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Si bien nuestros sentidos (olfato, vista, gusto, 
tacto y oído) son características biológicas de todo 
ser humano, están mediados por el contexto cultural, 
histórico y social al cual pertenecemos. La mirada al 
mundo que nos rodea es fundamentalmente cultural. 
Y estas conformaciones, estructuraciones y miradas 
al mundo son producto de largos procesos históricos 
que van modelando las identidades de los pueblos.

Así, cuando viajamos y nos acercamos a pai-
sajes, costumbres y saberes que no son propios 
de nuestros contextos socioculturales, nos pa-
rece raro, inaudito y en la mayoría de los casos 
anormal aquello que no concuerda con nuestras 
prácticas. Este sentimiento etnocentrista1 gene-
ralmente impregna nuestra forma de ver.

Pero la mirada también está mediada por 
nuestros sentimientos, gustos, intereses, educa-

1 Sesgo interpretativo por el cual valoramos y juzgamos 
las costumbres, la organización social y política, los sistemas 
de creencias y las manifestaciones artísticas —entre otros 
aspectos— de culturas no occidentales desde el punto de vis-
ta de nuestra propia cultura y sistema de valores.

ción y formación. Por eso, cuando Charles Darwin 
zarpa del puerto de Davenport, en Inglaterra, el 27 
de diciembre de 1831 para recorrer una tierra ig-
nota y extraña para la mayoría de los europeos de 
ese entonces, comienza una experiencia personal 
que trascenderá lo individual y cambiará la forma 
de ver el mundo.

L A  M I R A D A  D E  « C A R L O S »

Charles Darwin, integrante de la burguesía 
británica, había estudiado en las mejores univer-
sidades del Reino Unido. Se inscribió en Medicina 
por tradición familiar, ya que su padre era médi-
co rural, pero salió horrorizado de las primeras 
clases prácticas en la Universidad de Edimburgo 
(Escocia) y abandonó rápidamente la carrera. A 
continuación inició la de clérigo de la Iglesia angli-
cana en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), 
pero tampoco fue lo suyo. Sin embargo, su pasión 
por las cátedras de Historia Natural, fundamental-
mente la de Botánica y la de Geología en esa mis-

C A R I N A  E R C H I N I
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ma universidad, le mostraron un universo que ya 
nunca abandonaría: el de las ciencias naturales.

Empezó a ejercer la profesión tempranamen-
te, a los 22 años, al embarcarse como naturalista 
en el Beagle, un bergantín que, al mando del capi-
tán George Fitz-Roy, daría la vuelta al mundo con 
el objetivo de completar un relevamiento hidro-
gráfico de las costas de América del Sur y de al-
gunas islas del Pacífico, además de efectuar una 
serie de medidas cronométricas, según consigna 
el diario de viaje del capitán.2

Este viaje, que duró cinco años, entre 1831 
y 1836, le brindó a Charles Darwin la posibilidad 

2 Fitz-Roy, R. Proceedings of the Second Expedition, 1831-
1836. Vol. ii, Narrative of the Surveying Voyages of His Majes-
ty’s Ships Adventure and Beagle, between the years 1826 and 
1836. Londres, 1839.

de observar un mundo desconocido que no solo 
lo maravilló, sino que también lo enfrentó a com-
prender que existía una diversidad fundamental-
mente biológica, pero también cultural, mucho 
más allá de lo que había podido imaginar.

Durante la primera mitad del siglo x i x , toda 
la población occidental heredera de la tradición 
judeocristiana tenía como certeza el origen di-
vino de cualquier forma de vida y la inmutabili-
dad como principio rector. Solo un escaso grupo 
de científicos esbozaba tímidamente algunas 
ideas evolucionistas desde fines del siglo x v iii , 
como los franceses George Buffon (1707-1788), 
Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), Geoffroy 
Saint-Hilaire (1772-1844) y el ruso Mihail Lomo-
nosov (1711-1765).3

Darwin, influido notoriamente por el geólogo 
británico Charles Lyell4 y con su capacidad de ver 
más allá de lo pautado, sumada al enorme input 

3 Bernal, J. La ciencia en la historia. México: unam, 1987; 
Perea, D. «Historia de la vida y de la Tierra». En D. Perea 
(ed.), Fósiles del Uruguay, pp. 35-50. Montevideo: Universidad 
de la República, Facultad de Ciencias, dirac, 2011, p. 47.

4 Charles Lyell, con su publicación en 1830-1833 de Prin-
cipios de Geología, instauró la idea —ya esbozada por Hutton 
en 1795, pero sin ninguna aceptación— de que los fenóme-
nos geológicos son producidos por los mismos mecanismos 
que continúan actuando en el presente. Esta publicación fue 
el libro de cabecera de Darwin, que lo ayudó a comprender 
la mayor parte de los fenómenos geológicos que observó en 
su travesía.

<<<

Juan Manuel Besnes e Irigoyen. Celage del 
día 10 de octubre 1834 por la tarde.  
Acuarela. Álbum de la Colección Estampas, 
afiches y grabados, de la Biblioteca Nacional. 

En aquel territorio uruguayo, Darwin percibe 
tenues ondulaciones, presencia del verde, 
grandes cantidades de ganado, pocos 
árboles y muy poca tierra cultivada.

informacional que el Nuevo Mundo le ofrece, poco 
a poco comienza a cuestionar las verdades ab-
solutas, fundamentalmente religiosas, y a plan-
tearse nuevas preguntas —que por el momento 
no tiene capacidad de responder—. Estas no solo 
desafían todo el conocimiento científico existen-
te, sino también, y fundamentalmente, aspectos 
éticos, religiosos y filosóficos.

L A  M I R A D A  C I E N T Í F I C A

Muchas ciencias, como la geología, la paleon-
tología y la arqueología, se consolidan como ta-
les hacia fines del siglo x i x , cuando, entre otras 
cosas, aplican el método científico. Esquemáti-
camente, el método consiste en la observación 
(descripción, mediciones y clasificación), la for-
mulación de preguntas y posibles explicaciones 
sin constatación por el momento (hipótesis), la 
experimentación y, finalmente, una teoría que 
explica la realidad tomando como base todos los 
datos recabados.

Las costas del Río de la Plata, su territorio interior 
y los mares del sur cumplirán un rol muy importante 
en la investigación de Darwin. Sus descripciones de 
la geografía, la zoología, los eventos atmosféricos, la 
geología y otros tantos aspectos naturales de nues-
tro país hoy son los antecedentes principales de 
numerosas disciplinas científicas. Pero también, en 
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los dos años en que se dedica a recorrer la región, 
Darwin describe y narra sucesos sobre aspectos 
históricos, culturales y sociales que aportan valio-
sísima información sobre prácticas y saberes hoy 
desparecidos.

