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Richa►d Darwin Keynes

por Richard Darwin Keynes

La Cambridge University
Press publicará próximamer,te
un conjunto de documentos
relativos a la expedición his-
tórica realizada de 1832 a
1835 a lo /argo de las costas
de América del Sur por el na-
vío Beagle en el que Charles
Darwin hizo sus prirneras ob-
servaciones científicas. El li-
bro, que llevará el tí tulo The
Beagle Record reproduce las
cartas y relatos del viaje, ago-
tadas hace mucho tiempo, del
célebre naturalista y del co-
mandante del navío, el capi-
tán Robert Fitzroy, y tam-
bién los dibujos inéditos del
artista de la expedición, Con-
rad Martens.

El biólogo Richard Darwin
Keynes, profesor de fisiología
de la Universidad de Cam-
bridge encontró estos dibujos
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hace unos diez años en Buenos Aires (1).

Descendiente dire+cto de Darwin por su madre, nieta del gran na-
turalista, el profesor Keynes es sobrino del célebre economista Maynard
Keynes

Enirevistado por Erin Faherty, el profesor Keynes se definió por
esta broma: "Mi vocación científica es un asunto de medio ambiente
tanto como de otra cosa: no ha habido transformación de la especie':
El artículo presentado es un fragmento de esta entrevista.

Después de un crucero de tres años en que exploró las costas de
Argentina y Chile, el navío Beagle volvfa por el Pacffico cuando se
encontró, el 15 de septiembre de 1835, a la vista del Monte Pitt, en el
extremo oriental de la isla de Chatham -hoy Ilamada San Cristóbal-
en el archipiélago de las Galápagos.

Esas islas no pueden pretender Ilamar la atención por sus belle-
zas naturales, pero su fauna salvaje int^resaría apasionadamente al
observador que se encontraba a bordo. En su Cuaderno de Ornito%-
gía, Charfes Darwin escribió más tarde, probablemente en 1836: "Cuan-
do considero estas islas próximas unas de otras y con una escasa po-
blación animal, donde viven estos pájaros que presentan sólo ligeras
diferencias de conformación y cumplen el mismo papel en la natura-
leza, me veo obligado a pensar que ellos no san más que variedades
de una misma especie. EI único hecho similar que conozco es la di-
ferencia, indiscutible y constante, que existe entre el zorro-lobo del
este de las islas Malvinas y el del oeste. Si estas observaciones tienen
algún fundamento, valdrá la pena examinar la zoología de los archi-
piélagos, pues tales hechos contradirían la estabilidad de las especies".

Los pinzones de Darwin.

Estos pájaros eran los geospi2idae, los pinzones de Darwin. Son
avecillas pardas, comunes, y me costó mucho, cuando estuve en las
Galápagos, distinguir entre los cuatro tipos de pinzones que anidan
en el suelo y los tres tipos de pinzones que lo hacen en los árboles.

(t) Los dos cuadernos de dibujos de Martens formaban parte de la colección de Arman-
do Braun Menéndez, compuesta por libros y cuadros relativos a la exploración de los
mares australes. A mediados del siglo pasado el artista los había dado a uno de sua
discfpulos favoritos, la Sra. Macarthur Onslow, que viv(a en Australia. EI Dr. Braun
Menéndez compró los dibujos en 19Fi4 a los descendientes de esa señora. Ulteriormen-
te los adquirió Lady Barlow, quien los donó a la Biblioteca de la Univeraidad de
Cambridge. EI Dr. R.D. Keynes encontró en Australia otros dos cuadernos, uno de
los cuales contiene la mayorfa de los dibujos originales que Martens hizo en Tierra
del Fuego. Hay asimismo acuarelas de Martens en el Museo Municipal de Montevideo,
en el British Museum y en el National Maritime Museum de Londres.
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En febrero de 1834, Conrad Martena pintó asta escsna sn la orilla del cansl de
Beagle. A1 fondo se ve el nav(o Beaple anclado en la bahía. (Esta ilustración
sólo puede reproducirse con la autorización del Netional Maritime Mussum, Lon-

dres, Irplaterral.

