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SDUD�HO�PXQGR�FLHQWt¿FR�GH�HVH�HQWRQFHV�\�
OR�TXH�VLJQL¿FD�KR\�GtD��6LQ�GXGD�KD�VLGR�
GH�JUDQ�YDORU�HO�FRQFHELU�D�WRGRV�ORV�VHUHV�
YLYRV�FRPR�HO�UHVXOWDGR�GH�WRGR�XQ�SURFHVR�
VHOHFWLYR� HQ� HO� TXH� OD�QDWXUDOH]D� WLHQH� HO�
SDSHO�SULQFLSDO�\�HQ�HO�TXH�VH�MXHJDQ�WRGD�
XQD� VHULH� GH� SURFHVRV� D� QLYHO� JHQpWLFR� \�
DGDSWDWLYR��6LQ�HPEDUJR��¢TXp�SRGUtDPRV�
GHFLU�VL�VH�QRV�SUHJXQWD�DFHUFD�GHO�LPSDFWR�
TXH�WRGR�HOOR�JHQHUy�
HQ�HO�iPELWR�VRFLDO"�
+H�DTXt�PL�RSLQLyQ�

$QWH� WRGR� KD\�
TXH� FRQVLGHUDU�TXH�
&KDUOHV�'DUZLQ� YL-
YLy�HQ�XQD�pSRFD�GH�
WXUEXOHQFLDV��HQ�SOHQR�VLJOR�;,;�GRQGH�D~Q�
VH�GLVFXWtDQ� DVXQWRV� UHOLJLRVRV�� GRQGH� OD�
FLHQFLD��VXV�GHVFXEULPLHQWRV�H�LQYHQFLRQHV�
HVWDEDQ�HQ�ERJD�\�GRQGH�ODV�LGHDV�QHZWR-
QLDQDV�QR�WHUPLQDEDQ�GH�JHQHUDU�GHEDWHV��
(VWDQGR�DOOt�WHQHPRV�D�QXHVWUR�QDWXUDOLVWD�
\�FDEH�GHFLUOR��H[FHOHQWH�REVHUYDGRU��TXLHQ�
FRQVWUX\y�WRGD�XQD�WHRUtD�TXH�H[SOLFDED�OD�
GLYHUVLGDG�GH�ORV�VHUHV�YLYRV�\�OD�UHODFLyQ�GH�
HVWRV�FRQ�VX�PHGLR��'DUZLQ�XQL¿Fy�XQD�VH-
ULH�GH�LGHDV�TXH�VH�KDEtDQ�JHVWDGR�DxRV�DWUiV�
\�OHV�GLR�XQ�VHQWLGR�EDViQGRVH�HQ�SUXHEDV�\�
DxRV�GH�HVWXGLR�VREUH�HO�WHPD��HOOR�SURGXMR��

en el momento de su publicación en 1859, que 
OD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD�HQWUDUD�HQ�SXJQD�\�
TXH�OD�VRFLHGDG�HQ�Vt�WXYLHUD�TXH�UHSODQWHDUVH�
PXFKDV�FRVDV��/R�TXH�HQ�UHDOLGDG�VH�ORJUy�
IXH�XQ�YXHOFR�WRWDO�HQ�HO�LPDJLQDULR�GH�ODV�
SHUVRQDV�

(O�KHFKR�GH�SHQVDUVH�FRPR�XQ�VHU�TXH�
VH�KDOOD� LQPHUVR�HQ� OD�QDWXUDOH]D�HV�DOJR�
TXH�SXHGH�OOHJDU�D�DWHPRUL]DU�D� ORV�HVStUL-

tus más valientes, el 
VHQWLUVH�SDUWH�GH�HVD�
"Pacha Mama” que 
KD�VLGR�WDQ�YHQHUDGD�
\�WHPLGD��UHVXOWD�DOJR�
inquietante, nos hace 
VHQWLU� YXOQHUDEOHV�\�

DIHFWD�GH�PDQHUD�DFpUULPD�QXHVWUD�FRQFLHQ-
FLD��(Q�DTXHOOD�pSRFD��SRGUtDPRV�GHFLU�TXH�
VH� WHQtD�XQ�FRQFHSWR�GH� VHU�KXPDQR�PX\�
elevado en el sentido de que nos pensábamos 
FRPR� OR�PHMRU�\� �JUDFLDV�D� OD� ,OXVWUDFLyQ��
FRPR�HO�VHU�TXH�SRGUtD�OOHJDU�D�³LOXPLQDU�HO�
mundo” en todos los aspectos, cosa que con 
OD�WHRUtD�GH�'DUZLQ�WHUPLQy�VLWXiQGRQRV�HQ�
XQ�OXJDU�PiV�PRGHVWR�HQ�OD�MHUDUTXtD�\�QRV�
UHWy�D�VHJXLU�DYDQ]DQGR�HQ�HO�HVWXGLR�DFHUFD�
GH�FyPR�RFXUUtD�OD�WUDQVPLVLyQ�GHO�PDWHULDO�
JHQpWLFR�GH�XQ�RUJDQLVPR�D�RWUR��(OOR�VLQ�KD-
EODU�GHO�HWHUQR�GXHOR�HQWUH�UHOLJLyQ�\�FLHQFLD�

...excelente observador, quien 
construyó toda una teoría que 
explicaba la diversidad de los 
seres vivos y la relación de estos 
con su medio.

¿Cuál es el 
principal 
impacto de 
las ideas de 
Charles Darwin 
en el mundo 
moderno?

 Marcela Bueno

darwin rompió antiguos paradigmas, 
reordenó el mundo que le siguió y le 
dio su lugar a la naturaleza y al ser 

humano. Alguien así no merece otro título 
que el de “revolucionario”.

Cuando pensamos en Darwin de in-
mediato y casi como relámpago vienen a 
nosotros las ideas de “selección natural”, 
“sobrevivencia del más fuerte”, “adapta-
ción” y en general, “evolución”. Y ciertamen-
te así debería ser, puesto que no podemos 
REYLDU�HO�JUDQ�DSRUWH�TXH�WRGR�HOOR�VLJQL¿Fy�



mente revolucionarias en su momento, 
pienso que ellas debieron tener una ma-
yor repercusión en un sentido positivo en 
el mundo moderno; es decir, cuando yo 
conocí la teoría de Darwin sentí un gran 
respeto no solamente hacia la naturaleza 
FRPR�³VDELD�PDGUH´��SRU�GHFLUOR�GH�DOJXQD�
PDGHUD���VLQR�WDPELpQ�SRU�ODV�GHPiV�HVSH-
cies que comparten el globo con nosotros. 

Me preguntaba en un principio: ¿Cómo es 
posible que estos seres puedan mantener 
HVH�GHOLFDGR�\�SHUIHFWR�HTXLOLEULR"�<��PiV�
allá de las explicaciones de Darwin, me 
VLJXH� IDVFLQDQGR� HVDV� DUWLPDxDV� GH� ODV�
que se vale la naturaleza para mantener 
todo en su lugar.

$GHPiV�GH�HOOR��WDPELpQ�FRQVLGHUp�TXH�
el hecho de vernos como el resultado de un 

proceso evolutivo en el que muchos seres 
muy diferentes a nosotros participaron iba a 
ORJUDU�TXH�DO�PHQRV�WXYLpUDPRV�XQD�DFWLWXG�
de respeto y conmiseración con otras espe-
cies (desde la plantas hasta los animales) 
que ahora parecieran están a nuestra plena 
GLVSRVLFLyQ��3RU�HO�FRQWUDULR�\�FRQ�RMRV�GH�
desilusión tenemos que ver hoy día la 
manera como son tratadas, humilladas y 
subvaloradas otras especies: el especismo 
HV�DOJR�TXH� FLHUWDPHQWH�HVWDED�PX\� OHMRV�
GHO�VXHxR�GH�'DUZLQ��

Por otro lado, y hablando ahora de su 
aporte en cuanto a posteriores estudios se 
UH¿HUH�� FRQVLGHUR�TXH�HVR�HV�DOJR�\D�EDV-
tante discutido y, si bien marcó un nuevo 
paradigma en el estudio de la naturaleza 
y permitió que nuevas investigaciones y 
estudios respecto al tema se pudieran llevar 
a cabo, no faltaron quienes despreciaron y 
malinterpretaron su obra. 