Sus ojos ven cosas que los demás no ven. Es 
más, él también está muy lejos de comprender ca-
balmente lo que luego será su idea principal. Recién 
se encuentra en una de las etapas iniciales de la in-
vestigación científica: la observación y la descripción

O B S E R V A C I Ó N .  
U R U G U A Y  B A J O  L A  L U P A

Charles Darwin recorre nuestro territorio du-
rante los años 1832 y 1833, período lo suficien-
temente extenso como para permitirle no solo 
conocer en profundidad diversos lugares, sino 
también recabar experiencias, tradiciones y sabe-
res de la población local. Su recorrido por la Ban-
da Oriental,5 como la denomina, comprende fun-
damentalmente tres regiones: Montevideo y sus 
alrededores, la región atlántica y de serranías en-

5 Para 1832, nuestro territorio era ya un país independien-
te denominado Estado Oriental del Uruguay por la Constitu-
ción de 1830. Su actual denominación, República Oriental del 
Uruguay, fue consignada en la Constitución de 1918.

tre Maldonado y Minas, y el litoral uruguayo entre 
Montevideo y Mercedes.

M O N T E V I D E O  
Y  S U S  A L R E D E D O R E S

Su primer contacto con el territorio uruguayo 
tiene lugar en julio de 1832, cuando desde su em-
barcación, en medio de una gran tormenta, avis-
ta toda la costa atlántica hasta llegar al estuario  
del Plata. Desembarca finalmente el 26 de ese 
mes en el puerto de Montevideo.

El dibujante de la expedición del Beagle en ese 
entonces,6 Augustus Earle, realiza un grabado de 
Montevideo en el que retrata la zona portuaria con 
una importante actividad comercial. Este puerto 
natural, en la antigua línea de costa, aún no ha 
sido modificado por la urbanización. Se ubica en 
lo que hoy es el límite norte de la plaza Manuel 
Herrera y Obes (conocida popularmente como 
plaza Garibaldi), en la rambla portuaria. Ya en la 
década de 1830 y 1840 comienzan los proyectos 
para mejorarlo y luego la construcción efectiva de 

6 El Beagle, como toda expedición científica, contó con ex-
pertos dibujantes. Durante algunos meses de 1832 y 1833 el 
puesto estuvo ocupado por Augustus Earle, quien debido a 
problemas de salud fue sustituido por Conrad Martens hacia 
fines de 1833. Ambos artistas estuvieron en Montevideo y 
han dejado un importante registro de paisajes y costumbres.

>>>

Barthélemy Lauvergne. 
Embarcadero de Montevideo. Voyage de La 
Bonite, 1836. Litografía acuarelada.  
Papel, 26 × 36,5 cm. Museo Nacional de Artes 
Visuales.

Así vio Darwin el puerto de Montevideo 
cuando el Beagle arribó a sus costas. La falta 
de muelles y una precaria infraestructura de 
desembarco muestran la realidad de la bahía 
en aquel entonces.
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<<<

Parte del paisaje de 
Maldonado que mantiene una 
organización análoga a como 
la percibió Charles Darwin, con 
sus montes y arroyos. En esta 
fotografía, solo la carretera 
constituye un elemento 
anacrónico. 

>>>

Mapa que exhibe la división 
política del Uruguay en 
1830. En el período en que 
Darwin realizó su periplo, 
el país contaba con nueve 
departamentos. 
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infraestructura (muelles particulares, muros y 
murallones). Se inician las tareas de ganar terre-
nos al mar y la generación de nuevas manzanas, 
que proseguirán hasta llegar al panorama actual. 
Por lo tanto, Charles Darwin y sus compañeros 
del Beagle son de los últimos observadores que 
pueden apreciar el puerto natural de Montevideo 
antes de sus drásticos cambios.

Durante 1832 y 1833, el Beagle con toda su tri-
pulación (incluido Charles Darwin) frecuenta in-
termitentemente los puertos de Montevideo, Mal-
donado, Buenos Aires y algunos en la Patagonia. 
Si bien en el Diario de Darwin no hay demasiadas 
menciones a la ciudad de Montevideo,7 sabemos 
que la conoció bien, así como sus alrededores, 
porque hizo importantes anotaciones geológicas 
sobre el cerro de Montevideo, el cerrito de la Vic-
toria, la isla de Ratas y sectores de la costa hasta 
las barrancas de San Gregorio, en el departamen-
to de San José.8

Una de las primeras impresiones que ofrece 
sobre la Banda Oriental, que de una manera u otra 
repetirá cada vez que se refiera al país, es que se 
trata de un «terreno abierto, con ligeras ondula-
ciones, tapizado de una capa uniforme de menudo 
y verde césped, en que pastan incontables cabe-
zas de ganado vacuno, lanar y caballar. Hay muy 
poca tierra cultivada, ni aun en las cercanías de 

7 Darwin, C., Diario del viaje de un naturalista alrededor del 
mundo, tomo i. Madrid: Calpe, 1921 (1839).

8 Darwin, C., Geological observations on South America, be-
ing the third part of the Geology of the Voyage of the Beagle. 
Londres: Smith Elder and Co., 1846.
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nos colocan frente a la imagen de un Uruguay bár-
baro, al decir del historiador José Pedro Barrán.11

Por último, Darwin resalta la ausencia de cer-
cos o similares que delimiten la propiedad priva-
da. Paradójicamente, mientras manifiesta que «la 
idea de un territorio dividido totalmente en fincas 
cercadas» causa asombro entre los orientales y es 
«para ellos una novedad»,12 refleja al mismo tiem-
po su propio asombro de que estas no marquen 
sus límites. Solo lo hacen los escasos sectores 
dedicados a huertas o chacras, mediante taludes 
cubiertos con cercos vivos de pitas, cactus e hino-
jo,13 recurso que, según Pérez Castellano,14 ya era 
utilizado desde los primeros años de la colonia.

Continuando con sus apreciaciones botánicas, si 
bien reconoce arbustos y matorrales en las zonas de 
serranías y en las riberas de los cursos de agua, lo 
que asombra a Darwin es «la general y casi absoluta 
ausencia de árboles en la Banda Oriental»,15 excepto 
los sauces y aquellos plantados por los españoles. 

11 Barrán, J. P.,  Historia de la sensibilidad en el Uruguay. 
Tomo i. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1991.