Lo importante, es la forma en que estos pájaros Ilegaron a tener
picos especializados para poder aprovechar cada una de las variedades
de alimento ofrecidas por las islas, en tal forma que han conseguido
Ilenar una gran diversidad de lugares ecológicos. Por supuesto, los
mismos hechos se podían interpretar en forma distinta, como lo hacía
el capitán del Beagle Robert Fitzroy, que escribía: "Parece ésta una
de esas admirables disposiciones de sabiduría infinita, gracias a las
cuales cada criatura se adapta al lugar al que está destinada".

Ya antes de atracar en las islas Galápagos, Darwin, como lo de-
muestran sus apuntes, había comenzado a reflexionar sobre los pro-
blemas planteados por las teorías del creacionísmo (basadas en el tex-
to del Génesis) y de la inmutabilidad de las especies. Pero fue a^lí
donde germinó verdaderamente la idea maestra de su obra El origen
de /as especies. Estas islas sirvieron en 1835 de primer laboratorio
natural para el estudio de la evolución y podemos decir que conser-
van aún un papel primordial en ese sentido.

Darwin tardó años en redactar su obra y se abstuvo de publicítr-
la, ni siquiera en parte, al menos durante quince años. Pero la teoría
de la evolución estaba en el aire. Y cuando un naturalista más joven,
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Alfred Russel Wa(lace, le escribió desde Asia para exponerte una tesis
semejante a la suya, sus amigos lo incitaron a que publicara su obra
si no quería que Wallace recogiese el mérito de la teoría de la evo-
lución.

Una explicación racional.

Lo que Darwin comprobó en las Galápagos fue que una especie
de pájaros, en ese caso los pinzones, había Ilegado hacía mucho tiem-
po a tas islas. Se fue diferenciando después, de manera que sus miem-
bros Ilenaron los diversos lugares ecológicos que hubieran sido Ilenados
en el continente por especies de pájaros completamente diferentes.
Era absurdo pensar que Dios había creado solamente en ese lugar
pinzones que se parecían salvo por su pico, con el único fin de desem-
peñar diferentes funciones. Era mucho más racional imaginar que esa
familia de pájaros había evolucionado.

l.a teoría de Darwin fue bien recibida por la mayoría de los sa-
bios de la época. La oposición surgió de los que preferían atenerse
al relato bíblico de la creación. Era el caso del capitán Fitzroy quien,

Retrato de Charles Darwin pintado en 1840
por Gswpe Richmond. (Reproducído por cor-
tesfa de la Biblioteca de la Universidad de

Cambridpsl.

después de la publicación
de E/ Origen de las espe-
cies, hacía alusión en una
carta a su "pobre compa-
ñero de camarote" que se
había extraviado.

En la famosa confronta-
ción que tuvo lugar en Ox-
ford en 1860, el obispo
Wilberforce atacó víolenta-
mente a Darwin, a quien
defendió con el mismo vi-
gor el naturalista T.H. Hux-
ley. Según la leyenda, Fitz-
roy estaba presente, gol-
peando el escritorio con su
Biblia. Darwin no asistía a
reuniones de esa clase pues,
después del viaje del Beagle,
quedó inválido para el res-
to de su vida y vivió en
Kent, donde Ilevó una vida
retirada.

Si exceptuamos su dife-
rencia de opinión respecto
de la historia natural, Dar-
win y Fitzroy tenían exce-
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lentes relaciones. Darwin -y no es éste uno de los hechos menos no-
tables del crucero del Beagle- debía ser un santo para haber podido
soportar a Fitzroy. La colaboración del capitán fue importante des-
pués det viaje, pero era un ciclotímico que debe haber dificultado la
convivencia, durante cinco años, en un pequeño camarote. Tuvieron
una o dos violentas disputas durante la expedición.

Además de sus apuntes, Darwin volvió de su crucero en el Beagle
con muchas pieles de mamíferos, así como con pájaros e insectos
que se encuentran aún en el British Museum.

Parece sorprendente hoy que Darwin haya podido escribir El ori-
gen de las especies sin tener conocimientos suficientes sobre el rneca-
nismo de la herencia. En efecto, Gregor Mendel descubrió lo que
Ilamamos los genes en 1865 y sólo fue reconocido en' 1900.

(Perspectivas de la UNESCO^




