencia de las especies a crear variedades, así como sobre la perpetuación 
de las variedades y de las especies por medio de la selección natural”, compuesta por dos artículos independientes: el 
manuscrito de Wallace, y un extracto del no publicado Ensayo de Darwin. 

Una de sus contribuciones mayores fue el presentar el ejemplo más notable de cómo el razonamiento inductivo 
basado en la observación, respaldado con mucha información de ejemplos en la naturaleza del modo de acción de su 
teoría y la continua búsqueda de explicaciones con el análisis de posibles fallas de la teoría propuesta, permitió que la 
evolución fuera inmediatamente aceptada como un hecho por la comunidad científi ca y por buena parte del público, 
aunque la evolución por la selección natural, como explicación primaria, no fue aceptada sino hasta después de 1930. 

Queremos unirnos así al homenaje que se ha hecho a nivel mundial a este científi co que cambió la forma de pensar 
de su entorno y que contribuyó al crecimiento del conocimiento científi co.
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