12 Darwin, C., Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 211.

13 Darwin, C., Diario del viaje de un naturalista..., op.  cit., 
pp. 61 y 204.

14 Pérez Castellano, J. M. Observaciones sobre Agricultura. 
Montevideo: Biblioteca Artigas, col. Clásicos Uruguayos, vol. 
131, 1968 (1848). Pérez Castellano también menciona que 
existen cercos de talas y de membrillos.

15 Darwin, C., Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 69.

la ciudad».9 Esta afirmación sobre la escasa agri-
cultura en relación con la cuantía del ganado no 
dejará de sorprenderlo en casi todo su recorrido.

También llaman su atención tres aspectos 
estrechamente relacionados con lo anterior: la 
propiedad de la tierra, la austeridad o sobriedad 
de los propietarios de grandes extensiones y el 
cercado de los campos. En cuanto a la primera, es 
notoria la concentración en manos de unos pocos 
y, sobre todo, la cantidad de ganado que poseen.

Por otro lado, la austeridad, simplicidad y es-
casez de bienes materiales con que viven estos 
grandes hacendados o estancieros contrasta no-
toriamente con el consumo de bienes suntuarios 
propio de la clase acomodada inglesa. En este 
sentido, cuando Darwin se aloja en la casa de los 
Fuentes, en la zona minuana, o en la casa rústica 
del dueño de una estancia en el arroyo San Juan, 
en Colonia, no deja de mencionar este aspecto, y 
sus descripciones de las habitaciones, el mobilia-
rio y los enseres, así como de las toscas costum-
bres y la ignorancia de los dueños de «millares de 
vacas y estancias de considerable extensión»,10 

9 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 61. 
Si bien esta referencia la hace en Maldonado, él mismo men-
ciona que todo lo dicho para los alrededores de esta ciudad es 
aplicable a la de Montevideo (p. 204).

10 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 62.

«[ . . . ]  l laman su atención tres 
aspectos [ . . . ]  la  propiedad de la 
t ierra ,  la  austeridad o sobriedad 
de los propietarios de grandes 
extensiones y el  cercado de 
los campos.  [ . . . ]  la  austeridad, 
s implicidad y escasez de bienes 
materiales con que v iven 
estos grandes hacendados 
o estancieros contrasta 
notoriamente con el  consumo 
de bienes suntuarios propio de 
la  clase acomodada inglesa .»
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Entre las especies introducidas menciona álamos, 
olivos, melocotoneros y otros frutales. Resalta la 
presencia de numerosos árboles frutales en esta-
blecimientos rurales y en algunos centros poblados: 
huertos de melocotoneros en el arroyo San Juan, 
en Colonia, bosques de añosos naranjos y meloco-
toneros en las cercanías de la ciudad de Colonia del 
Sacramento e higueras alrededor de la aldea de Las 
Piedras. Informa que los melocotoneros se han acli-
matado tan bien que suministran el principal surtido 
de leña a la ciudad de Buenos Aires.

Pese a ser sumamente escasas, las referencias a 
la ciudad de Montevideo evocan un entorno natural, 
donde la presencia de bandadas de aves que Darwin 
denomina picotijeras16 (Rynchops niger) en la bahía 
y carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) en las 
zonas anegadizas circundantes permite suponer que 
configuraron escenas sumamente disfrutables por el 
inglés durante su estadía en la capital.

16 En el Uruguay a esta ave se la denomina comúnmente 
rayador.

R E G I Ó N  D E  M A L D O N A D O

Entre abril y julio de 1833, el capitán Robert 
Fitz-Roy se dedica a solucionar varios problemas 
de las embarcaciones a su mando, así como a re-
faccionar y reacondicionar el Beagle, que se halla 
anclado en Maldonado, más precisamente en la 
isla Gorriti.17 «Mientras tanto el Sr. Darwin vivía 
en la costa, a veces en el pueblo de Maldonado, a 
veces haciendo excursiones al país a una distan-
cia considerable (...)»,18 consigna en su diario el 
capitán de la expedición.

Numerosas veces desembarca Darwin en el 
puerto de Maldonado. Recorre la ciudad y las cer-
canías, como las zonas de médanos, las lagunas 
y la costa. Así describe la localidad:

Es una pequeña ciudad muy tranquila y descui-

dada, construida, como sucede generalmente en es-

tos países, con calles que se cortan en ángulo recto. 

Tiene en su centro una gran plaza, que a causa de su 

magnitud hace más evidente la escasez de la pobla-

ción. Apenas si se nota en ella vida comercial, y las 

exportaciones se reducen a algunas pieles y reses 

vivas. Los habitantes son en su mayoría propietarios 

de fincas, a los que se agregan unos cuantos tende-

17 Fitz-Roy, R. Proceedings of the Second Expedition..., op. cit., 
p. 283; Seijo, C. Maldonado y su región. Montevideo: El Siglo 
Ilustrado, 1945, pp. 380-381.

18 Ibidem, p. 285.

ros y los artesanos necesarios, tales como herreros y 

carpinteros, que atienden a las necesidades de estos 

oficios en un circuito de 70 kilómetros.19

Pero su mayor oportunidad de recorrer el terri-
torio surge en el otoño de 1833, cuando hace una 
excursión hasta la zona del río Polanco. En este 
trayecto, va y viene por caminos diferentes, lo 
que le posibilita un mayor conocimiento geográ-
fico y la obtención de importantes especímenes, 
fundamentalmente para su colección de fauna.

Cabe mencionar que en 1833 la zona de Maldo-
nado a la que hace referencia Darwin corresponde 
al área de los actuales departamentos de Maldo-
nado, Lavalleja y Rocha. Recién en 1837 se creará 
oficialmente el departamento de Minas (que en 
1927 pasará a llamarse Lavalleja) y en 1880 el 
departamento de Rocha.

En una casita de campo hace su primera parada 
en el trayecto desde Maldonado hasta Minas. Cuan-
do al día siguiente llega a la actual ciudad de Minas, 
la describe como una aldea «situada en una peque-
ña llanura y rodeada por bajas montañas rocosas. 
La forma tiene la acostumbrada simetría, y con su 
iglesia revocada de blanco, situada en el centro, ad-
quiere linda apariencia. Las casas de las afueras se 
alzaban en la llanura, como objetos aislados, sin el 
aditamento de jardines ni patios o corrales».20

20 Ibidem, p. 64.
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>>>

Frank Vincent. Iglesia de Las Minas, 1852. 
Acuarela sobre papel, 31,3 × 22,4 cm. Museo 

Histórico Nacional.

Ruinas del primer templo de Minas. Esta es 
la iglesia descrita por Darwin en su pasaje 
por Minas, aunque el artista la representó 

casi 20 años más tarde.