A pesar de todo ello y a la actitud de 
DOJXQRV�FLHQWt¿FRV�³PRGHUQRV´�VLHQWR�TXH�
es pertinente replantearse algo hoy día y 
más aún, en vista de todo lo que ha ocurrido 
desde la publicación de El Origen de las Es-
pecies KDVWD�QXHVWURV�GtDV��OD�pWLFD�FLHQWt¿FD�
R�ELRpWLFD��(OOR�SRUTXH�DKRUD�TXH�QRV�KDOOD-
PRV�HQ�SOHQD�³UHYROXFLyQ�WHFQROyJLFD´��XQD�

Ahora bien, el darwinismo ha tenido 
WDPELpQ�VX� LPSDFWR�HQ� OR�VRFLDO�\�GH�HOOR�
se han aprovechado los defensores más 
DVLGXRV�GHO�FDSLWDOLVPR��DVt�FRPR�WDPELpQ�
ORV�HFRQRPLVWDV��EDMR�HO�DUJXPHQWR�GH�TXH�
en sociedad, así como en el medio natural 
VREUHYLYH�HO�TXH�PHMRU�VH�DGDSWH�D�ODV�FRQ-
diciones del medio y por ende, el que tenga 
PiV�HV�SRUTXH�KD�OXFKDGR�SRU�HOOR��MXVWL¿FD�
la competitividad y la rivalidad entre in-
dividuos, empresas y naciones; incluso se 
ha llegado a despreciar el asistencialismo 
argumentando que quienes lo requieren 
QR�VRQ�PiV�TXH�³SDUiVLWRV´�GH�OD�VRFLHGDG�
\�YLYHQ�D�H[SHQVDV�GH�TXLHQHV�Vt�WUDEDMDQ�
por lo que tienen (Spencer). Sin embargo, 
ello no ha sido más que una mala aplicación 
de la teoría de Darwin, así como la mala 
LQWHUSUHWDFLyQ�TXH�VH�OH�GLR�SDUD�MXVWL¿FDU�
regímenes totalitarios como el Nazismo.

Sea cual sea el caso, considero que sin 
duda el principal aporte de Darwin fue, por 
un lado aterrizarnos y poner al ser humano 
como parte de la naturaleza, como un ser 
con limitaciones y propenso a los cambios 
y por el otro, abrió un camino enorme para 
HO�HVWXGLR�GH�OD�ELRORJtD�\�GH�OD�JHQpWLFD�

Respecto a lo primero debo decir que, 
si bien las ideas de Darwin fueron alta-

...el principal aporte de Darwin 
fue, por un lado aterrizarnos 
y poner al ser humano como 
parte de la naturaleza, como 
un ser con limitaciones y pro-
penso a los cambios y por el otro, 
abrió un camino enorme para 
el estudio de la biología y de la 
genética.
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vez más), ahora que los Mass Media contro-
ODQ� OD� LQIRUPDFLyQ�\� OD� JHQpWLFD�PRGHUQD�
pareciera desbordarse sin control, resulta de 
YLWDO�LPSRUWDQFLD�GHMDU�FODURV�ORV�SDUiPH-
WURV�EDMR�ORV�FXDOHV�VH�SXHGH�VHJXLU�KDFLHQGR�
ciencia. La cuestión aquí no es que se avance 
en este aspecto, ello es algo indiscutible, la 
cuestión es que se respete, en honor a la 
teoría de Darwin, a las demás especies 
TXH�QRV�DFRPSDxDQ�HQ�OD�WLHUUD��¢2�DFDVR�HO�
KHFKR�GH�TXH�ODV�HVSHFLHV�HVWpQ�GHVWLQDGDV�D�
evolucionar (proceso donde pueden perecer 
por completo algunas especies) nos permite 
KDFHU�XVR�GHOLEHUDGR�GH�HOODV"�<R�SLHQVR�TXH�
QR�SHUR��MX]JXHQ�XVWHGHV�

0DUFHOD�%XHQR
+D�YLYLGR�HQ�&DOL�GHVGH�VLHPSUH��/D�VRFLRORJtD��
OD�SVLFRORJtD�\�HO�DUWH�OD�VHGXMHURQ�KDFH�\D�YDULRV�
DxRV��/D�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQWUH�HO� WUDEDMR�� OD�
universidad y el internet y verla en su furor de-
fendiendo a sus peludos, cuya causa promueve 
y dirige.

Este texto fue el ganador del concurso de ensayo, 
que se llevó a cabo en el marco de la celebración 
mundial del bicentenario del natalicio de Charles 
'DUZLQ�������������HQ�OD�8QLYHUVLGDG�,FHVL��

✳ ✳ ✳ ✳
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