La iglesia que describe Darwin fue la prime-
ra que se construyó durante la fundación de la 
ciudad de Minas, hacia 1783. Fue erigida por indí-
genas misioneros —como el resto de las 40 pri-
meras casas con que contó la villa— utilizando 
piedras, cal y ladrillos locales.21 Se ubicaba a una 
cuadra del emplazamiento de la iglesia actual.

Como podrá apreciarse, las ciudades, villas y 
aldeas no son el centro de interés del naturalista. 
Muchos centros poblados o sitios destacados en el 
paisaje no son objeto de su descripción. En el mejor 
de los casos, realiza escuetos registros en los que 
generalmente menciona alguna referencia urbana.

En este sentido, es frecuente la mención al tra-
zado hispano. Darwin no deja de asombrarse ante 
la recurrencia de las ciudades americanas22 —sea 
cual sea su geografía subyacente—, la presencia 
de la cuadrícula, sus dimensiones estándar, sus 
ángulos rectos, calles paralelas y el centro de la 
vida social reflejado en la plaza. Las referencias 
del naturalista eran las ciudades del Reino Unido, 
donde la desorganización de la ciudad industrial 

21 Fernández Saldaña, J.  M. Resumen de historia minuana. 
Montevideo: Talleres Gráficos Urta y Curbelo, 1937; Barrios 
Pintos, A. Historia de los Pueblos Orientales, tomo ii. Montevi-
deo: Ediciones de la Banda Oriental, 2008.

22 Referencia que hace sobre Maldonado, Minas y Buenos 
Aires, entre otras. Darwin, C. Diario del viaje de un naturalis-
ta..., op. cit., pp. 61, 64 y 173 respectivamente.

se superponía con la traza medieval provocando 
un verdadero caos urbano.

En estrecha relación con lo anterior, otro as-
pecto que llama su atención es la escasa pobla-
ción de las ciudades y fundamentalmente de la 
zona rural. Eso contrasta claramente con las con-
centraciones de población que en ese momento 
presentaban las principales ciudades inglesas.

Volviendo a su excursión, esta fue realizada, 
como la mayor parte de sus recorridos por el in-
terior del continente americano, a caballo. Darwin 
era un excelente jinete, además de muy buen ca-
zador, condiciones que le permitieron interactuar 
y relacionarse en forma fluida con un personaje 
típico de estos lares: el gaucho.

En cada una de sus menciones a estos habi-
tantes sudamericanos, Darwin expresa respeto y 
admiración por el manejo de los caballos y de sus 
armas típicas —lazos y boleadoras—. Los descri-
be de la siguiente manera:

Por la noche hicimos alto en una pulpería, o tien-

da de bebidas. Durante la noche vinieron numerosos 

gauchos a beber licores y a fumar puros; su continen-

te llama sobremanera la atención; por lo general son 

altos y bien formados, pero llevan en el semblante 

cierta expresión de orgullo y sensualidad. Usan con 

frecuencia bigote y cabellera negra rizada, que les 

cae por la espalda. Con sus trajes de brillantes colo-

res, grandes espuelas, que suenan en los talones, y 

cuchillos sujetos a la cintura, como dagas (y usados 
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a menudo), parecen una raza de hombres muy dife-

rente de lo que podría esperarse de su nombre de 

gauchos, o simples campesinos. Excesivamente cor-

teses, nunca beben una copa sin invitaros a que los 

acompañéis; pero mientras os hacen una inclinación 

demasiado obsequiosa, parecen dispuestos a dego-

llaros si la ocasión se presenta.23

En Minas, Darwin recorre y describe diferen-
tes características geográficas y geológicas de la 
localidad, como los yacimientos de mármol cerca-
nos. La siguiente parada destacable es su hospe-
daje en la estancia de Juan Fuentes, rico estan-
ciero establecido en la zona. Fuentes fue alcalde 
de la villa Concepción de Minas hacia 1823, y en 
1833 posee una calera en su propiedad, ubicada 
en la cuenca del arroyo Marmarajá.24

Luego de dos días de cabalgata, llega Darwin a 
la zona del río Polanco, habiendo recorrido el valle 
del Marmarajá y el valle del arroyo de los Tapes. 
Al igual que muchos otros sitios, si bien estos no 
son descritos en su diario de viaje, sí lo son en las 
publicaciones científicas25 que realiza durante los 
años posteriores, ya en Inglaterra, una vez finali-
zado el viaje.

23 Ibidem, p. 64.

24 Fernández Saldaña, op. cit., p. 43.

25 Darwin, Geological observations on South America..., 
op. cit., 1846.

<<<

Juan Manuel Blanes. Los tres chiripás, 1881. 
Museo Histórico Nacional. 

Aunque pintado varias décadas después de realizado el viaje 
de Darwin al Uruguay, este cuadro, con su arquitectura, 
vestimentas y tipos humanos, podría formar parte de la 
narrativa del científico inglés. 
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>>>

Estancia de los Fuentes en el 
departamento de Lavalleja. 

Estas fotografías fueron 
tomadas en 1983 y forman 

parte de la Colección Barrios 
Pintos de la Biblioteca Nacional.

>>>



Habiendo logrado su objetivo, regresa por otro 
camino y llega a la zona de Pan de Azúcar, para 
posteriormente ascender a la sierra de las Áni-
mas, desde donde divisa el cerro de Montevideo.

Durante su recorrido por las sierras de las 
Ánimas, encuentra numerosas acumulaciones de 
piedras que llaman su atención, por entender que 
su origen es antrópico. Las compara con estruc-
turas similares ubicadas en Gales, Gran Bretaña.

En la cima de la montaña había varios pequeños 

montones de piedras, que evidentemente habían es-

tado allí por muchos años. Mi compañero me aseguró 

que eran obra de los indios de época antigua.26

La mención de estas construcciones en pie-
dra27 es la única referencia de Darwin a un sitio 
arqueológico. Pese a que están siendo investiga-
das desde hace varios años, aún no se ha identifi-
cado la función original de estas estructuras, que 
en algunos casos se asemejan a montículos y en 

26 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 69.

27 Manifestación arqueológica compuesta por estructuras 
de piedras, denominadas en el Uruguay cairnes y vichaderos. 
Estas estructuras fueron construidas mediante la agregación 
e imbricación de bloques de piedra, formando montículos 
y círculos ubicados en cerros y sierras del centro-norte y 
este del país. Sotelo, M. «Cairnes y vichaderos en las tierras 
altas de Uruguay». Revista del Museo de Antropología, vol. 7, 
n.o 2 (Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía 
y Humanidades), 2014, pp. 309-316.

otros casos a anillos. Los montículos de piedra 
de planta circular generalmente son vinculados a 
enterramientos indígenas, como lo hace Darwin. 
En cambio, las estructuras de piedra en forma de 
anillo construidas en sitios elevados, llamadas 
comúnmente vichaderos, están relacionadas con 
puestos de observación y, por lo tanto, de control 
territorial.

Darwin continúa su reflexión sobre los grupos 
originarios de América y refiere:

En el día de hoy no hay en esta parte de la pro-

vincia un solo indio civilizado o salvaje, e ignoro que 

los antiguos habitantes hayan dejado en pos de sí re-

cuerdos más permanentes que estos montones insig-

nificantes en la cumbre de la sierra de las Ánimas.28

Esta afirmación del naturalista refleja una 
práctica y un objetivo que se venían desarrollan-
do desde la colonia —y que hacia 1833 ya se ha-
bían consolidado— respecto a los grupos indíge-
nas que habitaban el actual territorio del Uruguay.

Durante la época colonial se habían llevado a 
cabo numerosas campañas de exterminio de los 
grupos de indígenas que habitaban la campaña 
y ofrecían resistencia a los intentos de poblarla. 
Con el primer gobierno del Estado uruguayo inde-
pendiente, este objetivo continuó vigente y las 
campañas de exterminio recrudecieron. La más 

28 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 69.

«Esta af irmación del 
natural ista ref le ja  una 
práctica y un objetivo que se 
venían desarrol lando desde 
la  colonia —y que hacia 1833 
ya se habían consolidado— 
respecto a los grupos 
indígenas que habitaban el 
actual  territorio del  Uruguay.
Durante la  época colonial 
se habían l levado a cabo 
numerosas campañas 
de exterminio de los 
grupos de indígenas que 
habitaban la campaña y 
ofrecían resistencia a los 
intentos de poblarla»
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<<<

Vista actual de la sierra de Carapé, en el 
departamento de Maldonado. En 1833 Darwin 
recorrió la zona este del país, que comprende 
los actuales departamentos de Rocha, 
Lavalleja y Maldonado, aunque todo ese 
territorio llevaba entonces el nombre de este 
último departamento.

conocida es la de la cuenca del arroyo Salsipue-
des, en 1831.

Si bien hubo sobrevivientes, ya para los prime-
ros años de la década de 1830 no hay registros 
de grupos indígenas que vivieran en comunidad 
en el sur de nuestro territorio. A partir de este mo-
mento comienza a gestarse la idea de un país sin 
indios, idea que erróneamente sobrevive en gran 
parte de la población hasta nuestros días.29

En su recorrido por Maldonado, Darwin tam-
bién transita por la zona costera y de lagunas. Al 
respecto menciona la movilidad de los médanos, 
que alcanzan el «kilómetro y medio» de ancho, 

29 Durante todo el siglo xix y la mayor parte del xx se 
consolidó un discurso y una narrativa oficiales en torno a los 
grupos indígenas que los descalificaba, discriminaba y de-
sestimaba cualquier aporte significativo a nuestra identidad, 
invisibilizándolos. Hacia fines del siglo xx, diversas investi-
gaciones desde la historia, pero fundamentalmente desde la 
antropología social, la antropología biológica y la arqueolo-
gía, han demostrado el aporte indígena, tanto genético como 
cultural, en el desarrollo histórico de nuestra sociedad.

características que se perderán con la forestación 
y la urbanización en el siglo xx.

La zona este ofrece a Darwin una magnífica 
reserva para observar, describir, colectar y cazar 
especies faunísticas originarias de América. Ex-
tremadamente abundantes rebaños de cérvidos, 
gran número de perdices, bandadas de hasta 30 y 
40 ñandúes, los carpinchos que abundan en esta 
región o numerosísimas aves de muchas clases 
son expresiones del naturalista acerca de varias 
especies zoológicas que en menos de 200 años 
han visto decrecer su número hasta casi desapa-
recer. Investigaciones actuales sobre el estado de 
conservación y el riesgo de extinción de numero-
sas especies del Uruguay arrojan resultados poco 
halagüeños para la mayoría de las que fueron re-
gistradas por Darwin.30

Por ejemplo, un anfibio frecuente en la zona 
costera, desconocido hasta ese momento y que 
por obvias razones pasó a identificarse como sa-
pito de Darwin (Melanophryniscus monteviden-
sis), hoy se encuentra en las listas de especies 
prioritarias para la conservación en Uruguay debi-
do a la drástica disminución de su población. Esto 
se debe a la modificación y fragmentación de su 
hábitat natural, producto del proceso acelerado 

30 Soutullo, A., C. Clavijo y J. Martínez-Lanfranco (eds.). Es-
pecies prioritarias para la conservación en Uruguay. Montevi-
deo: snap, mvotma, dicyt-mec, 2013.
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de urbanización que ha sufrido la costa atlánti-
co-platense en las últimas décadas.31

En cambio, las apreciaciones de Darwin sobre 
los jaguares indican que ya en la época colonial 
esta especie había comenzado a disminuir en for-
ma sostenida. Son varios los intentos del inglés 
de cazar alguno32 y en reiteradas oportunidades 
menciona en su Diario de viaje que prácticamente 
no existen en el territorio.33

Numerosos mamíferos, aves, reptiles y anfi-
bios van engrosando las colecciones que Darwin 
guarda en las bodegas del Beagle o que direc-
tamente remite en otras embarcaciones hacia  
Inglaterra.

Aquellos especímenes enviados a Europa pa-
saron a conformar las colecciones del Museo de 
la Sociedad Zoológica (Jardín Zoológico) y del 
Museo del Colegio de Cirujanos. Más tarde, con la 
fundación del Museo de Historia Natural de Lon-

31 Arrieta, D., C. Borteiro, F. Kolenc y J. Langone. «An-
fibios». En A. Soutullo, C. Clavijo y J. Martínez-Lanfranco 
(eds.), Especies prioritarias para la conservación en Uruguay, 
pp. 113-127. Montevideo: snap, mvotma, dicyt-mec, 2013.

32 Por ejemplo, entre Víboras y punta Gorda: «En el cami-
no intentamos dar con algún jaguar. Había muchos rastros 
frescos, y visitamos los árboles en que, según creencia gene-
ral, se afilan las uñas; pero no logramos levantar ninguno». 
Darwin, C. Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 210.

33 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 74.

dres,34 gran parte de la colección es trasladada 
a esta institución, donde se encuentra actual-
mente. En 1839, cuando se publica por primera 
vez Diario del viaje de un naturalista alrededor 
del mundo, Darwin consigna que algunos de es-
tos ejemplares zoológicos ya se encuentran en 
exposición en el Museo de la Sociedad Zoológica.

El 24 de julio de 1833, un año después de su 
primer arribo, el Beagle zarpa de Maldonado con 
destino a puertos de la Patagonia. Pero aquella no 
será la última estadía de Darwin en Uruguay.

L I T O R A L  U R U G U A Y O

A principios de noviembre de ese mismo año, 
el naturalista vuelve a desembarcar en el puerto 
de Montevideo, ahora llegando en un paquebote 
desde el río Paraná.

En Montevideo organiza otra excursión tierra 
adentro, en esta ocasión para conocer el litoral 
uruguayo. El trayecto se inicia en Montevideo el 
14 de noviembre de 1833 y tiene como objetivo 

34 El Museo de Historia Natural de Londres fue fundado en 
1881 y su origen se remite al traslado de las importantes co-
lecciones de Historia Natural del Museo Británico a un nuevo 
edificio independiente. En esas colecciones se encontraban 
las de C. Darwin.

llegar a Colonia del Sacramento, ir desde allí hasta 
la ciudad de Mercedes y regresar a Montevideo.

El viaje lo hace, como siempre, a caballo, y la 
primera noche pernocta en Canelones. Pasa por la 
posta del Cufré y por Colla (actual ciudad de Ro-
sario), y arriba a Colonia del Sacramento cuatro 
días después, el 17 de noviembre. Durante el tra-
yecto cruza los arroyos Canelones, Santa Lucía, 
San José y Rosario, todos desbordados en ese 
momento.

La posta del Cufré se ubicaba en la margen 
izquierda del arroyo homónimo, en el mejor paso 
que tenía el curso de agua, denominado paso 
Real. Se trataba de una construcción para alojar a 
los pasajeros de diligencias y otros viajeros en su 
trayecto hasta Colonia.

Ya en Colonia del Sacramento llama la atención 
del inglés el trazado de la ciudad. Por su origen 
lusitano, la sinuosidad del trazado de las calles 
y la irregularidad de las manzanas contrastaban 
notablemente con el damero hispano. La describe 
de la siguiente manera:

>>>

Plano de la ciudad de Colonia de 1856 
que muestra la ocupación de manzanas 

en el recinto histórico, con seguridad 
muy cercano a como lo vio Darwin. 
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La ciudad está edificada sobre un promontorio 

pétreo, de un modo análogo a lo que sucede en Mon-

tevideo. Tiene sólidas fortificaciones; pero tanto estas 

como la ciudad sufrieron mucho en la guerra con el 

Brasil. Es muy antigua, y la irregularidad de sus ca-

lles, así como los bosques circundantes, de añosos 

naranjos y melocotoneros, le dan un lindo aspecto. La 

iglesia es una curiosa ruina; sirvió de polvorín y en 

una de las incontables tempestades del Plata la alcan-

zó un rayo.35 Dos terceras partes del edificio fueron 

voladas hasta los cimientos, y el resto permanece 

como un curioso monumento del poder del rayo y de 

la pólvora unidos. Por la tarde di una vuelta visitando 

las murallas, medio demolidas,36 de la ciudad.37

Al día siguiente reanuda su recorrido y llega a una 
estancia en el arroyo San Juan, donde pasa la noche. 

35 Darwin está en lo correcto. La noche del 14 de diciembre 
de 1823, durante una gran tormenta, un rayo hizo volar la 
sacristía, que estaba siendo utilizada como polvorín. En este 
suceso fallecieron varias personas. Por más detalles consúl-
tese Capurro, F. «La Colonia del Sacramento». Revista So-
ciedad Amigos de la Arqueología (Montevideo), tomo ii, 1928, 
pp. 63-254.

36 Darwin está observando parte del cumplimiento de la 
ley de 1829, sancionada por la Honorable Asamblea General 
Constituyente del nuevo Estado Oriental, por la que se dis-
pone la demolición de las fortificaciones coloniales de las 
ciudades de Montevideo y de Colonia. Si bien el mandato no 
se ejecutó de inmediato, paulatinamente fueron destruidas.

37 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 206.
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Al día siguiente llega a Punta Gorda, donde 
queda asombrado con la «imponente masa de 
agua» límpida del río Uruguay, al tiempo que ob-
serva los numerosos ramales del Paraná, que en 
la orilla de enfrente penetran en el Uruguay y se 
distinguen claramente por su coloración.

Pero lo que realmente llama su atención en Pun-
ta Gorda son las altas barrancas, que describe como 
«acantilado vertical», donde los diferentes niveles 
estratigráficos y los numerosos restos fósiles per-
miten al naturalista ver un paisaje totalmente dife-
rente del actual y en estrecha relación con obser-
vaciones que había realizado en los alrededores de 
Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos.

Aquí he hallado, en la base de los riscos, lechos 

que contenían dientes de tiburón y conchas mari-

nas de especies extintas, y de esos lechos se pasa-

ba, ascendiendo, a una capa de marga endurecida, 

que a su vez degeneraba en la tierra arcillosa de las 

Pampas, con sus concreciones calcáreas y huesos 

de cuadrúpedos terrestres. Esta sección vertical nos 

habla claramente de una amplia bahía de pura agua 

salada y gradualmente robada al mar, y convertida al 

fin en el lecho de un estuario cenagoso, al que fueron 

arrastrados los cadáveres flotantes. En Punta Gorda, 

en Banda Oriental, hallé una alternancia de depósito 

estuárico pampeano, con una caliza que encerraba 

algunas de las mismas conchas marinas extintas, lo 

cual demuestra, o un cambio en las primeras corrien-

tes, o, más probablemente, una oscilación de nivel en 

el fondo del estuario antiguo.39

Estas apreciaciones realizadas por Darwin 
no han perdido vigencia. Lo que está viendo es, 
precisamente, la evidencia40 de una antigua in-
gresión marina de fines del período Terciario, que 
afectó las costas del sur de Brasil, del Uruguay y 
mayoritariamente cubrió extensas regiones de la 
Argentina, en lo que los especialistas han denomi-
nado mar entrerriense.41

En este sitio, en el siglo x x  se colocó un recor-
datorio de la presencia del naturalista y el lugar 
ha pasado a llamarse Rincón de Darwin.

Al continuar su viaje hacia Mercedes y habien-
do anochecido, Darwin pasa la noche en una es-
tancia próxima, que recuerda por la amena con-
versación que sostuvo con los presentes sobre 
variados temas, como la esfericidad de la tierra, 

39 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 184.

40 Estos depósitos en Uruguay se denominan formación Ca-
macho y contienen una de las faunas fósiles más ricas del 
país, con restos de mamíferos, peces, anfibios, aves y funda-
mentalmente moluscos. Es tal la abundancia de estos últi-
mos que pueden verse niveles de rocas casi exclusivamente 
constituidos por estos fósiles. La formación Camacho puede 
reconocerse fácilmente en las costas de los departamentos 
de Soriano, Colonia y San José. Martínez, S., y D. Perea, «Los 
testigos del mar entrerriense». En Perea (ed.), Fósiles de Uru-
guay, op. cit., p. 265.

41 Ibidem.

<<<

Rincón de Darwin en Punta Gorda, kilómetro 
0 del Río de la Plata. Lugar que hoy 
recuerda el pasaje del investigador por el 
departamento de Colonia.  

 Prosigue su viaje por la cuenca del arroyo de las 
Vacas y pernocta en la casa de un norteamericano 
que tiene un horno de cal (calera) en el arroyo de 
las Víboras.

Puede suponerse que es su interés geológico 
por las «piedras calizas» lo que lo lleva a hos-
pedarse en varios establecimientos rurales que 
realizan la explotación de cal. La estancia que 
visita en el arroyo San Juan tiene piedra caliza; 
la casa del norteamericano en el arroyo de las Ví-
boras cuenta con un horno de cal, y se sabe que 
pasa por la calera de las Huérfanas, ya que apunta 
que es allí donde se extrae la piedra caliza blanca 
cristalina.38 Las caleras son, de hecho, una de las 
pocas industrias que registra para el país, excep-
tuando las relacionadas con el ganado.

38 Darwin, Geological observations on South America..., 
op. cit.
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los precios del ganado en el mercado europeo y la 
belleza de las mujeres bonaerenses (!).

Llega a destino y desde el 22 de noviembre 
de 1833 se aloja por tres días en la estancia de 
un inglés en el arroyo Bequeló, en las cercanías 
de la ciudad de Mercedes. Desde allí hace varios 
paseos, uno de ellos a la sierra de Perico Flaco, 
y escribe: «La vista del río Negro desde la sierra 
era más pintoresca que ninguna otra de las que 
contemplé en esta provincia».42

La elevación desde la cual Darwin hace esa 
observación se denomina cerro de los Claveles, 
y allí en 1933 la extinta Asociación Amigos de la 
Arqueología levantó un monumento en conmemo-
ración del centenario de dicho acontecimiento.43 
Más tarde, en 1976, el lugar fue declarado Monu-
mento Histórico Nacional.44

El Uruguay, pese a ser un país con un terri-
torio reducido, tiene una importante riqueza pa-
leontológica en la cual están bien representados 
conjuntos fosilíferos correspondientes a casi to-
dos los períodos geológicos.45 Por eso, sin lugar 
a dudas, un día importante para Darwin y para la 

42 Darwin, Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 213.

43 «Inauguración del Monumento a Darwin». Revista de 
la Sociedad Amigos de la Arqueología, (Montevideo), tomo vii, 
1933, pp. 299-302.

44 Por resolución 988/976, en el marco de la ley 14.040.

45 Perea, D. «Los fósiles y la paleontología». En Perea (ed.), 
Fósiles de Uruguay, op. cit., p. 21.

paleontología en general fue el 26 de noviembre 
de 1833, cuando relató:

He salido con ánimo de regresar en línea recta a 

Montevideo. Habiendo tenido noticia de que hay algu-

nos huesos gigantes en cierta alquería próxima, sobre 

el Sarandis, pequeño afluente del río Negro, he ido a ca-

ballo allá en compañía de mi patrón y conseguido por 

el valor de 18 peniques la cabeza del Toxodon. Cuando 

se la descubrió estaba perfectamente entera; pero los 

muchachos le quitaron algunos dientes, con piedras, y 

luego la tomaron por blanco para tirar cantos. Por una 

felicísima casualidad hallé un diente completo, que en-

cajaba perfectamente en uno de los alvéolos del cráneo 

enterrado en las orillas del río Tercero, a la distancia de 

cerca de 228 kilómetros de este lugar. He encontrado 

restos de este extraordinario animal en otros dos luga-

res; de modo que en tiempos antiguos debió de abun-

dar bastante. Además, he tropezado aquí con grandes 

porciones de la armazón de un animal gigantesco pa-

recido al armadillo, y con parte de la gran cabeza de un 

Mylodon. (...) El número de restos enterrados en el gran 

depósito de estuario que forma las Pampas y cubre las 

rocas graníticas de Banda Oriental debe de ser extraor-

dinariamente grande. Creo que, si se tira una línea recta 

en cualquier dirección a través de las Pampas, pasará 

sin duda por algún esqueleto o montón de huesos.46

Este cráneo, junto con otros restos fósiles, fue 
enviado a Londres para su estudio por destacados 

46 Darwin, Diario del viaje de un naturalista, op. cit., p. 221.

especialistas de la época. En Inglaterra, varios 
científicos recibían las cuantiosas colecciones, 
al igual que las anotaciones que Darwin enviaba 
desde los puertos que visitaba. En particular, los 
fósiles remitidos desde el Cono Sur fueron estu-
diados por el destacado científico inglés Richard 
Owen,47 quien realizó importantes publicaciones 
sobre ellos.

Estos particulares restos fósiles de toxodon48 
son de gran importancia para la ciencia occidental, 
ya que fueron los primeros en ser analizados, clasi-
ficados y publicados. Owen creó entonces el género 
Toxodon y la especie tipo Toxodon platensis.49 Estos 
fósiles se encuentran actualmente en al Museo de 

47 Richard Owen (1804-1892) fue un médico cirujano in-
glés que se dedicó a investigar las colecciones del Museo del 
Real Colegio de Cirujanos y más tarde pasó a trabajar en el 
Departamento de Historia Natural del Museo Británico, cuya 
restructura lo llevó a independizarse como Museo de Historia 
Natural de Londres. Entre sus numerosos trabajos y publica-
ciones se destacan sus importantes contribuciones a la in-
vestigación de mamíferos extintos, con base, precisamente, 
en la colección de fósiles que Charles Darwin había obtenido 
en Sudamérica.

48 Mamífero herbívoro terrestre integrante del grupo de los 
notungulados. De gran tamaño, tenía un peso estimado de 
dos toneladas y una apariencia similar —según los paleontó-
logos— a la de un rinoceronte o un hipopótamo.

49 Ubilla, M., D. Perea, N. Lorenzo, M. Gutiérrez y A. Rin-
derknecht. «Fauna cuaternaria continental». En Perea (ed.), 
Fósiles de Uruguay, op. cit.
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Cráneo de toxodon que Darwin compró en 
Uruguay por tan solo 18 peniques y envió a 
Londres, junto con otros ejemplares. Resultaron 
ser descubrimientos paleontológicos de 
relevancia, que dieron lugar a la identificación de 
un nuevo género y una nueva especie.
La pieza se encuentra actualmente en el Museo 
de Historia Natural de Londres  (código de 
identificación nhmuk pv m 16560).

<<<



102V I A J E S  P O R  N U E S T R A  T I E R R A

Historia Natural de Londres, conformando parte de 
sus colecciones más importantes.

Si bien ya algunos científicos habían cuestio-
nado la inmutabilidad de las especies, el hallaz-
go de estos fósiles de megafauna (mamíferos de 
gran porte) ofreció la evidencia material y cien-
tífica a partir de la cual Darwin formuló algunos 
aspectos del concepto de evolución, relacionando 
estas formas de vida extintas con las especies 
actuales.

En el año 2009 el destacado paleontólogo in-
glés Adrián Lister, tras investigar la colección de 
fósiles del viaje de Darwin, seleccionó el cráneo 
de toxodon hallado en el Uruguay como el fósil 
más importante de la colección.50

El 28 de noviembre de 1833 Darwin está de 
regreso en Montevideo. Antes pasó por la ciudad 
de Las Piedras, que describe como una aldea de 
casas rodeadas por higueras, cercada de grandes 
masas redondas de sienita, elevada unos 30 me-
tros sobre el nivel del mar.51

Luego de una semana, el 6 de diciembre de 
1833 el Beagle zarpa del puerto de Montevi-

50 «La famosa colección de fósiles de Charles Darwin está 
siendo escaneada y revisada». National Geographic España, 
18 de abril de 2018. Disponible en https://www.national-
geographic.com.es/ciencia/actualidad/famosa-coleccion-fo-
siles-charles-darwin-esta-siendo-escaneada-y-revisa-
da_12603/1

51 Darwin. Diario del viaje de un naturalista..., op. cit., p. 222.

deo para continuar su viaje hacia el sur. Esta sí 
será la última vez que Darwin esté en territorio 
uruguayo.

Finaliza la estadía de un joven naturalista 
a quien el pequeño país aportó cuantiosa in-
formación y, sobre todo, una valiosa colección 
de flora, fauna, paleontología y geología, colec-
ciones que hasta el día de hoy ofrecen nuevas 
posibilidades de estudio y de generación de 
conocimientos. Todo lo observado, clasificado y 
descrito por Darwin germinará años más tarde 
en su obra más importante: El origen de las es-
pecies, publicada en 1859.

E X P E R I M E N T A C I Ó N .  E L  M U N D O 
E N  U N  T U B O  D E  E N S A Y O

Luego de abandonar el Río de la Plata, aún le 
restaban a Darwin tres años de travesías en los 
que recorrió desde los gélidos territorios del sur, 
como el estrecho de Magallanes, hasta zonas tropi-
cales y paradisíacas como las islas Galápagos, en 
costas ecuatorianas. Recorrió también las costas 
e islas de Oceanía y posteriormente las de África, 
para desembarcar en Inglaterra el 2 de octubre de 
1836, poniendo fin a este maravilloso viaje.

Pero, lejos de deshacer sus maletas y dedi-
carse a una vida de sosiego, una vez finalizado el 

«En el  año 2009 el 
destacado paleontólogo 
inglés Adrián Lister ,  tras 
investigar la  colección 
de fósi les del  v iaje de 
Darwin,  seleccionó el 
cráneo de toxodon hallado 
en el  Uruguay como el 
fósi l  más importante 
de la  colección.»
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viaje Darwin pasó el resto de sus días analizando, 
estudiando, reflexionando y experimentando para 
poder responder las nuevas preguntas que el via-
je le había planteado.

Durante los primeros años se encargó de or-
ganizar y clasificar las colecciones que había 
conformado. Publicó varios escritos sobre la geo-
logía de los territorios visitados y acordó con los 
especialistas más destacados de ese momento la 
investigación de cada una de las restantes colec-
ciones.

Las colecciones zoológicas estuvieron a cargo 
de integrantes de la Zoological Society de Lon-
dres. Los roedores, así como un análisis de la ca-
beza de buey ñata, quedaron en manos de Water-
house, quien con Walker, Newman y White publicó 
también notas sobre los insectos capturados por 
Darwin. Las aves fueron analizadas por Gould, los 
peces por el Rev. L. Jenyns y los reptiles por Mr. 
Bell. Y, como se mencionó, fue Owen quien realizó 
las investigaciones y posteriores publicaciones 
sobre los mamíferos fósiles.

En cuanto a las colecciones de botánica, las 
investigaciones y publicaciones (a veces sobre 
casos concretos y otras incluidas en obras de 
mayor alcance) estuvieron a cargo de J. Hooker, 
Henslow y J. M. Berkeley.

Asimismo, Darwin no dejó de recopilar eviden-
cia en Inglaterra durante los siguientes veinte 
años. Para verificar algunas de sus hipótesis sur-
gidas durante el viaje, realizó numerosas obser-

vaciones y experimentos. Investigó, por ejemplo, 
cuánto tiempo sobrevivían semillas en medios 
hostiles y cómo podía realizarse su transporte, 
así como llevó a cabo diferentes cruzas entre pa-
lomas domésticas y observó cómo fueron modifi-
cándose con el transcurso del tiempo.52

T E O R Í A .  P U B L I C A C I Ó N  D E  
E L  O R I G E N  D E  L A S  E S P E C I E S

En 1859, veinte años después de la primera 
publicación del Viaje de un naturalista alrededor 
del mundo, Darwin publicó El origen de las espe-
cies, donde planteó una nueva teoría, producto de 
casi tres décadas de esfuerzos.

En ese libro propone que todas las formas de 
vida descienden de un ancestro común, en un 
proceso de millones de años, a lo largo del cual 
las especies van cambiando para adaptarse al 
medio ambiente y generan la impresionante bio-
diversidad actual. Estos cambios se producen a 
través de lo que Darwin denominó selección na-
tural, en la que ciertos rasgos sobreviven por pre-

52 Darwin, C. El origen de las especies (con la Introducción 
de Richard Leakey). Barcelona: Ediciones del Serbal, 1983 
(1859).

sentarse como más eficientes y adaptables a un 
entorno cambiante.

Esta teoría de la evolución es uno de los prin-
cipales paradigmas de la ciencia actual, aunque, 
pese al prestigio que ostentaba Darwin en ese 
momento, no dejó de tener numerosos y fragoro-
sos detractores. Pero esa es otra historia...


